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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, se inició con el proceso de validación de
una idea de negocio la cual tiene como nombre Mi Auto, la cual brinda servicios
personalizados de asesoría para la compra o adquisición del primer auto de la mano de
asesores expertos que toman en cuenta el presupuesto, características y gustos del
adquirente, brindando la opción que se adapte mejor. Este modelo está dirigido a
hombres y mujeres en el rango de edad de 26 a 60 años de los sectores socioeconómicos
(NSE) A, B y C ubicados en la ciudad de Lima.

Durante la investigación, se utilizó diferentes tipos de fuentes, incluyendo en
estas el uso de diferentes entrevistas personales y diversos experimentos para poder
conocer las necesidades del público objetivo y poder validar los componentes del
Business Model Canvas que se realizó, teniendo como resultados favorables que
demuestra la aceptación de la idea por el público. Asimismo, se obtuvieron mejoras y
cambios a realizar gracias a la retroalimentación brindada en las diferentes entrevistas.

Finalmente, se elaboró el plan financiero con una proyección de 5 años para
poder determinar la viabilidad económica del proyecto. Para ello se tomó en cuenta los
diferentes datos como la inversión inicial, gastos y costos, pronóstico de ventas,
financiamiento y distintos indicadores financieros para analizar la viabilidad del
negocio. Teniendo un VAN positivo, demostrando la rentabilidad del proyecto durante
los próximos años.

Palabras claves: Mi Auto, Autos, negocio, emprendimiento, aplicativo
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ABSTRACT

The present research work began with the validation process of a business idea
which has the name Mi Auto, which provides personalized advisory services for the
purchase or acquisition of the first car from the hand of expert advisors who take into
account the budget, characteristics and tastes of the purchaser, providing the option that
best suits. This model is aimed at men and women in the age range of 26 to 60 years of
socioeconomic sectors (SES) A, B and C located in the city of Lima.

During the investigation, different types of sources were shown, including in
these the use of different personal interviews and various experiments to be able to know
the needs of the public objective and to be able to validate the components of the
Business Model Canvas that was carried out, having as favorable results that it
demonstrates acceptance of the idea by the public. Likewise, improvements and changes
to be made were acquired thanks to the feedback provided in the different interviews.

Finally, the financial plan was drawn up with a 5-year projection in order to
determine the economic viability of the project. For this, the different data were taken
into account, such as the initial investment, expenses and costs, sales forecast, financing
and different financial indicators to analyze the viability of the business. Having a
positive NPV, demonstrating the profitability of the project over the next few years.

Keywords: My Car, Cars, business, entrepreneurship, application
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1. FUNDAMENTOS INICIALES
1.1. Equipo de Trabajo

i. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante

Figure 1. Integrantes del Equipo de Trabajo

La figura 1, especifica los nombres de los integrantes, asimismo, sus roles más
destacados. Cabe resaltar, que todos los miembros estuvieron involucrados en la
realización del trabajo desde las entrevistas hasta los experimentos.
2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver
Actualmente existe una gran demanda por la adquisición de vehículos para uso particular. En el
mercado identificamos un grupo de personas: las que desean adquirir un vehículo por primera
vez. En este caso, la información que se encuentra disponible actualmente en la internet es
incontable y en su mayoría procede de las mismas marcas que se distribuyen a nivel nacional o
de los mismos representantes que muchas veces omiten los defectos o características poco
favorables.
De ello, resaltamos la necesidad que tiene el usuario por recibir asesoría con información
imparcial y acompañamiento para identificar atributos con las que cuentan las diferentes
marcas, pero que puntualmente satisfagan la expectativa que tienen antes de realizar la elección
10

final. Se ha identificado que en su mayoría las personas que adquieren un auto por primera vez
no saben qué hacer ante diversas situaciones; ya sea, por servicios técnicos o eventualidades
fortuitas como lo son: la atención de grúas, choques, uso de los accesorios, entre otros. Así como
también, los usuarios que renuevan sus vehículos, buscan comentarios y experiencias sobre
modelos, ofertas y diferencias entre las marcas nuevas que ingresan al mercado. Desarrollar una
comunidad activa que fluya dentro del app como foros o chats en tiempo real con la guía de un
experto en el tema resolvería la carencia que tienen ahora con información contaminada y
parcializada
2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración
i. Entrevista a personas del público objetivo (20 entrevistas)
La validación del problema es un punto importante para la idea de negocio, ya que
esta debe de solucionar y debemos de confirmar que se considere como una necesidad.
Se ha realizado una guía para las entrevistas que se realizará a los usuarios, por otro
lado, la dinámica de estas entrevistas será a diversos grupos de personas que busquen
o piensen adquirir su primer auto y que cumplan con las características de del BMC.

11

Tabla 1. Guía de entrevista usuario que: Desee adquirir su vehículo por primera vez.

Guía de entrevista usuario que: Desee adquirir su vehículo por primera vez.
PARTE I:
Buenos días, le agradecemos el tiempo que nos brinda para realizar esta entrevista. Me presento,
mi nombre es … y soy alumno(a) de la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas. Básicamente
la entrevista que realizaremos ahora es con fines académicos así que le agradeceremos
explayarse en las respuestas de acuerdo a lo que considere necesario.
PARTE II:
A continuación, le haré una serie de preguntas:
1. ¿Tienes un auto en casa o has pensado en tener uno?
2. ¿Por qué razones desearías adquirir un vehículo?
3. ¿Qué información conoces con respecto a los vehículos, modelos y marcas que existen
en el mercado?
4. ¿Qué atributos tendrías en cuenta para la elección de tu vehículo?
5. ¿Cuáles son los gastos que tienes que realizar al momento de conseguir un auto?
6. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que tuviste en un viaje en carretera en el auto de un
amigo o familiar?

PARTE III:
Muchas gracias por su tiempo.

ii. Entrevistas a expertos (5 entrevistas)
Las entrevistas a expertos serán realizadas a los asesores de ventas de las
diferentes concesionarias o casas automotrices, ya que estas son claves para la
idea de negocio, esto ayudará a completar la información de los usuarios para
poder confirmar los problemas que solucionan la aplicación.
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Tabla 2 Guía de entrevista de exploración a expertos

Guía de entrevista para el experto
PARTE I:
Buenos días, le agradecemos el tiempo que nos brinda para realizar esta entrevista. Me
presento, mi nombre es …………… y soy alumno(a) de la Universidad Peruana de Ciencias
aplicadas. Básicamente la entrevista que realizaremos ahora es con fines académicos así que,
le agradeceremos explayarse en las respuestas de acuerdo a lo que considere necesario y a la
experiencia con la que usted cuenta.
PARTE II:
A continuación, le haré una serie de preguntas:
1. ¿Cuáles son las principales consultas que realizan los clientes al elegir su vehículo?
2. ¿Qué características diferencian a un cliente que adquiere su vehículo por primera vez
versus un comprador recurrente?
3. En referencia a los clientes que compran su primer vehículo, ¿qué atributos buscan como
indispensables para su elección final?
4. ¿Qué servicios o accesorios suelen agregar como adicionales a la compra
del vehículo?
5. ¿Desde qué momento y qué tipo de servicio post venta sueles brindarle a
tus clientes?
6. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que realizan los clientes cuando
ya tienen su vehículo?
7. ¿Sueles brindarle una solución a la consulta o es necesario derivarlo con
terceros?

PARTE III:
Muchas gracias por su tiempo.
2.3. Resultados obtenidos
Luego de realizar las entrevistas con los usuarios y expertos, se ha logrado corroborar puntos
que resultan interesantes para nuestra investigación:
● Los usuarios que van a adquirir su primer auto tienen características muy extremas que van
desde los usuarios que investigan mucho en internet acerca del modelo y la marca de su
interés, y los usuarios que desconocen cualquier tipo de información básica, como los gastos
o trámites necesarios
13

● Los usuarios que apuntan a una renovación de su auto, muestran siempre alguna
disconformidad de su primera experiencia siempre relacionada a la atención que recibieron.
● Ambos usuarios comentan que su primera persona de contacto a la que recurren para resolver
algún imprevisto o duda resulta ser casi siempre, el Asesor de la Venta.
● Ambos tipos de usuarios comentan que la información que encuentran en internet, en su
mayoría es parcializada y no muestra todo lo que ellos quisieran conocer.
● Bajo la coyuntura actual, ambos usuarios evalúan la adquisición de un vehículo a razón de
la seguridad y comodidad para sus traslados.
● Dentro de los atributos más apreciados en los usuarios, se encuentran: la garantía, los precios,
el tamaño del motor y el equipamiento de las unidades.
● Para los que ya tienen un auto, pero son usuarios por primera vez del mismo, al ser
principiantes, se enfrentan ante situación que salen de su control para los cuales nuestra
hipótesis que preveía el hecho de brindarles servicios se vuelve correcta; ya que muchos de
ellos nos cuentan los diversos problemas que suelen enfrentar ante las adversidades que
puedan suceder con su auto tales como la necesidad de tener contacto con una grúa, apoyo
técnico, asesoría 24 horas especializada y demás.

2.4. Análisis y aprendizajes (explicar cambios o pívots a realizar, de ser el caso:
● Se tenía previsto que hubiera un asesor todo el tiempo para el plan básico, pero se identificó
un cambio a mejor que en este caso sería que los usuarios que accedan de esta manera,
puedan optar por poder preguntar en un mini foro dentro de la aplicación y así poder resolver
dudas simples bajo el modelo free.
● Expandimos nuestro mercado, ya que inicialmente solo íbamos a enfocarnos en clientes que
ya tuvieran su auto, para lo cual ahora atenderemos también a los que obtendrán su primer
auto por medio de asesorías y resolución de las dudas que tengan respecto a los trámites,
requisitos, entre otros.
● Por lo mencionado en el punto anterior, para las entrevistas, nos contactamos con personas
que cuentan con un auto y también con quienes no tienen, pero quisieran tener un auto
propio. Y realizamos las preguntas necesarias para recabar información diversa de cada
entrevistado. Además, nos contactamos con expertos en el tema para que nos brinden
información especializada por la experiencia en la venta de autos.
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2.5. Sustentación de la validación del problema (enlace de videos, audios o transcripciones
de las entrevistas)
ENTREVISTAS A USUARIOS
Entrevista Usuario 1:
● Entrevistado: Alejandro Lluncor Vargas
● Edad: 24 años
● Ocupación: Estudiante
● Entrevistador: Damian Thom
● Link:
https://drive.google.com/file/d/1xv0ot0m8j6v3tLH04TcpclkY8cA6nsX2/view?usp=sharing
Descripción:
Se realizó la entrevista con el enfoque de saber que sentía Alejandro con respecto a su situación,
no tiene un carro, planea comprar uno que sea ahorrador para poder realizar su ruta de manera
tranquila, le fastidia tener que usar transporte público para movilizarse, al preguntarle por si
sabía sobre modelos de autos, dijo que casi no tenía experiencia con ellos, de la misma manera
se le pregunto si sabría qué hacer con respecto a un accidente cuando obtenga su primer auto y
dudo mucho su respuesta dando a conocer que le vendría bien una ayuda con el tema
informativo. De su entrevista se puede concluir que piensa que un auto es muy útil, pero se
requiere una buena asesoría o fuente de información para poder conseguir uno o mantener uno
si ya se ha conseguido dicho vehículo.

Entrevista Usuario 2:
● Entrevistado: Ariadna Chávez Aliaga
● Edad: 24 años
● Ocupación: Estudiante
● Entrevistador: Damián Thom
● Link:
https://drive.google.com/file/d/1GoMT57dtyBRd70Xd8bSeEbeMCxuu2UD/view?usp=sharin
g
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Descripción:
Se realizó una entrevista a la señorita Ariadna que es estudiante de la PUCP y vive cerca de la
misma, antes de la época de la pandemia ella solía movilizarse a la universidad en vehículo
público, pero esto le resultaba incómodo debido a que las rutas de estos transporten siempre
caen en un fuerte tráfico. Al avanzar las entrevistas podemos notar que, si tiene idea de cierta
información acerca de los autos, ella querría hacer viajes con su familia cuando tenga un auto
económico y con espacio; no tiene mucha información acerca de marcas de autos, por lo cual
querría asesoría para conseguir uno. Piensa que es necesario buscar nuevas maneras de informar
y culturizar a los conductores o dueños de vehículos porque de la manera como está ahora
mismo hay mucha desinformación acerca de normas viales o de que se debería hacer ante
problemas técnicos o multas injustificadas.

Entrevista Usuario 3:
● Entrevistado: Renato Matos
● Edad: 24 años
● Ocupación: Estudiante
● Entrevistador: Damian Thom
● Link:
https://drive.google.com/file/d/18sZECauCNkAMkilk1KkVGatei8CHt68u/vi
ew?usp=sharing

Descripción:
Al realizar la entrevista a Renato, confirmamos que este ya posee una camioneta, por lo cual
nos enfocamos en saber porque la eligió o debido a que factores le pareció la mejor elección.
De acuerdo a lo que nos cuenta, le gusta la practicidad de su vehículo al ser una camioneta
grande le permite poder llevar un montón de cosas y personas, además de ser ahorradora, como
se podía prever al ser ya dueño de un auto sabe varios de los gastos importantes al comprar y
mantener un auto, le parece que tener un auto lo ayuda mucho a evitar problemas de tráfico para
ir a su universidad o lugar de destino, hay cosas que todavía le preocupan sobre los vehículos
como pueden ser saber cambiar un llanta o demás, pero en resumen piensa que las asesorías o
ayudas con información le vendrían bien para algunas emergencias.
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Entrevista Usuario 4:
● Entrevistado: Juan Alberto Castro
● Edad: 22 años
● Ocupación: Estudiante
● Entrevistador: Damian Thom
● Link: https://drive.google.com/file/d/1JwJ5OmTzfOATmv31sQYIxgWqqSet6F_a/
view?usp=sharing

Descripción:
Continuando con las entrevistas, esta vez le toca turno a Juan Castro un estudiante de la UPC
que tiene previsto tener un auto cuando tenga los fondos necesarios, de acuerdo a él lo más
importante es que su futuro auto sea cómodo y grande para poder realizar viajes ya sea con
amigos o familiares por lo que él optaría por una camioneta, no cuenta con mucha información
acerca de marcas de auto, acaba de conseguir su licencia de conducir, le parece que el tener un
auto podría solucionar varios de sus problemas porque detesta ir en micro a la universidad
debido al bochorno y el tráfico. Puntos importantes a recalcar es del que sí tiene un accidente
buscaría cualquier fuente de ayuda que pueda, debido a que no tiene muchos conocimientos de
qué hacer ante un accidente o un inconveniente, tampoco tiene mucha información acerca de
qué es lo que necesitas pagar de un auto y demás.

Entrevista Usuario 5:
● Entrevistada: José Luján
● Edad: 26 años
● Ocupación: trabajador en Everis NTT DATA
● Entrevistador: Jessica Merino
● Link:
https://drive.google.com/file/d/1k18tNLamGhIC6aMjllw5GpHNzWhWhWaa/
view?usp=sharing
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Descripción:
José trabaja en una empresa y cuenta que antes de comprarse un auto optaba por acudir a la
universidad en micro, lo cual era incómodo. Su auto Chevrolet lo eligió por comodidad y añade
que en Lima es imposible fijarse en otros aspectos por la dificultad para transitar en las pistas.
Además, nos dijo que mientras más uses el auto, más gastos son necesarios.
En cuanto a los gastos previos a la compra el más importante es el SOAT y de los demás
papeleos se encargó la misma empresa (Chevrolet) y luego de la compra vienen los impuestos
al SAT, el cambio de gasolina, el mantenimiento. No ha tenido ningún accidente. Sin embargo,
su auto está equipado para cualquier emergencia. Además, tiene a la mano los números de
emergencia que la situación requiera. Le gusta la adrenalina, pero siempre con los cuidados o
teniendo en cuenta qué avenida es y si está despejada.
También, añade que a diferencia de otros países donde los conductores respetan las reglas, en
Perú no se priorizan en los peatones y que los semáforos no se respetan.
No fue intervenido por un policía por incumplir las reglas, sino por operativos en las calles.
Cómo tramo largo ha manejado desde Lima Este hasta Lurín y no tuvo ningún inconveniente.
Su marca favorita es Mercedes Benz ya que considera que es uno de los más cómodos y que el
diseño es bonito. Por último, Chevrolet, luego de comprar el auto, le brindó descuentos para el
mantenimiento en los primeros 5,000 km y un balotario de descuento para la limpieza del auto.

Entrevista Usuario 6:
● Entrevistada: Alexandra Samame
● Edad: 24 años
● Ocupación: Estudiante de Administración
● Entrevistador: Jessica Merino
● Link: https://drive.google.com/file/d/1lpA40ugKJyWvFCeEH5rewEHwDX9BM2T/view?usp=sharing
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Descripción:
Alexandra contó que en su casa sí cuentan con un auto, el cual es de su tío. Su tío adquirió un
auto por el gasto del pasaje diario y por el tiempo ya que no le era rentable tomar un colectivo
para movilizarse. Cuando Alexandra acudía a la universidad tomaba micro. Además, el carro
de su tío es de segunda mano, pero le ha salido más caro ya que a la semana lleva su carro al
taller por las deficiencias que tiene. Además, añade que no es fácil hablar de los gastos ya que
se tiene que tener en regla los papeles, la gasolina, el mantenimiento del auto, entre otros. En
cuanto a los inconvenientes de su tío con su auto, nos cuenta que ya ha tenido problemas
mientras manejaba y optó por llamar a la
grúa.
Respecto a los problemas de Lima, resalta el control de la cantidad de autos en Lima, la facilidad
para obtener el brevete También, su amiga últimamente se ha comprado un auto, pero ella lo
eligió por el espacio ya que su familia es numerosa y lo usa para viajar y conocer lugares.
Por último, nos contó su experiencia cuando viajaba en colectivo, el policía intervino al
conductor y éste optaba por pagarle al policía para que no le ponga papeleta.
Entrevista Usuario 7:
● Entrevistado: Ángel Cabrera Narvaez
● Edad: 33 años
● Ocupación: Ejecutivo de Banca Personal (BBVA)
● Entrevistador: Jessica Merino
● Link: https://drive.google.com/file/d/1b2LWBMhIh_j_rodMLJojV9XynqKa7jKi/vie
w?usp=sharing
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Descripción:
Continué entrevistando a Ángel, quien es Ejecutivo de Banca Personal del
BBVA, afirma que adquirió su primer auto por necesidad y por movilizarse con su familia.
Para adquirir el auto lo necesario es ver el presupuesto, la obtención de algún préstamo bancario
y cuando ya se adquirió los principales gastos es el mantenimiento y el consumo de gasolina.
Además, como puntos negativos afirma que la falta de cultura vial influye en los problemas que
se ven con los autos a diferencia de otros países. Cuenta que el tráfico en Lima hace que salga
más temprano de su casa al trabajo. Por último, se sintió muy feliz por manejar por primera vez
su propio auto ya que maneja desde los 18 años. Sin embargo, el policía le intervino puesto que
el auto tenía lunas polarizadas

Entrevista Usuario 8:
● Entrevistado: Juan Roldan Sarmiento
● Edad: 55 años
● Ocupación: Labora en una institución militar
● Entrevistador: Jessica Merino
● Link: https://drive.google.com/file/d/1nlDrsEEGgy1DRnGMYzpihCSBy8H3TKO/view?usp=sharing
Descripción:
Juan cuenta con un auto en casa y una de las principales razones para adquirir un auto fue para
acudir a su trabajo. Además, añade que la modernización es un punto que carece las autopistas,
la poca capacidad de las autoridades y falta de cultura vial es un punto negativo también.
Además, ya tuvo un accidente y lo primero que hizo fue evitar obstaculizar la pista y requirió
del apoyo mecánico y de un familiar. Respecto a los gastos, el ahorro, el financiamiento y cómo
pagar el financiamiento es importante. Luego, el cuidado y el mantenimiento es necesario.
También, ya ha viajado en su auto a Apurímac y piensa adquirir un auto nuevo para viajar
nuevamente. En Lima, afirma que la cantidad de autos es un punto negativo para el tránsito. Por
último, se sintió emocionado cuando manejó por primera vez su auto, pero sintió temor por ser
la primera vez. Y le intervino un policía por pasarse la luz
roja.
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Entrevista Usuario 9:
● Entrevistado: Nattaly Ramirez Bermudez
● Edad: 34 años
● Ocupación: Trabajadora independiente
● Entrevistador: Jessica Merino
● Link:
https://drive.google.com/file/d/15LoUgDWpxPspf7Y8D2uxvLth1AHVzU2T/v
iew?usp=sharing
Descripción:
Nattaly, trabajadora independiente, nos contó que actualmente tiene un carro que le es útil para
movilizarse a su centro de labores. Además, respecto a los problemas que en Lima ocurren,
añade que los semáforos están malogrados en muchas avenidas o que hay mucha gente
transitando. En caso tenga un accidente en su auto optaría por llamar a un seguro y pedir ayuda
a un policía cerca. Recalcó que, para adquirir un auto, lo primero es tener fondos, ahorros y
luego acudir a una notaría, entre otros papeleos. Como punto débil resalta el tráfico y la poca
información por parte de los conductores de la capital. Por último, se sintió feliz de manejar su
auto por primera vez, además del alivio por acudir al trabajo con su propia movilidad.

Entrevista Usuario 10:
● Entrevistado: Tricia Callata
● Edad: 24 años
● Ocupación: Trabaja en colegio médico de abogados
● Entrevistador: Kevin Lago
●Link: https://drive.google.com/file/d/17txo8eyNTJtenlwkrJmrZKDTyaNWe7/view?usp=sharing
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Descripción:
Tricia cuenta con un vehículo comprado con su familia, ella es la que maneja el carro Suzuki y
lo utiliza para salir a su trabajo y para su uso diario personal, sus aspiraciones hicieron que ella
pueda conseguir su carro y cuenta que si tuvo inconvenientes al momento de pedir información
de las opciones de carros y cuenta que cuando tuvo un inconveniente con su carro de camino al
trabajo y su solución fue llamar a su seguro del carro, también cuenta que le gustan los carros
con características que se amoldan a su forma de ser le gustan las camionetas porque es
hogareña y le gusta salir en familia.

Entrevista Usuario 11:
● Entrevistado: Esperanza Castro
● Edad: 23 años
● Ocupación: Estudiante de la UPC (Negocios internacionales)
● Entrevistador: Kevin Lago
● Link:
https://drive.google.com/file/d/1weoClBKkUEkkXOTsPAEKq_n3gq1Ry6hT/
view?usp=sharing
Descripción:
Esperanza Castro es una señorita que tiene un carro familiar de marca Kia con lo que realiza
sus movilidades, transporte de uso personal y familiar en el día a día, cuenta que con respecto
a la información que obtuvo antes de poder adquirir el carro en un concesionario, buscaba
información por las páginas webs y redes sociales porque confía más las páginas por ser una
chica millenial, cuenta que le gustaría hacer viajes con su carro y poder visitar lugares fuera de
Chiclayo, señala que tuvo inconvenientes con la batería como un incidente con su carro y llamó
al técnico de confianza para que le dé una mano para poder ayudar a solucionar el inconveniente.
También menciona que le gustan las camionetas, ya que tiende a ser más familiar y le gustan
los carros grandes para poder viajar con su familia. También, especifica que le gustan los carros
con estética que suma más a la hora de poder ver una opción de compra de un carro.
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Entrevista Usuario 12:
● Entrevistado: Jason Tomas
● Edad: 23 años
● Ocupación: Universitario y trabaja de Administrador
● Entrevistador: Kevin Lago
● Link:
https://drive.google.com/file/d/1qvJ0LU6h2YQAjg2zTWJKM0SEgHlFXXxL/
view?usp=sharing
Descripción:
Jason Tomas es un joven universitario que señala que tiene una camioneta Renault que la utiliza
para ir al trabajo y para su uso personal diario para poder transportarse y transportar a su familia.
Menciona que recibe una información acertada cuando tuvo la oportunidad de acercarse a un
concesionario para pedir información y es por ello que optó por la marca del vehículo, también
señala que si tuvo incidentes en el viaje se le ponchó una llanta en un viaje y por los
conocimientos adquirido al manejar pudo solucionar el problema en el viaje. Siendo el caso
menciona que sus opciones se basan a su personalidad por los carros que son más deportivos,
ya que es solo, joven y van con sus características y personalidad. Cuenta que los gastos
principales que tiene son la gasolina y el mantenimiento del carro.

Entrevista Usuario 13:
● Entrevistado: Shirley Ramírez
● Edad: 24 años
● Ocupación: Universitaria y trabaja en contabilidad
● Entrevistador: Kevin Lago
● Link: https://drive.google.com/file/d/1i1BV5l2ZeI6iZuz37WfvYDqFuxvlt5S/view?usp=sharing
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Descripción:
Shirley comenta que tiene una camioneta Suzuki para la movilidad de su día a día con lo que
va a su universidad y trabajo, nos comentó que al momento de adquirir su vehículo fue a un
concesionario a pedir información y siente que sobrevenden el vehículo con características por
demás en su descripción, también cuenta que le gustan las camionetas porque le gusta ir de viaje
con su familia nuclear, cuenta que tuvo la oportunidad de ir de viaje con su camioneta y tuvo
un percance con la falla de una llanta viajando pero que no supo arreglar porque llamó a su
seguro y pudo auxiliar su necesidad. Le gustan los carros que tengan una buena estética como
también cuenta que tiene un amigo que se compró un carro en estos meses que tiene un producto
muy bueno y que resulta muy económico para sus necesidades.

Entrevista Usuario 14:
● Entrevistado: Roger Martínez
● Edad: 25 años
● Ocupación: Ingeniero Civil
● Entrevistador: Daniel Hernández
● Link: https://drive.google.com/file/d/1xyln_3IFxoA_OxTklLSCFFvgcIbT8fB/view?usp=sharing
Descripción:
Roger es egresado de la carrera de ingeniería civil, actualmente labora en obras de sanidad en
la ciudad de Pisco. Nos comenta que no cuenta con un auto propio, al momento de responder
las preguntas nos hizo saber que tiene conocimientos básicos sobre los costos y gastos que
conlleva adquirir un vehículo. Nos comentó que el principal problema que tenía cuando asistía
a la universidad era la congestión vehicular y la incomodidad de viajar en transporte público,
Próximamente planea aprender a manejar para así poder adquirir su propio auto.
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Entrevista Usuario 15:
● Entrevistado: Miluska Barrientos
● Edad: 21 años
● Ocupación: Estudiante de producción de televisión, cine y radio
● Entrevistador: Daniel Hernández
● Link: https://drive.google.com/file/d/1oJFa6PdeIT33aNUbLCGwWYy_t79D9G0/view?usp=sharing
Descripción:
Miluska es estudiante universitaria de la carrera de producción de televisión, cine y radio, es
originaria de la ciudad de Pisco, nos comentó que actualmente no cuenta con vehículo. Para
Miluska el mayor problema es la sobrepoblación de autos en la ciudad. Asimismo, para Miluska
si existe la desinformación sobre vehículos. Miluska no tiene muchos conocimientos sobre
autos por ende cualquier emergencia técnica con autos no sabría cómo solucionarlo, así que
llamaría a otra persona a solicitar ayuda. No tendrá muchos conocimientos sobre autos, pero si
tiene alcance sobre los gastos que conlleva tener un vehículo. No tiene muchos conocimientos
sobre autos por ende cualquier emergencia técnica con autos no sabría cómo solucionarlo así
que llamaría a otra persona a solicitar ayuda, también nos relató su experiencia siendo copiloto
y fue detenida por un efectivo policial, su reacción fue natural, nerviosismo por el momento de
tensión.

Entrevista Usuario 16:
● Entrevistado: Fabricio Paima
● Edad: 20 años
● Ocupación: Estudiante de Ing. mecatrónica
● Entrevistador: Daniel Hernández
● Link:
https://drive.google.com/file/d/1_FlLr26_64DJ29GjSo5X0IERJv4yysgo/vie
w?usp=sharing
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Descripción:
Fabricio es estudiante de ingeniería mecatrónica, su familia cuenta con un auto propio, el cual
a veces conduce. Al momento de la entrevista expresó que el principal problema es lo mal
organizada que está la ciudad, ya que siguen en circulación vehículos en mal estado. Demostró
tener amplios conocimientos sobre los costos de adquirir un auto y los gastos que conlleva
mantenerlo como el mantenimiento cada cierto kilometraje, revisión técnica y combustible.
Fabricio solo conoce las marcas de autos que ha tenido que son Toyota y Jeep. Hasta el momento
no lo han detenido mientras conduce su auto.

Entrevista Usuario 17:
● Entrevistado: Carlos Sánchez
● Edad: 20 años
● Ocupación: Estudiante de Ing. ambiental
● Entrevistador: Daniel Hernández
● Link: https://drive.google.com/file/d/17G38xkoQutWeiG5n_yOsf0pC7skix7t/view?usp=sharing

Descripción:
Carlos Sánchez es estudiante de ingeniería ambiental de la sede de la UPC en Chorrillos, al
vivir lejos tuvo que adquirir un vehículo para poder movilizarse. El mayor problema para Carlos
es que existen autos sin revisiones técnicas circulando en la ciudad. Asimismo, para él no existe
desinformación, sino que existe falta de interés de las personas por averiguar sobre el
funcionamiento de los autos. Demostró amplios conocimientos ya que tiene experiencia en la
adquisición de un auto como la placa de rodaje, seguros, entre otros. Entre sus principales
problemas o temores al momento de trasladarse a la universidad en su auto era la falta de
combustible por la distancia que tenía que recorrer hasta su destino. La primera vez que lo
detuvieron estaba con un familiar y se puso nervioso. Por la coyuntura actual del país, su auto
no lo usa tanto, solo lo utiliza para evitar que el vehículo no presente averías por mucho tiempo
detenido.
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Entrevista Usuario 18:
● Entrevistado: Michael Torres
● Edad: 26 años
● Ocupación: Asesor de Ventas de autos
● Entrevistador: Pamela Vásquez
● Link:
https://drive.google.com/file/d/1S4t04fh5gxtg2O0qT3wQLq15BD81zRpz/vi
ew?usp=sharing

Descripción:
El entrevistado comenta que su primer vehículo lo adquirió hace casi un año y las razones por
las que decidió adquirir su vehículo fue a razón de la pandemia, puesto que, requería movilizarse
con comodidad y seguridad desde su casa al trabajo. Dentro de las consideraciones que tomó
en cuenta para la toma de decisión final, él se fijó mucho en el factor del combustible por el
ahorro que necesitaba tener; ya que, iba a trasladarse diariamente por motivos laborales. Él
recuerda que dentro de las primeras dudas que tuvo al recibir su auto fueron referentes al
mantenimiento y en base a qué consistían; de igual manera, lo principal que tuvo que adquirir
de manera adicional fueron el SOAT, el Seguro Vehicular y los mantenimientos necesarios.
Comenta que cuando tiene dudas recurre a amigos que también tienen autos o al área de
Atención al cliente de la marca, pero prefiere contactar a sus amigos por un tema de confianza.
A él le gustaría que con la finalidad de mejorar su experiencia post venta, le gustaría tener
asesoría en lo que refiere a cómo conservar su auto para lograr alcanzar un precio de retoma
alto en la renovación de su vehículo en los próximos años.

Entrevista Usuario 19:
● Entrevistado: Raúl Román
● Edad: 42 años
● Ocupación: Asesor de Ventas de autos
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● Entrevistador: Pamela Vásquez
● Link: https://drive.google.com/file/d/1dgl5b7T-FwhzIV57NB8h4_EIsXcr8tr/view?usp=sharing
Descripción:
El entrevistado cuenta que su primer vehículo lo adquirió hace poco el modelo elegido fue un
Elantra de la marca Hyundai. Considera que los atributos que vio fueron el modelo, el diseño,
la conectividad y el espacio en la maletera. La primera duda que tuvo fue en referencia al
consumo de combustible puesto que el motor de su vehículo era de 1.6.
Los gastos adicionales en los que incurrió luego de haber realizado la compra tuvieron que ser
el GPS y el Seguro Vehicular por un tema de seguridad; adicional a ello, consideró en el
transcurso del tiempo que la conversión a GLP era indispensable por el tema del ahorro y del
valor actual de la gasolina. El primer inconveniente que tuvo con su auto fue en referencia a los
mantenimientos, porque identificó que los precios eran muy distintos y más caros. Nos comenta
que su persona de confianza es su mecánico; ya que, recurre a él en caso de alguna emergencia
o anomalía que note en su vehículo. Finalmente, le gustaría que para su próxima compra mejore
su experiencia en la entrega de su unidad porque siente que no recibió la explicación adecuada
y tampoco la atención debida.

Entrevista Usuario 20:
● Entrevistado: Raúl López
● Edad: 36 años
● Ocupación: Asesor de Ventas de autos
● Entrevistador: Pamela Vásquez
● Link:
https://drive.google.com/file/d/1iMmp3DFh0mRGnfiiuGohyuXDojsDNksM/v
iew?usp=sharing
Descripción:
El entrevistado nos comenta que adquirió su primer auto hace un año y medio y es de marca
Brillante. Para realizar la elección de su vehículo evaluó las siguientes consideraciones: precio,
seguridad y equipamiento. Las dudas que él tuvo al momento de adquirir su vehículo fueron en
referencia a los mantenimientos ya que su temor era el costo que representaba. Nos comenta
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que a los 2 meses de haber adquirido su vehículo tuvo su primer choque, pero fue resuelto de
manera óptima con la aseguradora. Cuando él tiene dudas que son en su mayoría referentes al
uso de la tecnología del auto, contacta a su asesor de ventas o se acerca a la tienda para poder
resolver sus dudas. Con la finalidad de mejorar su experiencia para su próxima compra, comenta
que definitivamente dependerá de una prueba de manejo del modelo que escoja.

ENTREVISTAS A EXPERTOS
Entrevista Experto 1
● Nombre: Carla Manrique
● Profesión: Asesora de Ventas - KIA
● Experiencia: 10 años en el rubro automotriz
● Entrevistador: Pamela Vásquez
● Link: https://drive.google.com/file/d/1bDKXzrVTyLmox3ZmE2eqKDtuEaJEOy9s/
view?usp=sharing
Descripción:
La entrevistada cuenta con 10 años de experiencia en el rubro automotriz.
Detalla que las primeras consultas que realizan los clientes al elegir su vehículo son: consumo
de combustible, equipamiento, precio y promociones con las que cuenta cada modelo.
Considera que hay clientes que no tienen conocimiento de nada en referencia a los automóviles
y clientes que han revisado mucha información en redes. Los atributos que los clientes
consideran como importantes es el equipamiento, precio, rendimiento en lo que refiere al
consumo de gasolina y que cuenten con buenos planes de financiamiento. Los clientes suelen
agregar como accesorio adicional de manera muy recurrente la conversión a gas (GLP o GNV),
las láminas de seguridad y alarmas; por otro lado, en los servicios adicionales considera que los
planes de mantenimiento son una preocupación primordial para ellos. El servicio post venta
inicia desde la entrega del vehículo y siempre trata de mantenerse presente para generarle una
buena experiencia puesto que, si el servicio adicional que le brindan le da tranquilidad al cliente,
ellos suelen referirse con otras personas interesadas. Finalmente, comenta que trata de resolver
todas las consultas que recibe de los clientes siempre que esté en sus facultades; caso contrario,
lo deriva con el taller.
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Entrevista Experto 2
● Nombre: Katya Yllescas
● Profesión: Asesora de Ventas - DFSK
● Experiencia: 8 años en el rubro automotriz
● Entrevistador: Pamela Vásquez
● Link:
https://drive.google.com/file/d/1gHPNTq6D7EG9YDKiIOvJKxz8KNQm9k8r/
view?usp=sharing
Descripción:
La entrevistada cuenta con 8 años de experiencia en el rubro automotriz. Nos comenta que las
primeras consultas giran en torno a los modelos, las versiones, los presupuestos, el respaldo de
la marca, la garantía del vehículo y las fechas de entrega. La diferencia entre los clientes nuevos
y los clientes recurrentes giran en torno a las necesidades que tienen, los primeros buscan
economizar y los segundos optimizar; pero, considera que en ambos casos los clientes siempre
investigan en redes sobre opiniones de otras personas. En referencia a los atributos, evalúan
mucho economizar sus gastos; como accesorios adicionales ahora se ve mucho lo que refiere a
la conversión del vehículo a GNV o GLP dependiendo del uso que le van a dar, el kit de
seguridad, láminas, accesorios básicamente enfocados a la seguridad. El servicio de post venta
inicia desde la propia venta, asesorándolos con la compra del SOAT, Seguro Vehicular o
accesorios adicionales. Las preguntas más frecuentes giran en torno al funcionamiento de los
accesorios con los que cuentan las unidades o detalles simples que se olvidaron en la explicación
de la venta. La experta asegura que los clientes los ven a ellos como intermediarios para poder
resolver todas las dudas y requerimientos que necesiten, su comunicación prima a través del
WhatsApp o las llamadas telefónicas. Por lo general, ella como asesora resuelve las dudas y
consultas de los clientes, en caso escape de sus manos lo deriva con terceras personas.

Entrevista Experto 3:
● Nombre: Paola Bocanegra
● Profesión: Asesora de Ventas - Toyota
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● Experiencia: 5 años en el rubro automotriz
● Entrevistador: Pamela Vásquez
● Link:
https://drive.google.com/file/d/18uc1Fc1N0KPGMMGffezXTvdCZ_QnprHS/
view?usp=sharing
Descripción:
La entrevistada cuenta con 5 años de experiencia en el rubro automotriz. Nos comenta que las
primeras consultas de parte de los clientes giran en torno a los precios, los modelos, las
características, el consumo de combustible, la cantidad de pasajeros y qué tan segura es la
unidad. Considera que los clientes nuevos son más temerosos por ello la cantidad de consultas
que realizan en referencia al vehículo; en cambio, los clientes ya recurrentes son más específicos
y tienen mayor decisión al realizar la compra porque tiene muy identificadas sus necesidades.
Asegura que los atributos principales que los clientes buscan son economía y seguridad. Los
servicios adicionales que adquieren los clientes son el GPS, la cámara de retroceso, los aros o
neblineros con la finalidad de darle mayor confort a la unidad. Considera que la atención que
se le brinda a los clientes parte desde el primer día de la compra, resolviendo desde dudas
sencillas hasta reclamos que se pueden dar por alguna eventualidad. En su mayoría las consultas
son resueltas por ella como asesora de la venta, en caso sea necesario el apoyo o uso de la
garantía del vehículo lo deriva con una persona de taller para la atención.
Entrevista Experto 4:
● Nombre: Jaffery Butrón
● Profesión: Asesora de Ventas - Hyundai
● Experiencia: 10 años en el rubro automotriz
● Entrevistador: Daniel Hernández
● Link: https://drive.google.com/file/d/16CWtf3AgEnsy5_mEkpliMmEVwEej4kH/
view?usp=sharing
Descripción:
El entrevistado cuenta con 10 años de experiencia en el rubro automotriz, habiendo trabajado
para grandes empresas como Hyundai, Mitsubishi, Autocam, Gildemeister. Nos comenta qué
consultas frecuentes dependen del perfil del cliente, pero entre las más comunes son referentes
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al espacio, tipo de combustible, entre otros. Considera que, los compradores primerizos
generalmente no saben lo que buscan, en cambio los compradores frecuentes ya saben lo que
quieren ya que conocen la marca y sus vehículos. Nos comentó que entre los servicios y
accesorios adicionales mayormente
adquiridos por los clientes se encuentran, los sensores de proximidad, las cámaras traseras y
delanteras, entre otros. Asimismo, el trato con sus clientes inicia desde el momento de la
consulta y compra del vehículo y es hasta que este decida vender o dar de baja su auto,
generalmente todo el trato con sus clientes es vía WhatsApp o llamadas. Con respecto a las
consultas, generalmente los asesores de ventas pueden resolver cualquier duda, excepto cuando
se trata de temas técnicos, en ese momento es necesario derivarlos con los especialistas del taller
3. VALUE PROPOSITION CANVAS
3.1. Perfil del cliente

Tabla 3. Alegrías, Trabajos y frustraciones de los clientes

Alegrías

Trabajos

Frustraciones

●

Mayor comodidad

●

●

●

Buscar un carro que se ajuste
a sus nuevos requisitos

Mal estado de la infraestructura
vial

Versión más moderna

●

●

Viajar largas rutas

●

GPS deficientes

Seguridad
transporte

●

Desgaste de tiempo en la
elección

●

Congestionamiento vehicular
especialmente en la hora punta

●

Reducir tiempos
traslado o viajes

●

Estacionamientos ocupados

●

Gastos en gasolina

Encontrar un carro que refleje
status

●

Elecciones de la marca

●

Tramitar los documentos

●

No se prioriza al peatón

●

Equipar el carro.

●

Avenidas congestionadas

●

Baches y malas pistas

●

Conductores sin licencia de
conducir.

●

de

tener

un

Movilizar a la familia para
disfrutar una pasantía

●

Lucir una nueva camioneta

●

Tecnología de punta para
viajar con tranquilidad

●

para

el

Fuente: Elaboración propia
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3.2. Mapa de valor

Figure 2. Mapa de valor
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3.3. Encaje
●

Podemos encontrar encaje entre “Productos y servicios” y “Trabajos”, ya que, para minimizar
los tiempos de traslado o viaje, podemos acceder a información detallada sobre los autos que
nos ayuda a agilizar la elección. Así como también si queremos equipar el auto podemos acceder
a asesorías personalizadas.

●

Podemos encontrar encaje entre “Creadores de alegrías” y “Alegrías”, puesto que no volver a
usar el transporte público diariamente nos da la seguridad de tener un transporte. Asimismo,
contar con tecnología de punta nos genera tranquilidad al momento de conducir.

●

Podemos encontrar encaje entre “Aliviadores de frustraciones” y “Frustraciones”, porque las
asesorías para la elección alivianan el tiempo de elección de la marca. Asimismo, el acceso a la
información necesaria para no cometer infracciones nos ayuda a pensar no solo en nosotros sino
también en el peatón.
3.4. Descripción de la propuesta de valor
Con respecto a la propuesta de valor, se mencionó que la App “MI AUTO”, busca de una
aplicación con conexión directa a un asesor especializado y un foro de ayuda, y que se propone
conectar a las personas que quieren buscar información y detalles como también para personas
que desean poder renovar sus vehículos con experto que están capacitados para poder guiarlos
a presentarles las mejores opciones con referencia a sus necesidades y perfiles de cada cliente.
De esta forma, se podrá tener un contacto personalizado para tener una experiencia buena y
eficiente para ayudar a las personas con sus dudas e incertidumbres.
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3.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores)

Tabla 4. Elementos diferenciales de la aplicación y sus competidores

MI AUTO

COMPETIDORES

Asesorías personalizadas y tutoriales con Tutoriales grabados con información
información detallada

estándar

Acceso a información detallada de todos Limitaciones
los autos del mercado automotriz

información

con
detallada

respecto
de

a

algunas

marcas
Descripción de información de vehículos Manuales para revisar tu vehículo con
con imágenes

diagramas automotrices

Agendar citas para tener una experiencia Notificaciones directas a tu teléfono
personalizada

para la revisión de tu carro con guías

Fuente: Elaboración propia
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4. BUSINESS MODEL CANVAS
4.1. BMC (gráfico)

Figure 1. Business Model Canvas

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes (texto)
-

Segmento de clientes: Existe un segmento detectado para el desarrollo de la aplicación; esto
es, aquellas personas que busquen su primer auto o deseen renovarlo.
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-

Propuesta de valor: La aplicación cuenta con la comunicación con un asesor personalizado y
con un foro de ayuda para que las dudas/problemas que tengan sean absueltas por personas
expertas en el tema. Asimismo, para quienes buscan adquirir un auto, la app ayudará a informar
y concientizar a los clientes en la búsqueda de información en cuanto a las marcas, modelos,
entre otras; de acuerdo a lo que el usuario esté buscando satisfacer. Por otro lado, a través del
aplicativo podrás encontrar un ranking sobre servicios básicos e indispensables para tu auto
como, por ejemplo, seguros vehiculares, talleres de mecánica, grifos por distrito. El usuario
podrá puntuar los servicios mencionados en el ranking y dejar sus comentarios sobre su
experiencia, así como puntear a la empresa que le vendió el auto y comentar sobre el servicio
recibido, tiempo de entrega entre otros datos relevantes que pueden ser de mucha ayuda para
usuarios que quieren adquirir un nuevo auto o renovar.

-

Canales: Les haremos llegar a nuestros clientes lo que ofrecemos por medio de redes sociales
y notificaciones de la misma aplicación.

-

Relaciones de Clientes: Para los usuarios que estén en la búsqueda de su primer auto se
brindará asistencia especializada y personalizada para que conozcan acerca de los requisitos
principales, además, podrán expresar sus necesidades y de esta manera se podrá recomendar el
tipo de auto y se podrá resolver las dudas con los trámites, entre otras cosas necesarias. También,
se enviarán notificaciones en la misma app a los clientes, las cuales preguntarán sobre su
experiencia comprando sus autos, por lo cual los usuarios podrán puntuar a las empresas
vendedoras y comentar respecto a ello, asimismo, les preguntará sobre problemas en sus autos,
entre otras notificaciones de servicios.

-

Fuente de ingresos: Los ingresos provienen de la suscripción que proponemos para que el
segmento disfrute de los servicios de paga con el que contamos. Cabe resaltar que, el principal
servicio de paga es la asesoría para comprar o renovar el auto, también, se incluirá en el plan
los servicios como, la información y ranking de seguros y talleres. Sin embargo, la información
básica sobre los modelos de autos, los problemas y el ranking de mejores autos serán gratuitos.

-

Recursos Clave: Como empresa, los medios necesarios para ofrecer y entregar la propuesta de
valor es la página web con la que contaremos, ahí podremos brindar información previa de
quiénes somos, qué ofrecemos y qué podrán obtener nuestros clientes con nuestro servicio. La
licencia de comercialización es para brindar al cliente la confianza de desarrollar nuestras
actividades de manera fidedigna, así como poseer lo necesario para operar y ser reconocida
como una empresa formal.
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-

Actividades clave: La principal actividad es desarrollar la aplicación para que sea fácil de usar
por los clientes, también, es importante realizar una campaña de marketing para atraer clientes.
Por último, el análisis de información sobre los modelos de autos, seguros y talleres mecánicos
es crucial para brindar un servicio diferenciado a los clientes.

-

Socios clave: Los asesores de ventas brindarán ayuda a quienes lo necesiten, resolverán dudas,
preguntas, etc. Los profesionales en el sector también, ya que brindarán sus conocimientos que
hayan adquirido para atender de manera personalizada a nuestros clientes. Y los usuarios con
experiencia podrán brindar sus opiniones, sus experiencias y sus recomendaciones sobre la
marca, modelo de auto que tiene, la empresa donde lo adquirieron, puede puntear sus
experiencias con los talleres de mecánica que hayan visitado y seguros que tengan para sus
autos.

-

Estructura de costos: El desarrollo de la aplicación el cual es de los primeros que se costea
para que se pueda implementar de manera efectiva la aplicación; el mantenimiento de la
aplicación el cual se incurre tras el lanzamiento al mercado, también con el mantenimiento se
pueden corregir errores que en un principio se puedan tener y poco a poco se corrijan.
Asimismo, el pago de sueldos a nuestros profesionales y asesores de venta que laboren con
nosotros. Y el pago de marketing también es un costo en el que se incurre ya que al ser una
empresa nueva y que estamos lanzándolos al mercado necesitamos que nos conozcan y que las
personas sepan quiénes somos y puedan interesarse en nuestro servicio de acuerdo a las
necesidades que tengan.
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5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN
5.1. Experimento
A. Objetivo
El objetivo del experimento es comprobar el interés de los clientes potenciales en los
servicios que ofrece la Aplicación Mi Auto. Además de obtener retroalimentación a
través de la interacción con el prototipo diseñado. Se busca que los usuarios realicen
comentarios sobre el funcionamiento, diseño y operatividad del aplicativo; así como
también, recomendaciones y mejoras que se pueda incorporar.
Hipótesis 1: Los potenciales clientes se muestran interesados en usar la aplicación para
la compra de su primer auto.
Hipótesis 2: Los potenciales usuarios manifiestan una experiencia satisfactoria del uso
del prototipo tanto por la funcionalidad como por la estética del mismo
B. Diseño y desarrollo
I. Descripción del experimento
Este experimento se enfoca principalmente en la creación del MVP de nuestro aplicativo
Mi Auto. Inicialmente realizamos un diseño simple donde queríamos identificar las
funcionalidades básicas que brinda el aplicativo y si estos serían de utilidad para los
usuarios. Una vez claro el diseño, la estructura, el orden de nuestras funcionalidades,
entre otros aspectos procedimos con el desarrollo del aplicativo en la plataforma de
Marvel, se agregaron otras funcionalidades al aplicativo, se modificó algunos aspectos
para que visualmente al cliente no le genere ruido y sea lo más dinámica, entretenida y
útil posible su experiencia en nuestro aplicativo Mi Auto. El método que se eligió para
validar la experiencia 3 del usuario fueron entrevistas a usuarios y expertos. Con el
resultado que se obtenga de las entrevistas, se medirá el porcentaje de aceptación que
tienen los usuarios sobre el uso de la aplicación y diseño, con relación a los expertos,
mediremos también el porcentaje de aceptación, además de consultar si es viable su
elaboración, plazos, costos entre otros.
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Formato de entrevistas a usuarios:
Tabla 5. Guía de preguntas para el cliente (Validar la solución)

Preguntas para el cliente
1

¿Estás pensando en comprar tu primer auto o renovarlo?

2

¿En qué temas piensas que deberías buscar asesoramiento antes de comprar ese auto?

3

¿Qué opinas sobre el servicio de asesoramiento de la aplicación?

4

¿Qué piensas sobre los servicios de post venta?¿Los usarías?¿Por qué?

5

¿Cómo te parece la funcionalidad de la aplicación?¿Qué cambiarías?

6

¿Qué opinas sobre los colores de la aplicación? ¿Recomiendan cambiarlo?

7

¿Qué piensas respecto al logo?

8

¿Qué recomendarías agregar a la aplicación?

Fuente: Elaboración propia
Formato de entrevistas a expertos:
Tabla 6. Guía de preguntas para los expertos (Validar la solución)

Preguntas para expertos
1

¿Cuál es tu apreciación de la aplicación?

2

¿Qué cambios harías para mejorar el flujo de la aplicación?

3

¿Qué parte de la aplicación crees que se podría mejorar o cambiar?

4

¿Crees que las secciones mencionadas son correctas? ¿Agregarías algo?

5

¿Consideras que es viable la elaboración del aplicativo?

6

¿Cuál crees que es el costo aproximado de la creación del aplicativo?

7

¿Cuánto tiempo crees que demorara la elaboración del aplicativo?

8

¿Cuántas personas deberían desarrollar el aplicativo?

9

¿Cada cuánto tiempo se debería realizar un mantenimiento o actualización?
Fuente: Elaboración propia
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II. Bitácora de Actividades

Actividad

Tarea

Mostrar el prototipo a Lista
los
clientes

Resultado
de

posibles Se seleccionó a los usuarios anteriormente.

potenciales entrevistados
Prototipo listo

Se realizaron las mejoras correspondientes al
prototipo.

Elegir plataforma de Se decidió la plataforma Zoom.
comunicación
Enviar enlace

Se envió el enlace minutos previos a la
entrevista.

Recopilar

Se

realizaron

información

feedback.

preguntas

para

obtener

Fuente: Elaboración propia
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C. Análisis e interpretación de resultados
Malla receptora

Puntos Fuertes

Aspectos a mejorar

●

●

La sencillez de uso del aplicativo y de su
desarrollo.

●

La presencia de expertos toma gran

o rojo
●

relevancia para los usuarios.
●

Poca cantidad de pasos para lograr la

Fácil acceso para usuarios de cualquier

Mejorar el registro del usuario, colores
más oscuros que resaltan.

●

reserva de una cita.
●

Resaltar la paleta de colores con amarillo

Realizar cambios al Inicio para que sea
más dinámico.

●

edad.

La barra de opciones moverla hacia abajo
u otro lugar.

Preguntas Nuevas

Nuevas Ideas

●

¿Qué otros servicios se pueden agregar?

● Brindar la opción de un tema oscuro del

●

¿Qué beneficios obtendrían los clientes
por fidelidad?

●

aplicativo.
● Mostrar videos al inicio y en algunas

¿Se podrían realizar asesorías de manera

partes de la aplicación para que sea más

presencial? ¿Les interesaría a los clientes?

dinámica.
● Hacer

videos

para

promocionar

aplicación.
Fuente: Elaboración propia

D. Resultados
En este experimento, se realizaron X entrevistas, 10 de ellas a usuarios interesados en la
compra de su primer auto y X expertos que son los desarrolladores de aplicativos y
gerentes de casas automotriz. A continuación, se desarrollarán los hallazgos más
relevantes de la información obtenida producto de las entrevistas realizadas y las
respuestas brindadas por parte de los entrevistados.
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la

- Entrevistas a Expertos
En relación a los expertos, en específico desarrolladores de sistemas o plataformas digitales,
nos brindaron muy buenos comentarios sobre nuestro prototipo como por ejemplo, que es
una aplicación totalmente viable de desarrollar, sin embargo también tuvieron algunas
mejores o recomendaciones a implementar, como las siguientes; nos comentan que al ser el
principal servicio los brindados por especialistas, deberíamos darle un valor agregado a dicha
funcionalidad, dado que es la principal función. En cuanto al diseño les parece acorde a las
funcionalidades, pero cambiaron la ubicación de la barra superior de menú principal, la
cambiaron a una barra desplegable o en la parte inferior, asimismo agregaron en la barra
principal la opción de especialista, al ser la principal función, quitaron la opción de buscar,
ya que lo consideran redundante. En cuanto a los pagos, opinan que debemos colocar la
pasarela de pagos de visa, MasterCard y Amex en vez de los 4 bancos indicados, ya que con
la pasarela se integren mejor los pagos. En cuanto a los servicios, el especialista sugiere se
agregue dentro de la información brindada de seguros y talleres podría agregarse el ranking
para que tenga completa la información en una sola ubicación. También, nos comentan que
será bueno agregar noticias sobre temas relacionados que puedan interesar a los usuarios,
por otro lado, se mencionó que es redundante las tres primeras preguntas al iniciar la
aplicación, ya que estas pueden ser realizadas por los asesores o incluirlos en la información
de perfil. Como se mencionó anteriormente el desarrollo del aplicativo es totalmente viable,
en relación al tiempo nos indicaron un promedio de 4-6 meses para ambos sistemas
operativos, la cantidad total de especialistas a trabajar sería entre 6 a 8 personas separadas
en 2 equipos, dado que se desarrollará para dos sistemas operativos totalmente diferentes.
Por último, el costo aproximado que nos indicó cobra un programador por hora es de 10 - 15
dólares, considerando que trabajan 48 horas semanales por los 4 a 6 meses el costo
aproximado sería de 12500 dólares. En cuanto al mantenimiento o actualización dependerá
de nosotros y puede ser de mucha ayuda sacar nuevas funcionalidades, por lo que recomienda
cada mes o cada dos meses y un mantenimiento o revisión de la app puede ser cada dos
semanas para un monitoreo constante.

- Entrevistas a Usuarios

En relación a los usuarios entrevistados, pudieron indicarnos que veían el aplicativo muy
útil y funcional, reunía toda la información que podrías encontrar en internet y otros datos
mucho más rebuscados en un solo aplicativo, lo cual les facilita el uso y es sencillo de
utilizar para usuarios que están interesados por primera vez en comprar su auto y
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requieren este asesoramiento personalizado. Nos sugieren agregar en el foro comentarios
del servicio de grúas para tenerlo como referencia al momento de tomar la decisión de
elección. También agregarían información sobre los precios de los grifos, por otro lado,
una opción para poder tener los números de emergencia como comisarías o bomberos. El
logo fue atractivo para los usuarios. También recomendaron colocar la barra de menú
principal en la parte inferior y sobre la paleta de colores les pareció acorde y asociado a
una aplicación de autos y se ve sencillo de utilizar, colores tranquilos que no perturban la
visibilidad.
Los usuarios manifestaron en sus entrevistas que la función del especialista sería muy útil
para ellos, ya que podrían hacer sus consultas a expertos imparciales que no darían una
información sesgada de los autos dependiendo de la marca, asimismo, ellos afirmaban
que necesitan mínimo 2 consultas y máximo 5 días de asesoramiento a su vez consideran
que los tiempos de los paquetes son atractivos, ya que los 30 minutos pueden ser para que
le otorguen una lista de autos según sus preferencias, así como diferentes opciones de
dónde comprarlos y no solo en empresas convencionales. Por último, aseguraron que sí
se suscribirán a los servicios, sin embargo, esperan que la información se actualice
continuamente
Asimismo, los usuarios indicaron que el aplicativo tiene un buen diseño y los colores van
acorde con el objetivo del mismo; sin embargo, consideran que el inicio y el perfil podrían
ser más dinámico y se podría jugar mejor con los colores en esa parte. Además, indicaron
que el tiempo de asesorías les parece adecuado ya que si se extiende mucho puede darse
el caso de que la información no sea percibida de manera correcta y no se logre el objetivo
de una recomendación adecuada.

E. Análisis
Gracias al experimento podemos validar las hipótesis planteadas, ya que se logró identificar
que los usuarios sí están interesados en usar la aplicación para la compra de su primer auto.
Asimismo, indicaron que es fácil utilizar la aplicación y les gustó la estética.
Los potenciales clientes afirmaron que sí utilizarían la aplicación por las asesorías, ya que
les ahorraría el tiempo que emplearían en buscar información en varias páginas de internet,
asimismo valoran la imparcialidad de los asesores. Sin embargo, los potenciales usuarios
manifestaron sugerencias, por ejemplo, hacer más fluida la aplicación al momento del
inicio, mejorar algunas las opciones en el menú inicio y resaltar algunos colores para
mejorar la visualización.
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F. Aprendizajes
Luego de haber obtenido la información de las entrevistas, tanto a usuarios como expertos
en este experimento, podemos concluir los siguientes aprendizajes:
-

Mover la barra de menú principal a la parte inferior o desplegable de un lado.

-

Añadir información adicional de interés de los usuarios como tips para la elección de
su auto o seguro vehicular, notas en relación al mundo automotriz.

-

Sobre el método de pago, añadir la pasarela de pago de visa, Amex y MasterCard para
efectuar los pagos.

-

Tuvo una gran aceptación la paleta de colores, sin embargo, mencionaron podía
agregarse un color más llamativo como rojo o amarillo para ciertas funciones.

-

Colocar en la barra de menú principal, la opción de contactar a un especialista, ya que
es nuestra función principal.

-

Agregar la opción de contactos de emergencia, como bomberos, policías, entre otros.

-

Unificar la opción de servicios de seguros con ranking y la sección de talleres de
mecánica con ranking.

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

Prototipo de la aplicación:
Link: https://marvelapp.com/project/6210984
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Figure 2. Prototipo Marvel
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Tabla 7. Evidencia de las entrevistas a usuarios y expertos

Entrevistas
Usuario 1

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uy
h-S1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Usuario 2

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uy
h-S1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Usuario 3

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uy
h-S1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Usuario 4

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uy
h-S1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Usuario 5

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uy
h-S1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Usuario 6

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uy
h-S1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Usuario 7

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uy
h-S1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Usuario 8

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uy
h-S1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Usuario 9

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uy
h-S1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Experto 1

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uy
h-S1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Experto 2

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uy
h-S1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Fuente: Elaboración propia
6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
-

Estrategias de Marketing Mix
Producto
Mi Auto es un aplicativo que tiene como objetivo principal el asesoramiento a personas que
deseen comprar su primer auto o quieran renovarlo. Es así que nuestro público objetivo busca
un asesoramiento que sea independiente de la marca que esté promocionando cada asesor y esto
es el principal diferenciador de las asesorías tradicionales en las casas automotrices. Asimismo,
cuenta con servicios que servirán de ayuda para las personas que ya cuenten con un auto; estos
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servicios incluyen grifos cercanos, talleres mecánicos confiables, entre otros; con ello se busca
fidelizar y hacer que los clientes se queden en el aplicativo por medio de suscripciones.

Precio
Para establecer un precio adecuado se ha tenido en cuenta información que fue obtenida
mediante las entrevistas realizadas a usuarios potenciales. En dichas entrevistas estos usuarios
nos comentan que al tener una asesoría personalizada y sin tener en cuenta la marca o marcas
que está promocionando un asesor de una casa automotriz, por ejemplo, consideran que esta
asesoría sería muy valiosa ya que podrían obtener una recomendación muy acorde a lo que están
buscando. En ese sentido el precio que los usuarios potenciales pagarían es de entre 50 y 70
soles por una hora de asesoría. Este precio sería la base para tener en cuenta al inicio del negocio
y luego poder flexibilizar de acuerdo a las necesidades del mercado.

Plaza

Para que nuestra solución pueda tener la presencia requerida para alcanzar y llegar a la mayor
cantidad de público objetivo posible, es necesario que se implementen canales como las redes
sociales; que podrían ser Facebook e Instagram, y el aplicativo como tal.

En primer lugar, se optó por el desarrollo de un aplicativo debido a que en los últimos años esto
ha cobrado mayor importancia en el impulso de los negocios dada la coyuntura. Según una nota
publicada en Andina (2022), hace aproximadamente 3 años, solo el 5% de las empresas
invertirán en el desarrollo de aplicativos; sin embargo, luego de la pandemia esto cambió
radicalmente debido a que este es uno de los factores importantes para que los negocios
sobrevivan en la actualidad. Es decir, esto se considera una oportunidad para el modelo de
negocio y para impulsarlo se desarrollarán diversas campañas de marketing con el fin de tener
un mayor alcance y llegar a nuestro público objetivo.

En segundo lugar, se crearán perfiles de Facebook e Instagram ya que estas son dos de las redes
sociales con mayor tráfico según una nota publicada en Andina (2021). En ese sentido, creemos
que se puede sacar provecho a estas redes sociales para lograr el objetivo de llamar la atención
del público objetivo. Esto se va a lograr mediante la creación de contenido de valor para el
mercado meta; es decir, contenido que contengan herramientas de ayuda para los usuarios.
Asimismo, se buscará aprovechar este canal para la creación de publicidad mediante Facebook
Ads con el objetivo de lograr un mayor alcance.
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Promoción
La “promoción” del negocio tiene como objetivo atraer a nuestro público objetivo e influir en
su comportamiento para inducirlo a que pueda consumir nuestro producto. En ese sentido,
aprovecharemos la creación de perfiles en Facebook e Instagram y como se mencionó
anteriormente, se creará contenido que sirva de ayuda para nuestro público objetivo y de esa
manera poder llamar su atención e inducirlos a descargar y utilizar el aplicativo.
Por otro lado, se desarrollará publicidad por este medio teniendo en cuenta el segmento de
clientes potenciales para tener un alcance más eficiente en el mismo.
Por último, se aplicarán promociones en las suscripciones. Esto está descrito dentro del
aplicativo y esto nos ayudará a aumentar el nivel de suscripciones de los clientes potenciales y
una posible fidelización a largo plazo.
6.1. Experimento 1
A. Objetivo
El objetivo es confirmar los cuadrantes del BMC, en este experimento se confirmará el
cuadrante del precio, ya que dicho cuadrante no se logró validar en el experimento
anterior.

Hipótesis 1: Los potenciales usuarios pagarían más de 20 soles para contratar al
especialista en una asesoría de 30 minutos y más de 25 soles para acceder a los servicios.
B. Diseño y desarrollo

I.

Descripción del experimento

Para poder validar las hipótesis mencionadas en el objetivo de esta sección, se realizó un
cuestionario y se envió a 20 potenciales clientes, esto para confirmar cuánto estarían
dispuestos a pagar por el especialista y por los servicios de postventa. Asimismo, se
entrevistó a dos expertos en desarrollo de aplicaciones para confirmar si es viable realizar
la aplicación y los costos de la misma.
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II.

Bitácora de Actividades

Actividad

Tarea

Resultado

Realizar

Selección de

Se seleccionaron preguntas que responden

cuestionarios a los preguntas

a los objetivos

potenciales clientes

Realización del

Se realizó el cuestionario en Formularios

cuestionario

de Google

Enviar enlace

Se envió el enlace a 20 potenciales
usuarios

Recopilar

Se realizaron preguntas para obtener

información

feedback.

Fuente: Elaboración propia
C. Resultados
Por parte de los usuarios que respondieron a los 20 formularios realizados, en relación al
costo del asesoramiento con nuestros especialistas con la finalidad de tener una asesoría
especializada sobre todas las dudas que podrían tener al adquirir su primer auto, pudimos
obtener información de los costos que estarían dispuestos a pagar según los rangos
consultados en la encuesta. Como primer resultado se obtuvo que el 57.1% de los usuarios
estarían dispuestos a pagar de 20 a 25 soles cada asesoría de 30 minutos con nuestros
especialistas. Como segundo resultado se obtuvo que el 66.7% de los usuarios estaría
dispuesto a pagar entre 20 a 25 soles por adquirir nuestros servicios adicionales al suscribirse
a nuestro aplicativo. Estos resultados confirman nuestra primera hipótesis, que los usuarios
estarían dispuestos a pagar más de 20 soles por una asesoría con nuestros expertos de 30
minutos y más de 25 soles por adquirir nuestros servicios en la suscripción del aplicativo
móvil por un periodo de un mes.

53

D. Análisis

Como análisis de este experimento, podemos indicar que se pudo validar la hipótesis, ya que
se logró identificar según lo consultado por formularios, la disposición de pago que tendrían
nuestros potenciales usuarios con respecto a nuestro asesoramiento y nuestros servicios.
Asimismo, demuestran estar interesados por adquirir nuestros servicios y asesoramientos por
todos los beneficios que les brinda Mi Auto.
Los potenciales clientes nos confirman con su respuesta de pago que si estarían dispuestos a
pagar por nuestros servicios y utilizarían todos los beneficios, ya que al ser su primer auto
muchos tienen dudas sobre cómo, dónde, cuánto cuesta adquirir un auto, modelos, marcas,
entre otras consultas y consideran que esta información debe ser consultada a un especialista
en adquisición de vehículos, ya que les brindara una respuesta inmediata, real y sobre todo
verídica, información que no siempre es validada o rigurosa en internet.
E. Aprendizajes
Luego de haber obtenido la información de las respuestas que los potenciales usuarios han
brindado en nuestro formulario para el primer experimento, podemos concluir los siguientes
aprendizajes:

-

Debido a nuestro primer prototipo planteado a nuestros potenciales clientes, se puede
observar que los usuarios de momento pagarían de 20 a 25 soles una sesión de 30
minutos con un especialista, esto nos refleja una gran oportunidad de mejor para dar un
valor agregado a nuestra principal función que es brindar un asesoramiento con un
especialista para la compra de tu primer auto.

-

Otro de los aprendizajes que nos dio este experimento es poder brindar una mayor
promoción a nuestro principal servicio de asesoramiento para así tener mayor
protagonismo y un valor agregado.

-

Al no estar vinculado con una casa automotriz o una marca en específico, no estamos
obligados a vender un auto de dicha marca o modelo, lo cual genera un ambiente
imparcial y se debe realizar mayor marketing para todas las marcas por igual.
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Sustentación de la validación

- Preguntas del Formulario
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Figure 3. Formulario

Fuente: Formulario de Google propio

Respuestas:

Figure 4.Respuesta 6

Fuente: Resultados del formulario de google
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Figure 5. Respuesta 8

Fuente: Resultados del formulario de Google

6.2. Experimento 2
A. Objetivo
El objetivo es confirmar los cuadrantes del BMC, específicamente el cuadrante del precio
del costo, ya que dicho cuadrante no se logró validar en los experimentos anteriores.

Hipótesis 1: Es viable realizar la aplicación y los costos de desarrollarla son mayores a
20 mil soles en un lapso de 6 meses.
B. Diseño y desarrollo

I. Descripción del experimento

Para poder validar la hipótesis mencionada en el objetivo de esta sección, se realizaron
dos entrevistas a expertos en desarrollo de aplicaciones. Las preguntas se concentraron
en confirmar si es viable realizar la aplicación y los costos de la misma.
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II. Bitácora de Actividades

Actividad

Tarea

Mostrar el prototipo a Lista
los

Expertos

desarrollo de Apps

Resultado
de

posibles Se seleccionó a Expertos en desarrollo de

en entrevistados
Prototipo listo

Apps con experiencia
Se realizaron las mejoras correspondientes al
prototipo.

Elegir plataforma de Se decidió la plataforma Zoom.
comunicación
Enviar enlace

Se envió el enlace minutos previos a la
entrevista.

Recopilar

Se

realizaron

información

feedback.

preguntas

para

obtener

Fuente: Elaboración propia

C. Resultados
Los expertos manifestaron en las entrevistas que la aplicación si es viable para
desarrollarla, ya que no posee opciones complicadas, a su vez los mapas necesarios
pueden contratar de Google. Asimismo, para los pagos que se realizan de manera virtual
será necesario un pedido y trámite al banco correspondiente. En relación a los costos, el
desarrollo de la aplicación según los cálculos de los expertos incluye mínimo 3
colaboradores tanto desarrolladores como un trabajador que supervise la calidad de la
aplicación. Entonces tendrá como costo total un aproximado de 25 mil soles. Por último,
expresaron que se necesitará actualizaciones continuas y un mantenimiento mensual.

Una de las razones por las que la aplicación es más sencilla de usar y aminora el costo es
que la asesoría virtual será a través de aplicaciones como Zoom o Meet Google en lugar
de que sea por la misma aplicación, lo cual complicaría su realización y aumentaría el
costo.
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D. Aprendizajes
Luego de obtener información por parte de los expertos se recopilaron los siguientes
aprendizajes:

-

La creación del aplicativo implica costos adicionales a la creación del mismo, tales costos
comprenden el mantenimiento y actualización de la app.

-

Nuestro aplicativo es fácil de usar y esto es favorable ya que implica menores costos en la
creación del mismo.

-

Agregar la funcionalidad de saber el precio de las diversas gasolinas en los distintos grifos
de la ciudad, con el fin de que los usuarios tengan toda la información a la mano antes de
acercarse a la estación de servicio.

E. Sustentación de la validación

ENTREVISTAS A EXPERTOS
Experto 1

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uyhS1KCcspR9f0fq713-w15FhK6

Experto 2

https://drive.google.com/drive/folders/1h8C2uyhS1KCcspR9f0fq713-w15FhK6
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7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS
Mercado Meta

El mercado objetivo al cual se dirige la aplicación Mi Auto es a hombres y mujeres en un rango de edad
de 26 a 60 años, asimismo, pertenecen a los niveles socioeconómicos (NSE) A, B y C ubicados en la
ciudad de Lima, que estén interesados en asesorías para la compra de su primer auto o renovarlo.

7.1. Experimento 1
7.1.1. Objetivo
El objetivo del primer experimento es validar la red social que será usada como el canal principal
para realizar las ventas y cuál será mejor para compartir información, sorteos y otras publicaciones
de interacción con los clientes. Así como hacer llegar nuestro servicio al cliente, las principales
promociones y novedades de la plataforma. Para ello, se están considerando las siguientes hipótesis:

H0: Facebook es la plataforma más usada por el público objetivo de Mi Auto para la adquisición de
servicios.
H1: Instagram es la plataforma más usada por el público objetivo de Mi Auto para la adquisición de
servicios.
7.1.2. Diseño y desarrollo
7.1.2.1. Descripción del experimento

El experimento se desarrolló mediante la comparación de dos redes sociales: Facebook e
Instagram. Entonces, se procedió a la creación de ambas páginas con la finalidad de probar la
estrategia de marketing y promoción, es decir comparar el desempeño de cada una y determinar
la más apropiada para la venta del servicio. Asimismo, cuál es mejor para compartir la
información, videos y sorteos.
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7.1.2.2. Estrategias de promoción, fidelización y precio

- Estrategias de promoción

Para este experimento, se utilizaron las dos redes sociales con mayor cantidad de uso por parte
de los usuarios, Instagram y Facebook, en ambas páginas se realizó la promoción de nuestro
servicio mediante publicaciones periódicas (fotos y vídeos) invitando los potenciales usuarios a
seguirnos, de tal manera que se fomente la interacción con nuestras publicaciones.

- Estrategias de fidelización

Las principales estrategias de fidelización, consisten en mantener interesados a los usuarios
mediante publicaciones constantes en las redes sociales seleccionadas, publicando contenido de
interés sobre los beneficios de la aplicación, un sorteo y respondiendo de forma efectiva a los
mensajes de los usuarios. Asimismo, se monitorea el comportamiento de los consumidores,
estando atentos a las tendencias de consumo actuales y preferencias de los usuarios con la
finalidad de usar esa información para ofrecer mejor contenido.

- Estrategias de precio

El rango de precio se estableció mediante la realización de una encuesta anterior, la cual establece
que los potenciales usuarios preferían el precio: S/. 25 por cada asesoría de 30 minutos, asimismo,
el 51.7% manifiestan que el servicio puede durar 1 - 2 días y el 31% que duraría 3 - 4 días.
Además, el precio se comunicó sólo cuando los usuarios presentaron interés por el servicio y
preguntaron por el costo del servicio.
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7.1.2.3. Bitácora de actividades
Tabla 8. Bitácora de Actividades del Experimento 1

Fuente: Elaboración propia

7.1.3. Análisis e interpretación de resultados
● Malla Receptora

Puntos Fuertes

Aspectos a mejorar

● Las cuentas de Instagram y Facebook

●

tuvieron un gran alcance.

Se debe impulsar la inversión en
publicidad.

● La cuenta de Instagram tuvo mayor

●

interacción con los usuarios.

Se debe incrementar la cantidad de post
e historias

● Los usuarios manifestaron su intención
de compra en Instagram.

●

Mejorar el contenido de los posts y
agregar más variedad.

Preguntas Nuevas

Nuevas Ideas

● ¿Se debe agregar publicidad a la página
● Subir

de Facebook?
● ¿Se

debe

contratar

un

customer

management?
● ¿Se podrían realizar asesorías de manera

vídeos

explicando

cómo

funciona la app
● Subir

vídeos

mostrando

clientes

satisfechos

presencial?
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7.1.3.1. Resultados

El presente experimento transcurrió desde el 20 de mayo hasta el 17 de junio, el cual reveló
que tanto la cuenta de Instagram y Facebook tuvieron un gran alcance, asimismo, hubo
likes en ambas cuentas. El alcance significa el número de personas que han visto el
contenido de la página o sobre ella, por ejemplo, publicaciones, historias, anuncios, entre
otros. Entonces, según los resultados que analiza la propia página de Facebook se obtuvo
un alcance total de 3941, el cual fue mayor que el de Instagram (3612).
Los resultados indican que el alcance de Facebook fue mayor que el de Instagram, sin
embargo, los comentarios y mensajes de interés en el servicio fueron mayores en
Instagram. Cabe resaltar que, se invirtió en publicidad dirigida a un solo post de Instagram,
lo cual derivó en que se convirtiera en el post con el mayor alcance y que posea el mayor
número de likes.
Cuando los clientes que comentaron o enviaron mensajes para pedir más información del
servicio, se les envió la información requerida, seguidamente se les solicitó los datos para
brindarles el servicio. Los potenciales clientes aceptaron pagar 25 soles por el plan básico
(30 minutos de asesoría).
7.1.3.2. Análisis
En base a los resultados del experimento se puede concluir que Instagram es la red social
con más interacción, es decir presenta un alto alcance, comentarios y mensajes interesados
en el servicio. Por consiguiente, será la más idónea para ofrecer los servicios de la
aplicación. Además, aunque Facebook no presentó muchos comentarios o mensajes aún
tuvo un gran alcance, por lo cual se usará principalmente para promocionar la información
de los beneficios y promociones de la aplicación.
7.1.4. Aprendizajes
Al desarrollar el experimento se obtiene como aprendizaje importante el uso de Instagram para impulsar
las ventas de nuestros servicios, así como la necesidad seguir desarrollando una mayor variedad de
publicaciones, de tal manera que los que ya hayan seguido la página o hayan pedido información para
la obtención del servicio para que los potenciales clientes continúen interesados y deseen seguir viendo
los posts. Además, continuar con la publicidad en la cuenta, ya que se aumentó el alcance del post.
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7.1.5. Sustentación de la validación

-

Link de la página de Facebook: ttps://www.facebook.com/Mi-Auto-111652058227124

-

Link de la página de Instagram: https://www.instagram.com/miauto.miauto/

Primer Sustento de Validación del Experimento 1

Figure 6. Alcance de redes sociales

Fuente: Resultados de la cuenta oficial de mi Auto (Facebook)

Segundo Sustento de Validación del Experimento 1
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Instagram posee más comentarios
de los usuarios
Figure 7.Alcance de publicaciones

Fuente: Resultados de las páginas oficiales de Instagram y Facebook de Mi Auto

Figura 3. Segundo Sustento de Validación del Experimento 1
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Instagram posee más mensajes e
interacción de los usuarios

Figure 8. Alcance de publicaciones

Fuente: Resultados de las páginas oficiales de Instagram y Facebook de Mi Auto

7.2. Experimento 2.
7.2.1. Objetivo
Al concluir el primer experimento y determinar que Instagram es la red social que será usada
como el canal principal para las ventas y la difusión de la información, el objetivo de este
segundo experimento es el de validar la reacción e interacción de los usuarios potenciales a
través de esta red con una de las dos herramientas digitales utilizadas que se han planteado para
difundir el servicio que se propone brindar.

H0: Potencializar la inversión en la plataforma de Instagram para la difusión del servicio que
brinda MI AUTO a través de sorteos.

H1: Potencializar la inversión en la plataforma de Instagram para la difusión del servicio que
brinda MI AUTO a través de videos interactivos de los asesores especializados.
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7.2.2. Diseño y desarrollo
7.2.2.1. Descripción del experimento
El segundo experimento se realizó compartiendo ambos posts en la red social de Instagram,
tanto la del sorteo como la del video realizado con uno de los asesores especialistas.
El primero, invitaba a los clientes potenciales a ser parte de un sorteo con 2 posibilidades de
ganar membresías para las diferentes asesorías que se ofrecen en la app. Los requisitos eran
seguir la cuenta en Instagram, darle like al post y taggear a tres amigos.
El segundo, era un video y un post protagonizado por uno de los asesores especializados,
que contaba de manera general de qué trata el servicio que brinda la app y a su vez invitar a
los usuarios potenciales a ser parte de la experiencia que se ofrece.

7.2.2.2. Estrategias de promoción, fidelización y precio

-

Estrategias de promoción

Con la finalidad de experimentar el alcance pagado y el alcance natural de ambas
propuestas, se decidió realizar el sorteo con una promoción pagada que duró tres días.
Por otro lado, el video y el post de nuestro asesor se lanzaron sin promoción pagada
para evaluar la interacción orgánica entre los seguidores y clientes potenciales. En ellos,
se reforzó adjuntando un formulario de preguntas potenciales para recabar sus datos.

-

Estrategias de fidelización

Los sorteos son una de las herramientas digitales más utilizadas por diferentes marcas
a razón de la aceptación y rebote que se consigue entre los usuarios que siguen la app
y el alcance que se logra con nuevos usuarios. Por otro lado, la creación de contenido
con nuestros asesores se realizó con la finalidad de lograr un alcance más personal y
más a detalle con la información que se brindaba en su speach.
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-

Estrategias de precio

Los vídeos y el sorteo se realizaron con la intención de atraer a los potenciales clientes,
los cuales resultarían en mensajes y comentarios. Solo a los usuarios que pidieron la
información y se interesaron en el servicio se les brindó el precio.

7.2.2.3. Bitácora de actividades

Tabla 9. Bitácora de Actividades del Experimento 2

Actividad
Mejorar

Tarea
el

alcance

Resultado

y Realizar una campaña con Post del sorteo para ganar dos

conseguir rebote de nuestra promoción pagada

de los servicios que ofrece MI

app MI AUTO con contenido

AUTO

digital personalizado.

Realizar una campaña orgánica

Post del video con el asesor
personalizado.

Definir la mejor herramienta Extraer estadísticas de alcance Los sorteos atraen mayores
digital a utilizar.

de ambos post.

clientes potenciales.

Fuente: Elaboración propia
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7.2.3. Análisis e interpretación de resultados
Malla Receptora

Puntos Fuertes

Aspectos a mejorar

● La inversión realizada en la promoción del

●

Permanencia de los post durante la

post que correspondía al sorteo, logró el

misma cantidad de días para tener

alcance que se buscaba con nuevos clientes

resultados con las mismas condiciones.

potenciales.
●
● Se logró la interacción dentro de los

Invertir en los videos para notar el
cambio con una promoción pagada.

comentarios y el taggeo de nuevos usuarios.

Preguntas Nuevas
●

Nuevas Ideas

¿Cuál es el intervalo adecuado para

●

generar un sorteo entre los usuarios?

Invitar

a

más

de

los

asesores

personalizados en diferentes marcas
top del mercado automotriz.

●

¿Cuánto

se

debe

invertir

en

promoción de sorteo a realizarse?

cada
●

Mostrar de manera didáctica parte de
los servicios que se brindan en la app.

Fuente: Elaboración propia
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7.2.3.1. Resultados

El experimento en mención tuvo dos inicios, en el caso del sorteo transcurrió desde el 13 de
junio hasta el 16 de junio, con una promoción pagada que duró estos tres días. El análisis se ha
enfocado solo en la cuenta de Instagram, logrando un alcance de 140 personas, 31 Me Gusta y
7 comentarios dentro del post y más mensajes directos.

Los resultados que muestran las estadísticas de Instagram lo califican como uno de las mejores
publicaciones que se han realizado a comparación de los demás. De igual manera, en cuanto a
los comentarios realizados, se logró el contacto de 3 nuevos usuarios que son parte de la red de
amigos de cada uno de nuestros clientes potenciales y que finalmente son contactados para
incrementar el número de seguidores.

Finalmente, las estadísticas mostraron que el sorteo tuvo mejores resultados, sin embargo;
consideramos que el comparativo no fue tan equitativo por dos aspectos: la promoción pagada
y los días de permanencia para la difusión.
7.2.3.2. Análisis
En base a los resultados y considerando las diferencias que ya fueron mencionadas entre ambas
herramientas digitales que se utilizaron, se decidió que se utilizarán los sorteos de manera
periódica con la finalidad de fidelizar a los clientes y de alcanzar una mayor cantidad de usuarios
potenciales que nos permitan reforzar las ventas.

De igual manera, consideramos que es importante mantener el contenido generado a través de
los videos con nuestros asesores para reforzar el vínculo y la atención personalizada que se
ofrece con los nuevos clientes.

7.2.4. Aprendizajes
Al concluir el experimento, se obtiene como principal aprendizaje la importancia que tiene la
inversión en la promoción de los posts estratégicos con la finalidad de mejorar el alcance. Descifrar
e identificar los días y las limitaciones específicas de las variables cuantitativas, resulta clave para
capturar la mayor cantidad de clientes potenciales.

De igual forma, es importante que el futuro usuario entienda los servicios y la experiencia que
ofrece la app para la compra o renovación de su auto.
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7.2.5. Sustentación de la validación
- Link del post del sorteo:
https://www.instagram.com/p/CexIZETMeT9/

- Link del video con el asesor personalizado: https://www.instagram.com/p/Ce2q84cgF_6/
- Link del post con el asesor personalizado: https://www.instagram.com/p/Ce2reayASY1/

Figure 9. Sustento del post de sorteo
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Figure 10. Sustento del video y post del Asesor Especialista

Figure 11. Sustento del video y post del Asesor Especialista
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Figure 12. Sustento del resultado que corresponde al post del sorteo
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Figure 13. Sustento del resultado que corresponde al video y post del Asesor Especialista

7.3. Experimento 3
7.3.1. Objetivo
El objetivo del tercer experimento se relaciona con el interés de compra, es decir validar las intenciones
de compras reales generadas a partir de los formularios completados por las personas que visitan la
página de Instagram. Para ello, se formularon las siguientes hipótesis:

H0: Los usuarios se muestran interesados en adquirir el servicio de asesorías especializadas y los
servicios adicionales.

H1: Los usuarios no se muestran interesados en adquirir el servicio de asesorías especializadas y los
servicios adicionales.
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7.3.2. Diseño y desarrollo (incluir el plan de marketing)
7.3.2.1. Descripción del experimento

Tabla 10. Diseño y desarrollo del experimento 3

Método

Concierge

Presupuesto

112 soles

Duración

7 días

Canales

Red Social Instagram

Criterio de éxito

Tener el mayor alcance de clientes interesados en la
adquisición de nuestros servicios vía Instagram.

Mercado Meta

Personas de 26 a 60 años de ambos sexos que vivan en territorio
de Lima Metropolitana que se encuentran en búsqueda de
asesores especializados en asesorías para la adquisición de su
primer auto.

Fuente: Elaboración propia.

7.3.2.2. Plan de marketing
Se realizó el tercer plan de marketing para el aplicativo Mi Auto con duración de 7 días, en los
cuales nos hemos enfocado en promocionar las 2 publicaciones más relevantes de la página para
llegar a tener un mayor alcance y visibilidad en la red social Instagram y con ello aumentar el
reconocimiento de la marca llegando a más personas.

Tabla 11. Cronograma de actividades del Plan de Marketing
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Fuente: Elaboración propia
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7.3.2.3. Bitácora de actividades

Tabla 12. Bitácora de actividades del experimento 3

Actividad

Tarea o función

Resultado obtenido

Elaboración de publicaciones Se realizó la edición de las No se incurrió en gastos de
para Instagram, tanto fotos fotos y video en la plataforma edición
como videos explicativos de digital Canvas.

de

material

publicitario vía Instagram.

nuestros servicios.
Promocionar 2 publicaciones Pago de publicidad vía red Gracias
relevantes de nuestro perfil.

social

Instagram

publicaciones.

para

a

2 pagada

la

publicidad

más

personas

ingresaron al perfil y link de
formulario.

Analizar

las

estadísticas Se observa la data brindada Se logró tener interacción y

obtenidas de la publicidad y el por publicidad de Instagram y un total de 28 formularios con
formulario adjuntado.

data de Google.

ventas

concretadas

los

primeros 7 días.
Fuente: Elaboración propia
7.3.3. Análisis e interpretación de resultados
7.3.3.1. Resultados
●

Métricas de estadísticas de Instagram

Se realizó el pago de publicidad en especial para 2 publicaciones relevantes en Instagram, la
primera publicidad donde se visualiza el concepto y los servicios que brindamos tuvo un alcance
de 5951 personas, mientras que la segunda publicidad donde promocionamos un concurso para 2
ganadores de asesorías gratuitas tuvo un alcance de 669 personas. Asimismo, en la mayoría de
nuestras publicaciones y en el perfil de la página de Instagram se encuentra el link del formulario
para que se suscriban a nuestros servicios y detallen los usuarios sus datos personales. Cabe señalar
que, el público objetivo para este experimento fueron personas de 26 a 60 años de ambos sexos que
vivan en territorio de Lima Metropolitana, sin embargo, el rango de edad que más interactúa con
nosotros vía Instagram fue de 18 a 24 años, la razón principal es dado que Instagram es una
plataforma utilizada en su mayoría por personas de ese rango de edad.
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●

Métricas de estadísticas del formulario de Google

Como mencionamos líneas arriba, para medir la intención real de compra de nuestros usuarios se
elaboró un formulario de Google el cual está publicado en la mayoría de nuestras publicaciones y
en nuestro perfil de Instagram. Esto nos ayuda con la visibilidad real de intención de compra, ya
que tuvimos de alcance entre las 2 publicaciones pagadas con publicidad un total de 6620
interacciones con personas en Instagram, sin embargo, en el total de los 7 días solo tuvimos 28
respuestas por el formulario donde brindaron sus datos personales y eligieron el servicio de asesoría
de su preferencia. El llenado del formulario para concretar la venta del servicio fue progresivo y se
desarrolló todos los días de la primera semana como mencionamos un total de 28 personas
adquirieron nuestros servicios, de las cuales 11 personas adquirieron el paquete básico cuyo costo
es de 25 soles mensuales, 17 personas adquirieron el paquete Premium cuyo costo es de 45 soles
mensuales y 21 personas decidieron contratar nuestros servicios adicionales brindados por el
aplicativo cuyo costo mensual es de 9.90 soles. Se adjuntará en el sustento de evidencia el llenado
de formulario por día.
7.3.3.2. Análisis
Se puede interpretar de acuerdo a los resultados obtenidos por la data de Instagram un total de alcance
de 6620 interacciones la primera semana en esta red social, sin embargo, este monto no representa
la real intención de compra de nuestros usuarios. Para lograr obtener una mejor visibilidad y la real
intención de compra de nuestros servicios creamos un formulario donde solo las personas interesadas
en adquirir nuestros paquetes de asesorías ingresaban dando clic y nos brindaban datos personales
como nombres completos, correo electrónico, celular, el plan que deseaban adquirir y elegir si se
estarían suscribiendo a nuestros servicios adicionales por la app Mi Auto.

Adicional a ello, hemos podido identificar gracias a la data brindada por Instagram, que del total de
interacciones el 52% fue de parte del género masculino y el 47% fue por parte del género femenino,
esto nos indica solo una diferencia del 5% y podemos concluir que casi ambos géneros observaron
por igual nuestra página vía Instagram y se encontraron interesados en interactuar en ella. Por último,
en cuanto a la edad que más interactúa en nuestra página fue un rango de 18 a 24 años. Esto puede
explicarse dado que Instagram es una red social mayormente utilizada por personas de ese rango de
edad, comparándolo con nuestro público objetivo se encuentra en ese intervalo parte del segmento y
las demás edades también se han encontrado interactuando en nuestra página en menor proporción.
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Figure 14. Interacción de publicaciones

Figure 15. Distribución de edad y sexo de las interacciones

7.3.4. Aprendizajes
Finalmente, luego de haber realizado este último experimento, hemos podido identificar que el pago de
la publicidad y la elaboración de diversas publicaciones entre fotos y videos nos ayudó en gran escala a
poder interactuar con clientes potenciales de una manera muy dinámica y efectiva. Asimismo, es de
gran ayuda aprovechar la tecnología que hoy en día nos brindan diversas redes sociales, en particular la
que tiene mayor alcance y acogida, Instagram, donde nos permite realizar el pago de publicidad para
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distintas publicaciones y así poder lograr mayor visibilidad en la red, brinda datos estadísticos útiles los
cuales son sencillos de entender y nos permiten interpretarlos para las campañas y objetivos que
tengamos de ventas en la marca. Como último aprendizaje, hemos encontrado diversas páginas web
gratuitas fáciles de interactuar que nos permiten desarrollar la edición de fotos y videos de alta calidad,
lo cual nos beneficia como emprendimiento en la reducción de gastos adicionales como la contratación
de una persona encargada de edición de nuestra publicidad.
7.3.5. Sustentación de la validación
●

Formulario Google

Figure 16. Respuesta de formulario

●

Relación de ventas por día:

Fuente: Elaboración propia
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●

Conteo vía Excel de ventas realizadas por día de acuerdo al llenado del formato Google:

Tabla 13. Ventas realizadas por día de acuerdo al llenado del formato Google

Fuente: Elaboración propia

●

Total de ventas acumulado por los 7 días

Tabla 14. Ventas acumuladas por los 7 días

Asesoría Básica

11

Asesoría Completa

17

Total

28

Suscripciones al app Mi Auto

21

Fuente: Elaboración propia
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Figure 17. Ventas por paquetes

Fuente: Elaboración propia

8. PLAN FINANCIERO
8.1. Proyección de ventas (ingresos)
Los ingresos consisten en las ventas de las asesorías y de las suscripciones a nuestros servicios
adicionales.
Para la proyección de ventas, del primer año, se estimaron en base al concierge; específicamente, se
usaron las intenciones de compras que fueron recopiladas y de estas se estableció las ventas reales al
100%. Este porcentaje fue elegido, ya que de las interacciones que tuvo la página, una parte dejó sus
datos e indicando el servicio que están interesados e indicando si mantendrían la suscripción extra por
los servicios brindados por la app.

Asimismo, con la proyección mensual de suscripciones, se utilizó un crecimiento promedio del paquete
básico que se obtuvo de los resultados del concierge de 8%, mientras que para el paquete completo es
de 14% según los resultados del mismo; por último, el 75% de personas que comprarían un paquete de
asesoría deciden suscribirse a la app para obtener los servicios extras.
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8.2. Inversión inicial y presupuestos (egresos)
●

Presupuesto inicial

En primer lugar, para poder iniciar la empresa, se necesita una inversión de S/25,000 para poder
contratar al equipo que desarrollará el aplicativo y, por otro lado, se ha considerado la compra de
3 laptops Lenovo thinkPad con un valor unitario de S/ 5,298 soles.
No se ha optado por la compra o el alquiler mensual de una oficina y la compra de muebles, ya que
actualmente existen opciones como el espacio de coworking donde se alquila por día para tener
reuniones puntuales, ya que actualmente las empresas han optado por el teletrabajo o home office.
●

Gastos administrativos y ventas.
Los gastos administrativos y de ventas son relevantes para el negocio ya que están relacionados
con la operatividad del negocio. En ese sentido, dentro de los costos de venta se han considerado
a un Gerente Administrativo, un contador FreeLancer y un community manager freelance.
Asimismo, como se mencionó anteriormente, se alquilará un espacio de coworking para las
reuniones que se realizarán durante todos los meses. Por otro lado, para el gasto de venta se
tendrán en cuenta los gastos en Facebook Ads y las comisiones para los asesores expertos.

●

Gastos Fijos.
Es importante incluir los gastos fijos dentro del flujo de caja debido a que estos deberán ser
pagados aún si no se generan nuevas ventas. Para ello se tendrá en cuenta los gastos por
actualizaciones y mejoras en la App, lo cual según fuentes externas tiene un costo del 18% del
costo del aplicativo. Esto se realizará de manera cada 4 meses

A continuación, se muestra el detalle de los gastos administrativos, de ventas y gastos fijos.

Figure 18. Gastos administrativos, ventas y gastos fijos

Fuente: Elaboración propia
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8.3. Flujo de caja
Teniendo en cuenta las inversiones iniciales, los ingresos por las ventas y los gastos, a continuación,
se muestra el flujo de caja por 5 años de la empresa Mi Auto. Asimismo, es necesario determinar el
Wacc y el COK

Figure 19. Cok y Wacc

Fuente: Elaboración propia
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Figure 20 Flujo de caja

Fuente: Elaboración propia

8.4. Indicadores financieros
Dentro de los principales indicadores se hallaron los siguientes:
●

Flujo de caja económico:
Se puede evidenciar que tenemos un VAN positivo, además obtenemos una TIR de 21.38%
frente al WACC de 16.45% y, por último, tenemos un periodo de recuperación de la inversión
de 5 años.

Figure 21. Flujo de caja económico

Fuente: Elaboración propia.
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●

Flujo de caja del accionista:
Se puede evidenciar que tenemos un VAN positivo, además obtenemos una TIR de 66% frente
al COK de 18.02% y, por último, tenemos un periodo de recuperación de la inversión de 2 años.

Figure 22. Flujo de caja del accionista

Fuente: Elaboración propia.
●

Punto de equilibrio
Para poder realizar el punto de equilibrio de varios productos se ha calculado el margen de contribución
ponderado:

Figure 23. Participación de productos

Margen de contribución ponderada:

Figure 24. Margen de contribución

Teniendo un punto de equilibrio de 3800 entre los 3 productos, teniendo el porcentaje de participación
deberíamos de vender las siguientes cantidades

Figure 25. Punto de equilibrio
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8.5. Análisis financiero y viabilidad del proyecto
De acuerdo a los indicadores obtenidos con anterioridad, se puede concluir que el proyecto es viable
debido a que se genera valor, las tasas internas de retorno son mayores a las tasas esperadas y se recupera
la inversión en un plazo no mayor a 5 años.
8.6. Financiamiento de distintas etapas del proyecto
Para el financiamiento de este proyecto se ha optado por el préstamo de un inversionista a una tasa del
18% anual y un plazo de 5 años (periodo proyectado). Con lo cual se obtuvo la cuota mensual a pagar
y luego se introdujeron los datos anuales al flujo de caja.

Figure 26. Financiamiento
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9. Conclusiones y recomendaciones.

●

Podemos concluir que nuestro prototipo e idea de negocio resuelve un problema existente para
muchos usuarios que están interesados en adquirir su primer auto y necesitan asesoramiento de
especialistas que puedan brindar información verídica, confiable e inmediata. Asimismo, los
usuarios entrevistados refieren que los servicios adicionales son de mucha ayuda para ellos.

●

El aplicativo es fácil de utilizar y ha tenido una gran acogida de parte los usuarios, los cuales
consideran tienen muchas funcionalidades útiles y sencillas de utilizar.

●

El desarrollo de nuestro aplicativo es totalmente viable según las entrevistas realizadas a los
expertos en programación y desarrollo de aplicativos, en cuanto a plazos es un promedio de 4 a 6
meses su elaboración con un equipo de 4 personas como mínimo para su desarrollo, considerando
se desarrollará para los dos sistemas operativos Android y Apple.

●

Asimismo, los especialistas entrevistados nos brindaron un precio aproximado del desarrollo del
aplicativo debido a la complejidad, equipo necesario y recursos de tiempo sería un costo
aproximado de 25 mil soles.

●

En conclusión, se realizaron 3 experimentos, los cuales son muy importantes para identificar el
comportamiento de nuestros posibles clientes en las redes sociales, asimismo determinar qué
contenido atrae más su atención, de tal manera que se logre una mayor interacción. Finalmente,
observar si los usuarios están interesados en adquirir nuestros servicios.

●

El primer experimento uno concluyó que Instagram es la red social ideal para ofrecer nuestros
servicios, aunque el alcance fue menor que Facebook los comentarios y mensajes fueron mayores.
Asimismo, la publicidad fue una herramienta de gran valor, ya que aumentó el alcance del post y
con ello la posibilidad de que exista una mayor interacción

●

Fue de gran utilidad realizar los diferentes experimentos con la finalidad de lograr interactuar con
el público objetivo y obtener datos más certeros acerca de las ventas que se van a tener una vez
puesto el proyecto en marcha.

●

El uso de promociones pagadas ayudó a incrementar el alcance del proyecto con la captación de
nuevos clientes potenciales es una inversión importante, por ello se debe asignar en días
estratégicos y tener una delimitación muy clara al momento de adquirirla.
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●

Luego de introducir los datos de ingresos y egresos por la operación del negocio, se obtienen flujos
positivos para los primeros 5 años, lo cual habla bien del negocio, ya que esto indica que el proyecto
se puede poner en marcha y es rentable.

●

Se concluye que el proyecto es viable, debido a que se obtiene una tasa interna de retorno mayor
al WACC y se obtiene un periodo de recuperación de la inversión dentro del periodo proyectado.

Recomendaciones
●

Una de las principales recomendaciones y aprendizajes obtenidos es la implementación del valor
agregado a nuestro principal servicio de asesoramiento con especialistas. Esto ayudará a que
nuestros usuarios tengan una mejor disposición a la hora de pagar por el servicio que van a recibir.

●

Asimismo, es recomendable incrementar la promoción de nuestros asesores, de esta forma
podremos brindar un mejor y más completo servicio, por lo tanto, el costo también sería más
elevado.

●

Otra recomendación brindada por nuestros especialistas fue aumentar protagonismo a nuestro
principal servicio de asesoramiento con un especialista, empezando por colocar esa opción de
contactar a un especialista en la barra principal.

●

Por parte de los usuarios nos recomendaron mover la barra de menú principal a la parte inferior del
aplicativo o colocarlo de forma desplegable.

●

Otra de las recomendaciones que obtuvimos es que, en relación al aplicativo, se deberían dinamizar
algunas plantillas para obtener una mejor acogida por parte de los usuarios.

●

Se recomienda continuar con las interacciones diarias por las dos redes sociales más influyentes
Instagram y Facebook con la finalidad de fidelizar al cliente. También, incluir más vídeos cortos
explicando y promocionando el servicio.

●

Entonces, a partir de ello se recomienda seguir publicando con frecuencia y seguir realizando
sorteos cuando sea oportuno.
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11. ANEXO

Tabla 15. Supuestos y experimentos

SUPUESTO

EXPERIMENTO

Los clientes utilizarán la aplicación para comprar Entrevista a usuarios
su nuevo auto o renovarlo
Los clientes estarán interesados en los servicios Entrevista a usuarios, entrevistas grupales
complementarios
Los clientes buscarán asesoría imparcial para la Entrevista a usuarios
elección de su nuevo vehículo
La aplicación estará disponible en los principales Fuente secundaria
sistemas operativos
Nuestro segmento de clientes nos seguirá por Anuncio por redes sociales
redes sociales
Tendremos un desarrollador de aplicaciones que Fuente secundaria
diseñará el aplicativo
Conoceremos hasta cuánto están dispuestos a Entrevistas a usuarios o fuentes secundarias
pagar los usuarios por los planes de suscripción
Conoceremos el costo de desarrollar la App

Entrevista a expertos y/o fuentes secundarias

Sabremos el costo de contratar a especialistas en Fuente secundaria y entrevistas a expertos.
el sector automotriz.
Conoceremos el costo de una campaña de Fuente secundaria
marketing digital

Fuente: Elaboración propia
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