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RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente trabajo de tesina tiene por objeto proponer la elaboración de una 

plataforma digital que ofrezca un servicio al mercado de servicios de revisión, 

mantenimiento y reparación automotriz, mediante una aplicación en Smartphone u otro 

tipo de equipo de comunicación digital. El servicio ofrece a dueños y conductores de 

vehículos motorizados, así como a los talleres que prestan servicios, acceder a una 

plataforma digital para intercambiar información y lograr una transacción rápida y 

oportuna en un mercado donde hay grandes asimetrías de información entre clientes 

y proveedores de servicio. Así, la app les permita a aquellos que requieren de servicio 

profesional conectarse y cotizar con aquellos que lo ofrecen de manera eficiente, 

transparente y oportuna, de manera que diferentes talleres mecánicos multimarca 

dentro del país pueden ofrecer sus servicios, y el usuario pueda escoger el que más 

le acomode, sean estos por precio, calificación, cercanía o una combinación de 

factores. La idea de desarrollar este emprendimiento surgió de una experiencia 

personal, cuando llegó el momento de hacer la mantención de mi vehículo particular, 

ya que en ese tiempo se acercaba la fecha para cumplir con la obligación de la revisión 

técnica y no contaba con un mecánico de confianza que pudiera revisarlo sin pensar 

o creer que no estaba siendo honesto. 

La demanda de autos usados tuvo una importante alza en el tercer trimestre del 2020 

según lo indicado por Cámara Nacional de Comercio Automotriz en Chile (CAVEM)1, 

esto es producto de variables asociadas al COVID-19, ya sea por el proceso de 

desconfinamiento y el tránsito libre, el retiro del 10% de las AFP y/o una combinación 

de dichos factores, en consecuencia, se está mirando el automóvil como un medio de 

transporte que brinda mayor seguridad para evitar los contagios. Lo anteriormente 

mencionado generaría una mayor alza en la necesidad de revisiones, mantenimientos 

y reparaciones dado que el mercado de vehículos usados ha crecido y es empujado 

por la compra de vehículos nuevos dinamizando aún más el mercado de servicios 

automotrices. Bajo este contexto, se ha analizado el ingreso y los diferentes actores 

que participan en la industria de servicios de plataforma automotriz mediante la 

herramienta de las 5 fuerzas de Porter (Porter, 2009) y se propone un modelo de 

negocio basado en la metodología Canvas como una solución para satisfacer, de 

forma confiable, segura, transparente y a un precio justo, la demanda por estos 

servicios. 

En este estudio se detallan aspectos importantes para llevar a cabo este 

emprendimiento, donde se plantea una plataforma digital entre usuarios y talleres 

mecánicos. Por lo tanto, se ha realizado una investigación de mercado enfocada en 

las personas que requieran la revisión, mantenimiento y reparación de sus vehículos; 

a talleres mecánicos multimarca que quieran ser parte de esta asociación colaborativa 

y, un estudio de la satisfacción actual del consumidor final de estos servicios. 

 
1 https://www.cavem.cl/noticias/demanda-de-autos-usados-crece-sustancialmente-y-proyecta-posible-
quiebre-de-stock-en-el-rubro 
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PROPUESTA DE UNA SOLUCIÓN DIGITAL (APP) QUE CONECTE 
PERSONAS QUE REQUIERAN SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN AUTOMOTRÍZ CON TALLERES MECÁNICOS 
MULTIMARCA. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 EVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO Y SU APORTE 

 
En el año 1769 el francés Nicolás Joseph inventó el primer vehículo, cuyo diseño era 

de tres ruedas y accionado por vapor; su función principal consistía en sustituir a los 

caballos para transportar artillería y llevar a los oficiales por todo el campo de batalla. 

En el transcurso del tiempo han existido tres grandes métodos de propulsión, en 

distintos medios de transporte, y donde el automóvil no ha quedado fuera, sino que ha 

sido parte de esta evolución. El primero fue la máquina de vapor, seguido de la 

electricidad y finalmente, la gasolina2. 

El automóvil en el tiempo ha demostrado ser uno de los inventos más importante en la 

historia de la humanidad, donde ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas y ha sido una arista importante en el desarrollo económico de algunos 

países, producto de la industria automotriz. En consecuencia, el aumento de la 

demanda y el incremento de la producción de vehículos ha generado la necesidad por 

parte de los usuarios, el mantener y reparar los sistemas para el correcto 

funcionamiento y extensión de la vida útil del automóvil, razón por la cual, los propios 

fabricantes desarrollaron servicios de post venta para satisfacer esta necesidad del 

mercado. 

1.2 PRINCIPALES FACTORES DEL AUMENTO EN LA COMPRA Y VENTA 

DE AUTOS USADOS EN CHILE 

 
Muchas empresas en el mundo han tenido que cerrar sus puertas producto de los 

resultados de la pandemia del coronavirus, sin embargo, el mundo automotriz ha 

sabido fomentar la creatividad para adaptarse a las necesidades cambiantes de las 

personas. En Chile, según informe de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz en 

Chile CAVEM, en septiembre del 2020 se vendieron 130.068 vehículos, cifra superior 

a periodos anteriores. Adicionalmente, un estudio de Yapo.cl a través de su 

Radiografía del Consumidor Automotriz, concluyó que se registró un alza del 123,5% 

en la demanda de autos usados en comparación del mes anterior.  

Una interrogante que surge inmediatamente es ¿por qué, a pesar de la crisis, hay un 

crecimiento de venta y compra de vehículos usados en Chile? Martín Salassa, CEO 

de carbula.cl puntualiza lo siguiente. “Tres factores son externos a lo que nosotros 

 
2 https://www.autonocion.com/quien-invento-el-coche/ 



12 
 

podemos controlar: primero, el miedo y la inseguridad de viajar en el transporte público 

por parte de las personas, debido a la pandemia y los contagios; en segundo lugar, el 

aumento de servicios dependientes de un automóvil, delivery, transporte de pasajeros, 

etc.; y tercero, el ingreso económico que se logró con el retiro del primer 10% de las 

AFP, que produjo un anomalía en la venta y compra de vehículos, no como un lujo, 

sino como una necesidad"3. 

Según lo expuesto anteriormente, se puede inferir que, ante el alza de compra de 

automóviles de segunda mano por parte de la ciudadanía, los servicios de 

mantenimiento y reparación deberían seguir bajo la misma tendencia, mostrando un 

escenario alentador para que las personas demanden estos tipos de servicios. 

1.3 FUTURO DE LA MOVILIDAD POST PANDEMIA EN CHILE 

 
Desde la aparición de los brotes de coronavirus en el mundo, la sociedad ha 

experimentado grandes cambios en la forma de vivir y el transporte no queda excluido 

de esta nueva realidad.  

Se proyecta que pueden pasar años antes que las personas vuelvan a sentir la 

confianza para subirse a un autobús, trenes o metro, especialmente en países donde 

la sociedad puede elegir qué sistema de transporte desea utilizar. 

En este escenario, ha sido tendencia en Chile el aumento en el uso de los autos, como 

factor de protección del riesgo de contraer el virus. La ministra de transporte, Gloria 

Hutt, en un seminario vial expuso, “Por ejemplo, en China los modos de transporte 

cambiaron antes y después del coronavirus según revela una encuesta Ipso. Por 

ejemplo, el uso del automóvil privado en China era antes de un 34% y pasa a un 66% 

después, eso quiere decir que hay un aumento muy sustancial en el uso del automóvil 

como una medida de reacción ante el riesgo de contagio. Pareciera que las personas 

perciben en el auto un vehículo más seguro, más controlado y que ofrece menos 

riesgos que el transporte público”4. 

1.4 LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

 
Todos los automóviles sin importar marca o modelo tienen el motor lubricado por aceite 

para que funcione correctamente, pero a pesar de tener lubricante constantemente los 

motores van sufriendo desgastes naturales, por lo tanto, los vehículos siempre 

necesitaran de mantención o reparación en el caso de fallas. 

Los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos han traído una ardua 

competencia en el mercado, centrada principalmente en las mejores ofertas de 

prestaciones de post venta, con el objetivo de captar potenciales nuevos clientes y 

 
3 https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2020/11/20/los-principales-factores-del-aumento-en-la-
compra-y-venta-de-autos-usados-en-chile/ 
4 https://www.emol.com/noticias/Autos/2020/06/24/990055/Transporte-post-pandemia-Chile.html 
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mejorar su fidelización con los existentes. En este contexto, los talleres de los 

concesionarios autorizados deben contar con todos los estándares de calidad e 

infraestructura definido por el fabricante, lo que generan elevados costos que 

repercuten y se traspasan en el precio final de los servicios de post venta a los clientes. 

En base a lo anterior, una opción para las personas que necesiten mantenciones y 

reparaciones de sus vehículos, son los talleres multimarca, que, si bien no son 

autorizados por los fabricantes, ofrecen los mismos servicios con la misma calidad que 

un concesionario, pero a precios mucho más conveniente. 

Las personas en general no poseen conocimiento del mercado mecánico automotriz y 

durante el tiempo, las malas prácticas por parte de este rubro dieron como resultado 

la insatisfacción y desconfianza en la adquisición de estos servicios. En consecuencia, 

al no contar con mecánicos cercanos y leales, los usuarios se han ido desentendiendo 

de la obligación de realizar las mantenciones a sus vehículos, pasando por alto, la 

importancia de determinar que es más económico un mantenimiento preventivo que 

aplicar una mantención correctiva. Bajo este escenario, es imperante entregar a los 

consumidores alternativas que inspiren confianza y un fácil entendimiento a los 

procedimientos que se debe someter sus automóviles, a precios asequibles, con 

trabajos mecánicos de calidad y con garantías reales y apropiadas. 

1.5 INTERNET Y APLICACIONES MÓVILES 
 

En la actualidad todo gira en base a internet y a nuestros teléfonos celulares 

inteligentes. Estamos rodeados de aplicaciones de toda orden que ayudan y facilitan 

la vida a los diferentes tipos de usuarios. Las personas han ido cambiando junto a la 

transformación digital, en donde se han vuelto cada vez más exigentes en calidad de 

los servicios y en la inmediatez de la adquisición. 

1.6 CONTRIBUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Nuestros vehículos también pueden recibir mantenciones y reparaciones, con altos 

estándares de calidad a partir de la opción de poder seleccionar las mejores 

alternativas del mercado automotriz. Por otro lado, también poder formar parte de toda 

esta revolución digital que experimenta todo el mundo. Desde esta perspectiva, el 

siguiente trabajo de tesina, tiene como objeto desarrollar una aplicación que facilite la 

búsqueda, basado en criterios de calidad y desempeño de talleres mecánicos que se 

adapten a las necesidades de quienes requieran mantener o reparar sus automóviles. 

Adicionalmente, se propondrá un modelo de negocio desde la mirada de la realización 

de un emprendimiento, el cual comienza con la detección de los problemas, continúa 

con el análisis del mercado, posteriormente se proponen soluciones abarcadas en el 

desarrollo de la propuesta y finalmente se realizará una evaluación económica del 

mismo, que permitirá ver su factibilidad e inversión. 
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2 ORIGEN Y PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
En Chile el aumento de las ventas de autos usados ha ido en aumento a pesar de la 

situación económica que ha vivido el país y el mundo entero producto de la pandemia. 

Asimismo, el vehículo se ha venido considerando una forma de transporte seguro para 

las personas que están retomando la normalidad en sus actividades cotidianas, por 

sobre el transporte público. Adicionalmente, por su precio el vehículo usado es mucho 

más asequible que uno nuevo y es un mercado que ha ido creciendo paralelamente 

con el de los vehículos nuevos, transformándose en una excelente alternativa para las 

familias chilenas. 

La adquisición de estos vehículos, conllevan la necesidad de revisiones, mantenciones 

preventivas o reparaciones en el caso de fallas o accidentes. Así, los talleres 

mecánicos multimarca se transformaron en una opción importante para las personas 

que requieran estos servicios, dado que son más económicos, respecto a los servicios 

de postventa que ofrecen los fabricantes. 

Es así como en la actualidad hay una demanda no satisfecha por los talleres 

mecánicos multimarca, y la sensación que tienen los usuarios es la incertidumbre en 

los precios que se cobran por los servicios de reparación y/o mantención, como la 

calidad de estos mismos. Existe también una gran asimetría de información entre los 

potenciales clientes y los talleres de servicio multimarca y los talleres en general, lo 

que acentúa la incertidumbre, la desconfianza, lo que muchas veces inhibe y dificulta 

las transacciones y contribuye a aumentar la percepción de opacidad que los usuarios 

(dueños y conductores de vehículos) tienen de este mercado. 

Este proyecto plantea la creación de una aplicación móvil o app que conecte a los 

usuarios que requieran de servicios de mantención y reparación de sus vehículos, con 

talleres mecánicos multimarca. En esta plataforma, los talleres publicarán sus precios, 

garantías, ubicación, tiempos de espera y los tipos de servicios que prestan, donde los 

usuarios podrán elegir el que más le acomode, ya sea por cercanía, precios, 

especialidad, valoración, entre otros. 

De esta manera, se crea un modelo de negocio que potencie la competencia entre 

talleres mecánicos, genere confianza y brinde mayor transparencia a los usuarios, 

traduciéndose en cobro de precios justos, prestaciones reales de servicio y con altos 

estándares de calidad. 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer la elaboración de una solución digital (aplicación móvil) para el mercado 

chileno, que conecte usuarios que necesiten cotizar servicios automotrices confiables, 

seguros y transparentes con talleres mecánicos multimarca, pagando un precio justo 

por las mantenciones y reparaciones de vehículos livianos, aumentando así su nivel 

de satisfacción en este rubro. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1 Analizar la oferta de servicios digitales para las mantenciones y reparaciones 

de vehículos, mediante plataformas digitales y la demanda actual de talleres 
mecánicos y usuarios. 

2 Establecer los elementos clave y características de la solución 
comparándola con el universo existente y diferenciando claramente sus 
atributos de innovación para la creación de valor. 

3 Diseñar un modelo de negocio adecuado que dé solución a la disyuntiva 
planteada. 

4 Proponer el modelo para desarrollar la solución, incluyendo una evaluación 
costo-beneficio de la misma, para establecer su factibilidad.  

4 ALCANCE DEL ESTUDIO 
El actual estudio abarca el desarrollo de una aplicación tipo app que ofrece el servicio 

antes planteado, junto con un modelo de negocios para las mantenciones y 

reparaciones de vehículos livianos del territorio nacional, mediante la implementación 

de una aplicación móvil, que servirá de plataforma para los usuarios y talleres 

mecánicos multimarca. 

5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La metodología de investigación a utilizar para llevar a cabo el presente trabajo de 

tesina es exploratoria descriptiva, con un enfoque de investigación mixto, cualitativo y 

cuantitativo. La estructura de la tesina consta de 6 pasos que se enumeran a 

continuación: 

1 Definición de los objetivos 
2 Alcance del estudio 
3 Estado del arte 
4 Análisis situación actual 
5 Desarrollo de la propuesta y evaluación económica 
6 Conclusiones 

 
Para comenzar, se analizará el problema planteado, se contextualizará la situación de 

mercado actual mediante la investigación exploratoria descriptiva de los servicios 

automotrices ofrecidos por los talleres multimarca y se plantearán posibles soluciones. 

Bajo esta perspectiva, se comenzará considerando la situación actual, los factores y 

estándares de satisfacción y el tamaño del mercado, así como el uso de la tecnología 

y un análisis de los competidores. 

Lo mencionado anteriormente permitirá realizar un levantamiento de la información, la 

cual se obtendrá mediante diferentes canales, sean estos reportes empresariales y de 

entes reguladores, páginas web, encuestas, entre otros. Con la información obtenida 

y para determinar las oportunidades existentes en la industria, se utilizará el modelo 

de las 5 fuerzas de Porter (Porter, Estratégia Competitiva, 2009) que permitirá formular 
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una estrategia competitiva adecuada. Este modelo comprende las siguientes fuerzas 

que se detallan a continuación: 

1 Poder de negociación de los clientes: capacidad de organización de los 
consumidores, en exigencias y condiciones. 
 

2 Poder de negociación de los proveedores: se mide si los proveedores 
tienen la capacidad de variar los precios, formas de pago, etc. 
 

3 Amenaza de nuevos competidores entrantes: si las barreras de entrada 
a la industria no son muy accesibles, no será atractivo. 
 

4 Amenaza de nuevo productos sustitutivos: un mercado no será atractivo 
si hay productos o servicios sustitutos o presentan precios más bajos. 
 

5 Rivalidad entre los competidores: la rivalidad aumenta si los 
competidores son muchos o si están bien posicionados. 

 

Una vez que se ha analizado los aspectos anteriores, se procede a plantear el modelo 

de negocio del proyecto, que para este caso será mediante el Modelo Canvas 

(Osterwalder & Pigneur, 2010), herramienta que formula, diseña y posiciona el negocio 

y que se enfoca en los siguientes 9 bloques: 

1 Segmentos de clientes: una organización sirve a una o varios segmentos 
de clientes. 
 

2 Propuesta de valor: busca resolver los problemas y satisfacer las 
necesidades de los clientes con propuestas de valor, el valor puede ser 
cuantitativo (precio, velocidad, etc.) o cualitativo (experiencia de cliente, 
diseño, etc.). 
 

3 Canales: las propuestas de valor se entregan a través de canales de 
comunicación, distribución y ventas. 
 

4 Relación con los clientes: las relaciones con los clientes se establecen y 
son mantenidas con cada segmento. 
 

5 Flujos de ingreso: los flujos de ingresos son el resultado del éxito de las 
propuestas de valor. Cada flujo de ingreso tiene un mecanismo de precio 
diferente. 
 

6 Recursos clave: los recursos clave son el activo requerido para ofrecer y 
entregar la propuesta de valor. 
 

7 Actividades clave: son las actividades importantes para el éxito del modelo 
de negocio. 
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8 Socios clave: en este apartado se desarrollan las redes alianzas y 
asociaciones clave que permiten el funcionamiento óptimo del modelo. 
 

9 Estructura de costos: los elementos del modelo de negocio dan como 
resultado la estructura de costos. 
 

Finalmente se realizará el plan de negocio para la puesta en marcha del 

emprendimiento, seguido de un análisis financiero económico y terminar con las 

conclusiones, que permitirá verificar si la propuesta responde a los objetivos 

planteados 

6 ESTADO DEL ARTE 

6.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se enumeran los distintos estudios e investigaciones del mercado de 

servicios de plataforma digital de mantenimientos y reparación de vehículos, 

satisfacción actual de los usuarios, potencial crecimiento del mercado, entre otros. 

6.1.1 VENTAS DE VEHÍCULOS USADOS 

Actualmente en Chile la venta de autos usados está en constante aumento, esto 

producto del fin de la cuarenta en la mayoría de las regiones del territorio nacional 

debido al mejor control y la contención de la pandemia del coronavirus que está 

afectando a todo el mundo. Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio 

Automotriz de Chile (CAVEM), en octubre del 2020 se comercializaron 137.383 

unidades de vehículos livianos de segunda mano, lo que representó un fuerte 

incremento de 78,9% anual5. 

Los factores que explican el incremento de ventas de autos usados son variados, como 

lo señala el presidente de CAVEM, Carlos Dumay. “Estuvimos cerca de tres meses y 

medio encerrados por la pandemia y hubo una demanda que no compró en ese tiempo. 

Por lo tanto, cuando se abre y se desconfina, eso se transforma en una avalancha de 

gente", explica6. 

Las personas han optado por utilizar el automóvil como herramienta de transporte más 

segura que el uso del transporte público, donde las personas estiman que existe una 

gran acumulación de personas y hacinamiento, lo que eleva la probabilidad de 

contagiarse de COVID-19. Es por ello que el vehículo usado, al ser menos costoso 

que un modelo nuevo, se ha transformado en una excelente alternativa. Es en este 

contexto que muchos ciudadanos han comprado su primer vehículo y otro grupo 

importante ha optado por cambiar el auto que tenían por uno más nuevo. 

 
5 https://www.cavem.cl/noticias/ventas-de-automviles-usados-crecen-79-en-octubre-y-precios-suben-
tras-desconfinamiento 
6 https://www.cavem.cl/noticias/ventas-de-automviles-usados-crecen-79-en-octubre-y-precios-suben-
tras-desconfinamiento 
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Otro factor importante que ha hecho aumentar la demanda de los vehículos usados, 

se debe a la aprobación por parte del gobierno de turno, el retiro del 10% de los 

cotizantes de las AFP y que ha sido un punto de inflexión en la industria, donde las 

personas además de comprar vehículos para uso personal, también se están 

cotizando para emprender o realizar algún tipo de negocio. Con el auge de las 

aplicaciones de delivery, el automóvil pasó a ser una alternativa importante de trabajo 

para quienes lo requieran7. 

Según estudios de CAVEM, la proyección de ventas de vehículos usados será 

alcanzar las 750.000 unidades para el cierre del año 20208. 

En el año 2019 se han trasferidos un total de 975.805 unidades de vehículos livianos 

usados, donde se refleja una disminución anual del 2,1% respecto del año 2018. Este 

año el mercado sufrió una caída por el estancamiento de la economía chilena y por el 

estallido social presente en el cuarto trimestre, donde las transferencias cayeron un 

7% comparado con el mismo periodo del 2018 (CAVEM, 2019). 

En el siguiente cuadro se muestra la tendencia de las ventas de los vehículos livianos 

usados de los últimos once años en el territorio chileno. 

Gráfico 1: Venta de vehículos livianos 2019. 

 

Fuente: Informe anual estadístico automotor CAVEM. 2019 

6.1.2 CANTIDAD DE VEHÍCULOS LIVIANOS EN CHILE 

De acuerdo con la publicación anual que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), sobre los permisos de circulación otorgados por las municipalidades del país y 

proveniente de los registros administrativos de ellos, donde se determina mediante 

bases de datos y cuadros estadísticos, la cantidad de vehículos que circula en el 

 
7 https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2020/09/07/tras-retiro-de-10-mercado-de-autos-usados-
supera-cifras-de-2019/ 
8 https://www.latercera.com/pulso/noticia/desconfinamiento-dispara-las-ventas-de-vehiculos-nuevos-
en-ultimas-dos-semanas/TWDT5QKO35GRXF4QAMOJ4QJSHM/ 
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territorio nacional. La anterior información comprende la cantidad de permisos 

aprobados y entregados en los últimos cinco años. Como se puede ver en los gráficos 

siguientes, se muestra claramente la tendencia sostenida de la cantidad de los 

permisos de circulación otorgados en los últimos cinco años en Chile y la 

concentración de vehículos, segmentadas por regiones para el año 20199. 

Gráfico 2: Permisos de circulación de los últimos 5 años. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del INE. 

 

Gráfico 3: Permisos de circulación por regiones. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del INE. 

 
9 https://www.ine.cl/estadisticas/economia/transporte-y-comunicaciones/permiso-de-circulacion 
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6.1.3 CANTIDAD DE TALLERES EN CHILE 

La cantidad de talleres que existe a nivel nacional al año 2019 son 17.119, según 

información publicada anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en la 

sección Estadísticas de Empresa10. Los datos otorgados por los contribuyentes, ha 

permitido determinar la cantidad de talleres activos en Chile de los últimos años. 

Los gráficos siguientes muestran la tendencia de la cantidad de talleres en los últimos 

cinco años y la concentración de talleres por región para el año 2019. 

Gráfico 4: Talleres mecánicos últimos 5 años. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del SII. 

 

Gráfico 5: Talleres mecánicos por región. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del SII. 

 
10 https://www.sii.cl//sobre_el_sii/estadisticas_de_empresas.html 
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6.1.4 CRECIMIENTO DEL USO DE APLICACIONES MÓVILES 

La disrupción digital tiene el potencial para cambiar las empresas que lideran el 

mercado y remodelar los mercados de manera más rápida que cualquier fuerza 

conocida a través de toda la historia (IMD & CISCO, 2015). 

La fuerza incontrarrestable de la tecnología digital empuja a las empresas a su 

transformación digital o a su desaparición. La desmaterialización de los procesos y el 

uso de tecnologías disruptivas provoca mejoras enormes en productividad, time to 

market y capacidad de crecimiento11. 

En la última década, las apps móviles se han posicionado como unas de las 

herramientas más eficaces para las empresas, especialmente en el campo del e-

commerce. Y no es para menos, pues las aplicaciones facilitan la vida de los usuarios, 

promueven la interconectividad y mejoran la experiencia en la adquisición de productos 

y servicios (Fernández H. , 2019). 

Las aplicaciones ahora forman parte integral de nuestros micromomentos diarios y 

desempeñan una función clave en esos momentos en que deseamos obtener 

información, ir a algún lugar, realizar una acción o efectuar una compra (Tiongson, 

2015). 

El aumento de tráfico de los canales on-line, se ha acelerado producto de la pandemia 

del coronavirus, provocando un alto uso de las plataformas digitales. Los usuarios 

están migrando o complementando las actividades presenciales a sus equivalentes 

digitales. Todo este movimiento vertiginoso se ha venido evidenciando en todo el 

mundo, donde las empresas han tenido que moverse hacia canales digitales para 

promover sus productos y servicios. Las organizaciones se han visto en la necesidad 

de resituar sus modelos de negocios para un aumento de digitalización significativa, 

ya que se estima que los usuarios y consumidores prefieran seguir utilizando esta 

forma de propuesta posterior a la crisis12. 

Según datos de SUBTEL (Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile), “el 85% de 

los chilenos son usuarios de Internet, cifra similar a la de los países OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y esto se confirma con 

las estadísticas, las cuales evidencian que tanto el tráfico total de Internet fija como el 

tráfico total de Internet móvil crecieron más de un 40% anual a junio del 2020”, dijo la 

ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. Adicionalmente la SUBTEL 

afirma según estudio realizado, que el tráfico total de internet móvil tuvo un incremento 

anual de 43,4%, respecto del el primer semestre del 201913. 

 
11 https://www.pyvotal.com/la-disrupcion-digital-sacara-del-mercado-4-de-cada-10-empresas-en-los-
proximos-5-anos/ 
12 https://www.mckinsey.com/cl/our-insights/elevating-customer-experience-excellence-in-the-next-
normal 
13 https://www.america-retail.com/chile/el-consumo-de-internet-se-dispara-en-chile-a-junio-y-el-uso-de-
datos-para-jugar-se-mas-que-triplica/ 
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Por otro lado, a junio del 2020, un 43,2% de los chilenos acceden a plataformas webs 

por medio de sus teléfonos móviles14, lo que demuestra que las personas están 

eligiendo en gran medida la utilización de las aplicaciones móviles para adquirir sus 

productos o servicios. 

6.1.5 COMPOSICIÓN DEL MERCADO ACTUAL 

Dentro del mercado actual chileno, la investigación dio como resultado, que existen 

dos empresas que entregan servicios de plataforma para usuarios que necesitan 

mantenciones y reparaciones de sus vehículos y talleres mecánicos que están 

dispuesto a prestar sus servicios bajo esta modalidad. 

La primera empresa es Desrueda.com, esta posee solo una página web donde los 

talleres mecánicos deben registrase para formar parte de la comunidad al igual que 

los usuarios. Para los automovilistas el servicio es gratuito, no siendo lo mismo para 

los talleres mecánicos, ya que se les cobra una comisión mensual15. 

Esta compañía nació en el año 2014 con la finalidad de terminar con los mecánicos de 

poca credibilidad16. Actualmente cuenta con una alianza de 142 talleres en Chile y 

1.497 talleres distribuidos entre los siguientes países, Colombia, Perú, Venezuela, 

Argentina, Uruguay y México. 

Desrueda.com, en su página web detalla todos los servicios de especialidad y 

diversidad que pone a disposición a los usuarios, como son embrague y transmisión, 

escapes, fluidos, mantenciones, detailing, mecánica en general, entre otros. Los 

usuarios pueden entrar a la página y realizar según sea el servicio requerido, las 

consultas de talleres que más les acomode o en base a sus necesidades, sean estos 

por cercanía, valoración o precio17. 

La segunda empresa es TuMecanico.cl, es una empresa que ofrece una plataforma 

que conecta a los dueños de vehículos que necesitan mantenciones, reparaciones o 

inspección automotriz, con mecánicos independientes del mercado. Adicionalmente, 

en la página web se evidencia que solo cuenta con tres mecánicos identificados con 

sus antecedentes personales, académicos y experiencia. 

La organización inició sus actividades el año 2017 y actualmente el Servicio de 

Impuestos Internos SII, lo clasifica como un contribuyente de menor tamaño Pro-

PYME18. TuMecanico.cl presta sus servicios mediante la modalidad de enviar el 

mecánico con los implementos a la casa u oficina de las personas que requieran los 

servicios automotrices. En estos momentos la empresa solo abarca parte de la ciudad 

 
14 https://yiminshum.com/social-media-chile-2020/ 
15 https://www.emol.com/noticias/Economia/2016/02/22/789547/Desruedacom-emprendimiento-
previene-mecanicos-chantas-y-cobros-abusivos.html 
16 http://www.0800flor.net/historias/desrueda-fin-a-los-malos-mecanicos/ 
17 https://www.desrueda.com/cl 
18 https://zeus.sii.cl/cvc_cgi/stc/getstc 
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de Santiago, específicamente las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, 

Providencia y Ñuñoa. 

En la Página web se identifican los servicios que ponen a disposición de los usuarios 

y son especialmente lo relacionado a mantenimiento programado, reparación de 

frenos, reparación general, diagnóstico de fallas, entre otros. La inscripción para los 

clientes en el sitio web es gratuita, donde deberá entregar información personal, como 

nombre completo, cédula de identidad, número de teléfono celular, etc., para utilizar y 

acceder a los servicios19. 

6.1.6 SATISFACCIÓN DE CLIENTES EN LA ACTUALIDAD 

La satisfacción de las necesidades de los clientes es la clave de los intercambios entre 

empresas y mercado, y desde los orígenes del marketing, la satisfacción ha sido 

considerada como un factor determinante del éxito en los mercados (Gil, Sanchez, 

Berenguer, & González, 2005). 

El servicio es algo que va más allá de la amabilidad y de la gentileza. El servicio es el 

valor agregado para los clientes. Se trata de una filosofía que integra a todos en la 

organización, en la búsqueda permanente de la satisfacción del cliente, tanto interno 

como externo (Schnarch, 2011). 

La mejor manera de perder clientes es tenerlos insatisfechos y la mejor manera de 

tenerlos insatisfechos es no atenderlos bien. Muchos clientes, de hecho, se sienten 

profundamente engañados cuando creen que el trato que han recibido hasta el 

momento de la compra desaparece por completo una vez realizada la transacción 

(Barquero, 2000). 

Para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios demandantes de servicios 

automotrices en el país, se realizó una encuesta a 200 personas mediante la 

herramienta Google Forms. La ejecución de la investigación nos dio a conocer la 

percepción que tienen las clientes del mercado actual de reparación y mantención de 

vehículos y cuáles son los atributos más valorados a la hora de necesitar contratar 

este tipo de servicio. 

A los encuestados se les planteó dos preguntas que se muestran a continuación, y 

que buscan dar respuestas a los interrogantes comentados anteriormente. La primera 

es; 

1. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con los servicios de mantención y/o reparación 
automotriz que se entregan actualmente en el mercado? 
 

De las 200 personas encuestadas, un 54,5% no están satisfechas con los servicios 

que entrega la industria actualmente, cifra que se considera alta para un mercado que 

está en constante crecimiento, el cual lo podemos evidenciar en el incremento en la 

cantidad de permisos de circulación entregados en el año 2019, cuya cifra alcanzó un 

 
19 https://tumecanico.cl/ 
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total de 5.120.523 unidades. Por otro lado, se deben considerar otras variables, como 

son las ventas de vehículos usados que, si bien bajó producto de la pandemia del 

coronavirus, se volvió a reactivar la demanda como resultado del desconfinamiento, 

donde las personas consideran que, para evitar los contagios, el automóvil brinda las 

condiciones de seguridad necesarias y por último otro factor relevante fue la 

aprobación del retiro del 10% de las AFP. Como resultado para el cierre del año 2020, 

la industria espera una cantidad de 750.000 unidades vendidas de vehículos de 

segunda mano. 

Adicionalmente podemos observar un aumento sostenido de talleres mecánicos en 

Chile en los últimos 5 años, donde en el año 2019 se contaba con 17.119 empresas 

para satisfacer la demanda del rubro automotriz. 

 

Gráfico 6: Encuesta usuarios sobre la satisfacción de servicios mecánicos. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

La segunda pregunta es: 

2. ¿En base a qué criterios específicos seleccionas un taller para reparación y/o 
mantenimiento de tu vehículo? 
 

Los tres criterios más importantes para los 200 usuarios encuestados son, la calidad 

de los servicios, que equivale un 83% de las respuestas, otro factor relevante es el 

precio, correspondiente a un 53,5%, como lo es también el tiempo de respuesta por 

parte de los talleres, que abarca un 44,5%, entre otras variables que también 

consideran importantes los clientes de servicios automotrices, los que se muestra en 

el grafico 7 siguiente. 
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Gráfico 7: Encuesta usuarios sobre criterio de selección de taller. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Podemos concluir que la satisfacción de la industria de servicios automotrices es baja, 

los talleres deben considerar las expectativas de los clientes y mejorar la entrega de 

sus servicios, abordando los criterios que para los usuarios son relevantes y que 

pueden convertirse en variables diferenciadoras. Asimismo, se debe tener presente 

que los clientes dentro de sus expectativas es contar con un precio justo, recibir 

servicios de calidad para recuperar la confianza dentro de este rubro. 

6.2 MARCO TEÓRICO 

Antes de ingresar a un mercado, es condición fundamental establecer y planificar 

estrategias que potencien las oportunidades o fortalezas para hacer frente a las 

amenazas y debilidades. Bajo esta premisa se aplicarán las cinco fuerzas de Porter 

(Porter, 2009). 

Por otro lado, desarrollar un buen modelo de negocios, ayuda a describir la razón 

fundamental de cómo una organización crea, entrega y captura valor y es capaz de 

venderlo. Para determinar la estrategia de este emprendimiento, se utilizará el modelo 

Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010). 
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El autor Jesús Lázaro Esteban, en su literatura sostiene que un producto mediocre con 

un buen modelo de negocio puede ser más rentable que un producto fantástico con un 

modelo de negocio mediocre (Esteban, 2014). 

Respecto a las prestaciones de servicios, donde se hace referencia a tiempos de 

respuestas, confiabilidad y otras propiedades que resultan ser características de la 

calidad, podemos determinar que la calidad se evalúa en términos de percepción de 

los consumidores. Por lo tanto, “calidad es lo que el cliente percibe como tal, y está 

dispuesto a pagar por ella” (Schnarch, 2011). 

6.2.1 CINCO FUERZAS DE PORTER 

La esencia de formular estrategia competitiva es relacionar la empresa con su medio 

ambiente. La estructura de una industria tiene un efecto en la definición de las reglas 

de competencia. 

1. Amenazas de posibles entrantes 
 

Cuando nuevas empresas ingresan en una industria, la intensidad de la competencia 

aumenta y el margen de ganancia o utilidad del sector se puede ver fuertemente 

mermado. Sin embargo, entrar a un nuevo mercado no es sencillo, ya que pueden 

existir diversas barreras de entrada, como son: 

- Lograr rápidamente economía de escala. 
- Obtener la tecnología y conocimiento específico. 
- Falta de experiencia. 
- Lealtad de los clientes por determinadas marcas. 
- Necesidad de capital. 
- Falta de canales de distribución. 
- Políticas gubernamentales. 
- Posible guerra de precios de los incumbentes para evitar que el nuevo entrante 

pueda competir. 
- Entre otros. 

 
2. Rivalidad entre competidores existentes 

 

Hace referencia a la rivalidad entre empresas que compiten directamente en una 

misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto o servicio. La rivalidad tiende a 

aumentar a medida que éstos aumentan en número y se van equiparando en tamaño 

y capacidad.  

Analizar la rivalidad entre competidores nos permite comparar las ventajas 

competitivas con las otras empresas rivales, así formular estrategias para superarlas, 

mediante lo siguiente: 

- Aumentar la calidad del producto o servicio. 
- Reducir los precios. 
- Dotar de nuevas características de los productos. 
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- Entregar nuevos servicios. 
- Inversión en publicidad. 
- Aumentar las promociones de ventas. 

 
3. Productos sustitutos 

 
Este apartado hace referencia al ingreso de nuevas empresas que producen o venden 

productos o servicios alternativos a los que entrega la industria. La presencia de estos 

productos suele establecer un límite al precio que se puede cobrar por un producto o 

servicio. El análisis de la amenaza de ingresos de productos sustitutos nos permite 

formular estrategias destinadas a impedir el ingreso de empresas que produzcan o 

vendan estos productos o servicios, como pueden ser las siguientes: 

- Aumentar la calidad del producto o servicio. 
- Reducir los precios. 
- Aumentar canales de distribución. 
- Aumentar la publicidad. 
- Aumentar las promociones de ventas. 

 
4. Poder de negociación de los proveedores 

 
Consiste en determinar el poder con que cuentan los proveedores de la industria para 

aumentar sus precios y ser menos concesivos. Por lo general, mientras menor sea la 

cantidad de proveedores existentes, mayor será el poder de negociación. Analizar el 

poder de negociación de los proveedores, permite formular estrategias para reducir el 

poder de negociación, así lograr mejores condiciones: 

- Adquirir a los proveedores. 
- Realizar alianzas estratégicas. 

 
5. Poder de negociación de los consumidores 

 
Se refiere al poder con que cuentas los consumidores de la industria para obtener 

buenos precios y condiciones. Por tanto, mientras menor sea la cantidad de 

compradores existentes, mayor será su capacidad de negociación. Analizar esta 

fuerza, permite formular estrategias destinadas a reducir su poder de negociación, 

como: 

- Ofrecer mayores servicios de postventa. 
- Buscar diferenciación de productos. 
- Ofrecer mejores garantías. 
- Aumentar promociones de ventas. 
- Aumentar la comunicación con el cliente. 
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Ilustración 1: Las 5 fuerzas de Porter 1982. 

 

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/las-5-fuerzas-de-porter.html. 1982 

 

6.2.2 MODELO CANVAS 

Cuando un emprendedor se plantea una idea por primera vez, no siempre visualiza 

claramente la forma de hacerlo tangible o de hacerla rentable, ya sea en el corto, 

mediano o en el largo plazo. Tampoco es fácil saber cuánto dinero requiere para iniciar 

su idea, de donde obtendrá ese dinero y sobre todo a quiénes debe dirigir su 

innovación. Ahí surge la necesidad de establecer una forma de proceder, de emplear 

una metodología, un modelo, es decir, un plan de negocios (Ferrerira, 2015). 

El modelo de negocio CANVAS, es un lienzo vacío que deja al pintor la libertad de 

moldear o pincelar su idea de negocio sin ser abstracta, por el contrario, permite mirar 

todos los componentes del negocio en una sola página (Fino-Garzon, 2013). 

Esta metodología consiste en una guía de como hallar o generar una alternativa de 

producto/servicio real para agregar valor a las ideas de negocios. Este modelo puede 

ser aplicado a en cualquier escenario, es independiente de la estrategia de negocio y 

público objetivo, el cual se divide en 9 módulos: 

1. Segmento de mercado 
 

Es importante definir el mercado objetivo que se pretende apuntar, identificar las 

personas y empresas que adquirirán los productos o servicios, destacando donde 

están ubicados, sus hábitos e intereses. 

https://economipedia.com/definiciones/las-5-fuerzas-de-porter.html
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Identificar el segmento, aportará información sobre el número aproximado de clientes 

a los que captar la atención con el producto o servicio, y con ello, obtener una idea 

sobre el precio de venta que permita lograr los beneficios suficientes. 

De esta manera, se debe considerar que un mismo producto o servicio, puede dirigirse 

a varios tipos de segmentos de clientes, con diferentes estrategias de comunicación, 

comercialización y distribución. 

2. Propuesta de valor 
 

Para un modelo de negocio, la propuesta de valor de un producto o servicio es aquello 

que lo hace único, como el precio, la forma, el diseño, los tiempos de envío, etc.  

Es fundamental conocer el segmento de mercado al cual se pretende dirigir la 

propuesta de valor, de lo contrario, no se tendrá la certeza si la propuesta es efectiva 

o adecuada. Sin embargo, cada propuesta de valor será inferida en distinta forma por 

cada segmento de clientes. 

Se deben comunicar estratégicamente las características del producto o servicio que 

capturan la atención del cliente, de manera de conseguir fidelizarlo y provocar la 

repetición del consumo.  

A modo de ejemplo las propuestas de valor pueden estar relacionadas con: marca, 

novedad, personalización, precio, diseño, relación precio calidad, calidad del producto 

o servicio, calidad de la posventa, reputación, moda, entre otros.  

3. Relación con los clientes 
 

Cuidar la relación con los clientes es sinónimo de estar enfocado en el esfuerzo de la 

empresa a la fidelización del cliente y al fomento de la repetición de compra, con lo 

que se garantiza, en cierto modo, la continuidad del negocio. 

Siempre es más caro captar un nuevo cliente que mantener un cliente ya captado. Sin 

embargo, la optimización de esta relación clientes/empresas suele ser la asignatura 

pendiente de muchas organizaciones. 

4. Canales de distribución 
 

Los canales de distribución y comunicación son los flujos que utilizan las empresas 

para hacer llegar las propuestas de valor a los distintos segmentos de mercado. 

Asegurar el éxito del negocio, es importante determinar cuáles son los canales 

estratégicos más eficientes de entregar el valor al cliente, estos pueden ser medios 

físicos, internet móvil, web, etc. 

Bajo este contexto, cada segmento de mercado o tipo de cliente percibe una oferta de 

valor diferente y que obligará a la empresa a establecer varios canales de 

comunicación y distribución diferentes. 
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5. Fuentes de ingresos 
 

La supervivencia de las empresas depende fundamentalmente de la generación de 

ingresos. Es decir, no solo se debe estudiar cuanto están dispuesto a pagar por la 

propuesta de valor, sino también como estarán dispuesto a realizar los pagos, sean 

estos, en efectivo, tarjeta, etc. 

Todas estas decisiones, una vez puestas en marcha, producen un flujo de ingresos y 

este bloque del Modelo Canvas, requiere que se identifique, como se desarrollará el 

flujo de ingresos. 

6. Actividades clave 
 

Las actividades clave son aquellas acciones que la empresa deberá poner en marcha 

para poder ofrecer su propuesta de valor. Según Alexander Osterwalder, estas 

actividades se clasifican en 3 categorías: 

- Actividades relacionadas con la fabricación de un producto. 
- Actividades para la implementación de servicios que responden a necesidades 

del cliente. 
- Actividades en internet (e-commerce, gestión bancaria, entre otros). 

 
7. Recursos clave 

 
Los recursos de una compañía pueden ser, económico, financiero, humano, 

intelectuales o materiales. Estos recursos son necesarios para la empresa, ya que son 

en los cuales se apoya para garantizar su actividad económica y, por consecuencia, 

su propuesta de valor. 

8. Socios clave 
 

Los socios clave, son lo que pueden ayudar para que una idea de negocio se convierta 

en un negocio de éxito. Un socio puede ser un profesional con conocimientos y 

capacidades concretas, puede ser una banco o inversionista que aporten recursos 

financieros, un proveedor que ofrezca sus servicios o productos, etc. 

9. Estructura de costos 
 

Una vez determinada las actividades, recursos y socios clave del negocio, se debe 

reflexionar sobre los costos que conlleva todo ello, conocerlos servirá para definir los 

gastos e inversiones que son esenciales incluir en la estructura de costos y 

presupuestos del negocio.  
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Ilustración 2: Plantilla para el lienzo del modelo de negocio 2010. 

 

Fuente: Libro Generación de Modelos de negocio de Alex Ostervalder e Yves Pigneur. 2010 

 
Ilustración 3: Presentación estructural del modelo Canvas 2010. 

 

Fuente: https://www.laescueladeemprendedores.com/que-son-los-modelos-canvas/ 2010 
 

https://www.laescueladeemprendedores.com/que-son-los-modelos-canvas/
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7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

7.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

En este punto se analiza la experiencia de los usuarios en las reparaciones y 

mantenciones vehiculares; como también cuáles son las necesidades que requieren 

ser resueltas por el mercado automotriz. 

En cuanto a los talleres mecánicos, se estudian los mecanismos actuales que utilizan 

las empresas para realizar publicidad de su negocio, el costo de esta actividad y la 

disposición a unirse a la plataforma móvil, con la finalidad que los apoye en publicar 

sus servicios, dar a conocer su marca y aumentar sus ingresos. De acuerdo con los 

resultados del estudio e indagaciones realizadas, se logró identificar que las variables 

anteriormente mencionadas son importantes para el funcionamiento óptimo del 

negocio, que producto de la pandemia por el coronavirus las ventas han disminuido 

considerablemente y reconocen que una aplicación móvil con el modelo de negocio 

propuesto es una oportunidad para potenciar la marca y ayudar a mejorar la situación 

actual. 

7.1.1 ANÁLISIS DE LOS USUARIOS 

Respecto de los usuarios, la experiencia en el rubro de los servicios automotrices no 

ha sido grata durante el tiempo, la falta de conocimiento y las malas prácticas de la 

industria, han generado una merma importante en la confianza y en la satisfacción. 

Adicionalmente, podemos mencionar que las variables más consideradas por los 

usuarios al momento de requerir mantenciones y/o reparaciones de sus vehículos son, 

la calidad del trabajo, precio justo, tiempo de respuesta, entre otros atributos. En este 

punto es donde justamente una gran cantidad de empresas del rubro de servicios 

automotrices no satisfacen las expectativas deseadas por los usuarios, destacándose 

el cobro de reparaciones o mantenciones no realizadas, la baja o mala calidad de los 

servicios mecánicos, los cobros de precios abusivos, entre otros. 

Dentro de la encuesta a 200 personas realizada mediante la herramienta Google 

Forms, se abordaron dos preguntas específicas que buscan reflejar lo comentado 

anteriormente: 

1. ¿Consideras que pagas un precio justo cuando accedes a estos servicios? 
 

De las 200 personas que contestaron la encuesta, 94 consideran que no han pagado 

un precio justo al momento de requerir los servicios automotrices, siendo un 47% del 

total de los encuestados, porcentaje alto para una industria en crecimiento. 
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Gráfico 8: Encuesta usuarios sobre precio justo. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

 

2. ¿Has pagado servicios de mantención y reparación no realizadas? 
 

En esta pregunta, 54 personas de las 200 encuestadas contestó que sí han pagado 

por mantenciones y/o reparaciones no realizadas por los talleres mecánicos, lo que 

equivale porcentualmente a un 29,5% del total de las respuestas. 

 

Gráfico 9: Encuesta usuarios sobre servicios no realizados. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

 

Por otro lado, el sector automotriz ha carecido de regulaciones que contribuyan a las 

buenas prácticas de los talleres y que se dediquen a cuidar de los intereses de los 

consumidores, provocando la sensación de poca garantía o resguardo cuando se 

requiera realizar reclamos o quejas por malos servicios recibidos. 
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En consecuencia, el estudio e investigación realizado a los usuarios, podemos concluir 

que son muchas las inquietudes que les afectan al momento de necesitar servicios 

automotrices. Es por esta razón que se propone una plataforma tecnológica 

integradora y confiable, que permita mejorar la relación entre mecánicos y usuarios, 

incrementar la confianza y seguridad. La plataforma estará conformada con talleres 

mecánicos competitivos y bien calificados, quienes serán seleccionados mediante 

certificaciones eficientes, que permitirá construir una comunidad con altos estándares 

de calidad, con información clara de los talleres a disposición de los usuarios, donde 

brinden alternativas de soluciones mecánicas automotrices a precios justos y contar 

con calificaciones y reseñas como el resultado de la interacción entre talleres 

mecánicos y clientes. 

De acuerdo con la encuesta realizada, 185 personas de las 200 encuestadas, creen 

que una aplicación móvil de una plataforma tecnológica que intermedie entre los 

talleres mecánicos y usuarios, en donde se permita evaluar y reseñar la experiencia 

por los servicios recibidos de los talleres, generaría una mayor confianza para los 

clientes, esto equivale a un 92,5% del total de las repuestas. 

 

Gráfico 10: Encuesta usuarios sobre mayor confianza con una aplicación móvil. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Respecto de las personas que estarían dispuesta a inscribirse en una aplicación para 

acceder a un servicio inteligente, donde se encuentren las mejores alternativas del 

mercado automotriz y utilizarla para gestionar y contratar sus servicios de reparaciones 

y mantenciones de sus vehículos, corresponde a 174 respuestas positivas, de las 200 

personas que respondieron la encuesta y que es equivalente a un 87% de la totalidad. 
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Gráfico 11: Encuesta usuarios utilización de la aplicación móvil. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms.  

7.1.2 ANÁLISIS DE LOS TALLERES MECÁNICOS 

En cuanto a los talleres mecánicos, se desarrolló un estudio para conocer que medios 

utilizan regularmente para realizar publicidad de sus servicios e identificar los costos 

que incurren en promedio para ejecutar esta actividad. Este análisis se llevó a cabo 

mediante el desarrollo de una encuesta a 38 talleres multimarca, los cuales contaban 

con diferentes especialidades en el rubro automotriz. 

Las preguntas abordadas en la encuesta a los 38 talleres mecánicos multimarca son 

las siguientes: 

1. ¿Cómo publicitas tu taller? 
 

En esta pregunta, de los 38 talleres encuestados, se puede concluir que los 3 medios 

más utilizados para publicitar sus servicios son, con un 81,6% correspondiente a 31 

respuestas, realiza la publicidad a través de redes sociales, un 65,8%, equivalente a 

25 respuestas, lo hace mediante diferentes páginas de internet y finalmente un 55,3% 

proporcionado por 21 respuestas, emplea su propia página web. 

Adicionalmente, las publicidades con menos utilización y que sin embargo se citaron 

en las respuestas de la encuesta son, afiches, base de datos y correos, foros y Google 

Maps, como se puede ver en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 12: Encuesta talleres mecánicos sobre forma de publicitar la marca. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

2. ¿Cuántas pagas mensualmente en publicidad? 
 

En cuanto a los gastos mensuales en publicidad que incurren los 38 talleres mecánicos 

encuestados, en los cuales se indaga sobre los rangos de precios aproximados para 

esta inversión, donde los resultados fueron los siguientes, un 86,8% desembolsa entre 

0 a $100.000, en este punto específicamente y de acuerdo con las entrevistas 

realizadas, nos comentan los talleres que en promedio el gasto mínimo corresponde a 

$80.000. Asimismo, con un 10,5% se encuentra un gasto en publicidad entre $100.000 

a $200.000. Por último, un 2,6% se posiciona entre $200.000 a $500.000. En el 

siguiente gráfico, se muestran los resultados citados anteriormente. 

Gráfico 13: Encuesta talleres mecánicos sobre gastos de publicidad. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 
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El estudio también abarcó las expectativas y disposición que pueden tener los talleres 

mecánicos para formar parte de la plataforma móvil, donde nos dieron a conocer su 

interés en poder abarcar una parte del mercado compuesto por usuarios que utilizan 

sus celulares para atender sus necesidades y que permita que los clientes encuentren 

todo lo que necesitan para sus servicios automotrices en una sola aplicación, evitando 

el excesivo gasto de tiempo en búsquedas en la web, como son las redes sociales, las 

páginas de internet, los sitios web propios de talleres mecánicos, etc. 

De acuerdo con lo anterior, nos dio como resultado que un 92,1% de los 38 talleres 

encuestados, sí estarían dispuestos a formar parte de la plataforma móvil mediante 

una App, que se dispondrá para publicar sus servicios y abarcar un mayor mercado al 

que poseen actualmente. A continuación, se presenta el gráfico con el resultado de la 

encuesta realizada. 

Gráfico 14: Encuesta talleres mecánicos sobre pertenecer a la aplicación móvil. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

 

Adicionalmente, un 86,8% está dispuesto a realizar un desembolso razonable para 

formar parte de esta alianza y obtener todos los beneficios que ofrece la plataforma 

móvil que ayudará en el incremento de clientes e ingresos de sus talleres mecánicos. 
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Gráfico 15: Encuesta talleres mecánicos sobre disposición de pagar para acceder a la App. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

7.2 ANÁLISIS DE PORTER 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter es una herramienta primordial para comprender 

la estructura competitiva de una industria. Esta herramienta de análisis simple y eficaz 

permite identificar la competencia de una empresa, así como entender en qué medida 

esta es susceptible de reducir su capacidad de generar beneficio (Publishing, 2016). 

1. Amenazas de posibles entrantes 
 

Las barreras de entrada para que nuevas empresas ingresen a la industria se dan 

principalmente en el desarrollo de la tecnología web, específicamente la plataforma o 

aplicación móvil, el conocimiento concreto del mercado de talleres automotrices de 

Chile y la experiencia del rubro. 

Podemos concluir que las barreras de entrada expuestas anteriormente no son un 

impedimento sustantivo que pueda evitar que nuevos participantes quieran entrar al 

mercado de plataforma tecnológica, que intermedie entre talleres mecánicos y 

usuarios que demanden servicios automotrices. 

2. Rivalidad entre competidores existentes 
 

En el mercado actual chileno se encuentra como único competidor directo de este 

proyecto el sitio web Desrueda.com, quienes cuentan con una amplia experiencia en 

el mercado de servicios de plataforma para usuarios que requieran reparaciones y/o 

mantenciones automotrices y una lista de talleres mecánicos dispuestos a prestar sus 

servicios. Cabe destacar que Desrueda.com entrega el servicio de plataforma 

mediante una página web. 

Dada la cantidad de competidores existente en el mercado, el nivel de rivalidad que se 

presentará será bajo. Si bien el proyecto pretende satisfacer las mismas necesidades 
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que la competencia, el servicio se prestará mediante una aplicación móvil, que 

otorgará una ventaja competitiva producto del aumento de uso de aplicaciones móviles 

en Chile. Además, el sistema propuesto entregará, al igual que lo hacen otras 

plataformas de servicios web como Telemercado y Amazon, la oportunidad de calificar 

a los proveedores (talleres prestadores) de servicio y la posibilidad de los usuarios de 

visualizar la calificación (por ejemplo 5 estrellas) de uno versus la calificación de otro 

(por ejemplo, 3 estrellas) así como los comentarios que dejen los usuarios. Igualmente, 

el usuario podrá revisar la oferta y comparar precios y servicios en detalle, ya que la 

App busca ofrecer total transparencia y mayor acceso a la información, para así 

disminuir el nivel de asimetría que actualmente existe en este mercado. 

3. Productos sustitutos 
 

Se han identificado en el estudio de mercado, los siguientes productos sustitutos al 

uso de la plataforma y aplicación propuesta: 

- Página web propia de cada taller mecánico. 
- Páginas web de publicidad que considere la inclusión del rubro mecánica. 
- Foros de mecánica en páginas web, donde los usuarios hagan 

recomendaciones de diferentes talleres mecánicos. 
 

Se puede concluir que la amenaza de productos sustitutos a priori puede ser alta en 

este rubro, ya que los talleres mecánicos pueden utilizar los medios antes descritos 

para publicitar sus servicios. Sin embargo, los precios bajos que deben pagar para 

pertenecer a una plataforma competitiva y adicionalmente el alto nivel de imagen que 

pueden proyectar los talleres al estar certificados por la aplicación, pueden ser 

características imperativas que permitan contrarrestar las amenazas mencionadas en 

anteriormente. 

4. Poder de negociación de los proveedores 
 

Los proveedores más importantes del proyecto son las empresas del sector 

tecnológico. Bajo este contexto, la cantidad de empresas de este rubro en la actualidad 

son diversas, sea que esté dado por el auge de los avances tecnológicos o 

globalización mundial que se vive en estos tiempos. Por lo tanto, la fuerza de 

negociación de los proveedores será bajo y como consecuencia, se contará con 

espacio para negociar las especificaciones que se requieran o demande el proyecto. 

5. Poder de negociación de los consumidores 
 

Los clientes del proyecto son los talleres mecánicos del territorio nacional chileno, que 

buscan ampliar la vitrina para dar a conocer sus talleres a una mayor cantidad de 

potenciales clientes que requieran diversos tipos de servicios automotrices. 

De acuerdo con el modelo de negocio de este emprendimiento, el poder de 

negociación de los talleres mecánicos sería bajo, ya que el costo de pertenecer a una 



40 
 

plataforma con altos criterios y estándares de calidad y desempeño no es alto, donde 

contaría con amplias posibilidades de dar a conocer su marca y aumentar 

significativamente sus ventas. 

7.3 LA EMPRESA 

7.3.1 DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDAD 

La empresa se constituirá como Sociedad por Acciones (SpA), este tipo de sociedades 

permite ser conformada por más de una persona, sean estas entidades naturales o 

jurídicos, donde las acciones se dividen y se limitan al aporte de capital realizado por 

cada socio. Las sociedades SpA fueron creadas para facilitar la entrada y salida de los 

accionistas de manera simple, sin que represente un problema legal al respecto. 

El desarrollo de negocio que contempla este proyecto es disponer de una plataforma 

digital mediante una aplicación móvil, en donde se ofrece un servicio que posibilita la 

conexión a personas que requieren mantenciones o reparaciones de sus automóviles 

con talleres mecánicos multimarca certificados y competitivos, abarcando todo el 

territorio nacional chileno. El modelo de negocio potencia la competencia entre los 

talleres que forman parte de la plataforma, donde se traduce en cobro de precios justos 

y prestaciones con altos estándares de calidad. 

El emprendimiento tendrá la necesidad de una inversión inicial para el funcionamiento 

asociado al desarrollo e implementación de la infraestructura tecnológica, marketing 

de salida para dar a conocer la marca, aumentando la captura de talleres y usuarios y 

capital de trabajo que soporte la operación en la primera fase de funcionamiento, sean 

estos para el pago de remuneraciones, publicidad en medios y costos de captación de 

talleres y usuarios, como son los gastos de viajes, certificaciones, capacitaciones, 

entre otros. 

7.3.2 LEGISLACIÓN 

Las sociedades SpA para todos los efectos de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), 

son consideradas como sociedades anónimas. En consecuencia, la empresa estará 

afecta con impuesto de primera categoría con tasa del 27% y deberá declarar renta 

efectiva acreditada mediante contabilidad completa y balance general conforme a las 

normas de artículo 68 de la LIR. 

Respecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se rige por las normas jurídicas y 

tributarias aplicables a todo contribuyente de dicho impuesto con tasa del 19% sobre 

las ventas netas y se le descontará a este tributo el IVA por las compras realizadas 

para normal desarrollo y funcionamiento del giro del negocio. 

7.3.3 MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, 

proporciona y capta valor (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

A continuación, se presenta el plan de negocios que se implementará para el desarrollo 

del emprendimiento. Este modelo contempla nueve elementos temáticos. 
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Cuadro 1: Modelo Canvas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

1. Segmento de mercado 
 

En el modelo de negocio de este emprendimiento, se identifican dos tipos clientes con 

necesidades completamente interrelacionadas. En primera instancia, se encuentran 

las personas que requieran realizar mantenimiento y/o reparación a sus vehículos, 

donde buscan del mercado precios justos, honestidad del trabajo realizado, 

cumplimientos en tiempo de entrega acordados, cercanía, calidad del servicio y 

valoración del taller por otros usuarios. Asimismo, se encuentran los talleres 

mecánicos, que buscan visibilizarse a un mayor número de potenciales clientes y 

lograr aumentar sus ingresos. 

2. Propuesta de valor 
 

La propuesta de valor para cada segmento de mercado se ha determinado de la 

siguiente manera: 

Para las personas que requieran servicios de mantenimiento y/o reparación de sus 

vehículos, se les dispondrá de una lista con los mejores talleres calificados de Chile 

mediante plataforma móvil, donde se incluirán la descripción de los servicios ofrecidos, 

ubicación, precio, entre otros. Se garantizará precio justo, trabajo honesto, 

cumplimiento en tiempos de entrega de los servicios y calificaciones por otros usuarios, 

logrando una mayor competitividad entre los distintos talleres. 
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Respecto de los talleres, se propone disponer de una aplicación móvil que le permita 

estar con mayor visibilidad para acceder a la obtención de un mayor flujo de 

potenciales usuarios e incrementar sus ventas.  

3. Relación con los clientes 
 

La relación con los conductores y talleres mecánicos será mediante redes sociales, 

que se dispondrán para la entrega de información de interés tanto para los talleres y 

clientes. 

La aplicación móvil contará con la opción de valoración entre talleres y usuarios, donde 

se podrá describir la experiencia del servicio entregado y recibido de cada una de las 

partes involucradas. 

Se contará con un soporte para talleres y usuarios dentro de la aplicación móvil, donde 

se incluyen preguntas frecuentes y chat para el caso de requerimiento de resolución 

de dudas, inconvenientes entre talleres y clientes, entre otros. 

4. Canales de distribución 
 

Los canales de distribución contemplados para la interacción con los usuarios y talleres 

mecánicos son la aplicación móvil y las redes sociales. Sin embargo, los talleres 

contarán con un medio de contacto adicional a los mencionados anteriormente para 

comunicarse, este será mediante un correo corporativo. 

Para promociones se realizará marketing en formato digital, mediante las plataformas 

más utilizadas por las personas, siendo estos Facebook, Google, YouTube e 

Instagram. Sin embargo, también se enviarán correos electrónicos para informar las 

promociones. 

5. Fuentes de ingresos 
 

La fuente de ingreso estará determinada por las suscripciones de los talleres a la 

plataforma móvil, el emprendimiento dispondrá de dos planes, el primer plan es el 

básico y el segundo corresponde al plan premium, quienes contarán con una opción 

de pago de cuota mensual o anual. 

Para los usuarios o clientes que requieran servicio automotriz, la inscripción será 

completamente gratuita. 

6. Actividades clave 
 

Las actividades clave estarán orientadas a los siguientes puntos: 

- Recopilación de información de los talleres mecánicos para ser evaluados y 
determinar si cumplen con las exigencias requeridas para formar parte de la 
comunidad. 

- Desarrollo, soporte y mantención de la plataforma móvil. 
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- Dar a conocer la marca mediante la publicidad en internet y redes sociales. 

- Formalización contractual con los talleres mecánicos y los usuarios, donde se 

establezca los términos y condiciones. 

 

7. Recursos clave 

 

Los recursos clave que se consideran en este proyecto son, la disposición de la 

plataforma móvil que permita el desarrollo de la operatividad del negocio y los talleres 

mecánicos calificados. Los recursos anteriormente mencionados, contribuirán a 

garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor. 

8. Socios clave 
 

Los socios clave son fundamentales para el éxito del emprendimiento, bajo ese 

contexto, se consideran fundamentales los siguientes stakeholders: 

- Talleres mecánicos debidamente calificados, donde cumplan con todos los 
requerimientos establecidos. 

- Área interna que se encargará de evaluar a cada taller mecánico para certificar 
que cumple con todos los parámetros exigidos y ser parte de la alianza de 
talleres calificados. 

- El inversionista que dispondrá de recursos financieros para llevar a cabo el 
emprendimiento. 
 

9. Estructura de costos 
 

En primer lugar, se establecen los costos asociados a toda la implementación de la 

estructura tecnológica, posteriormente se incurrirán mensualmente en costos de 

licenciamiento, mantención de la aplicación y página web. 

Asimismo, se deben destinar recursos para el pago al personal por los servicios 

prestados, para los gastos del proceso de evaluación de talleres y publicidad para dar 

a conocer la marca. 

7.3.4 CADENA DE VALOR 

La empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, comercializar, 

entregar y apoyar su producto. Se puede representarla por medio de la Cadena de 

Valor y la forma en que realiza las actividades individuales reflejan su historial, su 

estrategia, su enfoque en el establecimiento de la estrategia y la economía en la que 

se basan dichas actividades (Porter, 1987). 

En el cuadro siguiente se muestran el conjunto de actividades estratégicas más 

relevantes del proyecto, englobadas en principales y de apoyo, que permitirán generar 

valor al servicio entregado mediante la plataforma digital que se dispondrá a los talleres 

mecánicos y a los usuarios finales que requieran los servicios automotrices. 
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Cuadro 2: Cadena de valor. 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.4.1 ACTIVIDAES PRIMARIAS 

- Logística de entrada 
 

Este punto comprende, por un lado, la captura de las solicitudes por servicios 

automotrices de los usuarios y la recolección de información, que ayudará a mejorar 

la experiencia de los clientes. 

Los talleres adecuadamente calificados, son parte importante para la entrega de un 

servicio de calidad y que pueda satisfacer las expectativas de los usuarios finales. 

- Operaciones 
 

La principal operación del proyecto es proveer de una plataforma digital competitiva, 

que permita la conexión eficiente entre talleres y usuarios que requieran servicios 

mecánicos. 

Por otro lado, resulta indispensable disponer en la plataforma digital la opción de 

calificar y dejar reseñas del resultado de la interacción entre los talleres y los usuarios. 

Es una estrategia que busca la competitividad y la eficiencia entre los talleres 

mecánicos, donde se obtendrán resultados positivos en ellos y en los clientes. 

LOGÍSTICA DE 

ENTRADA
OPERACIONES

LOGÍSTICA DE 

SALIDA

MERCADEO Y 

VENTAS
SERVICIOS

 - Solicitudes y 

datos de los 

usuarios.

 - Talleres 

calificados.

 - Conexión entre 

talleres y 

usuarios.

 - Calificaciones 

entre usuarios y 

talleres.

 - Servicio de 

calidad, confiable 

y precios 

eficientes.

 - Creación 

página web.

 - Publicidad.

 - Ventas 

mediante cuotas.

 - Seguimiento a 

los talleres.

 - Revisión de las 

reseñas y 

calificaciones.
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ACTIVIDADES PRIMARIAS

 - Plataforma tecnológica y soporte.

 - Política de reclutamiento y contratación.

 - Capacitación y desarrollo.

 - Inversión en mejoramiento contínuo de la plataforma tecnológica.

 - Selección y evaluación de los talleres.

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE RRHH

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ADQUISICIONES
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- Logística de salida 
 

Este punto se basa en la entrega del servicio, el enfoque es proveer al usuario final las 

mejores alternativas de talleres mecánicos, respecto de las características de su 

búsqueda o necesidad. 

- Mercadeo y ventas 
 

Para promocionar el emprendimiento, en primer lugar, se creará una página web que 

contendrá toda la información necesaria para los usuarios sobre los servicios 

disponibles. Adicionalmente, se realizará publicidad por medios digitales, abarcando 

las redes sociales y sitios web más utilizados por las personas. 

- Servicios 
 

Este punto se enfoca en el seguimiento y evaluación constante que se les realizará a 

los talleres mecánicos para continuar manteniendo la certificación obtenida. 

En otro ámbito, se hará una revisión periódica de las reseñas y evaluaciones, con el 

objetivo de mejorar la calidad de los servicios y la experiencia de los usuarios finales. 

7.3.4.2 ACTIVIDADES DE APOYO 

- Infraestructura organizacional 
 

Una de las actividades relevantes, es obtener los sistemas óptimos y adecuados para 

el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica, donde se considera además 

el soporte de ayuda e información de los participantes de la alianza. 

Asimismo, un punto a distinguir es la inversión continua en innovación y en soluciones 

digitales que contribuyan a dar una mejor experiencia a los clientes, sean estos los 

talleres mecánicos y los usuarios finales. 

- Administración de RRHH 
 

La empresa contará con políticas de reclutamiento y selección de personas, que 

ayudarán en la elección de profesionales calificados de acuerdo con los estándares 

establecidos. También se contará con políticas de capacitación y desarrollo, que 

permitirá tener a los colaboradores capacitados con las últimas tendencias, con el 

objetivo de lograr ventajas competitivas sobre la competencia. 

- Desarrollo tecnológico 
 

La empresa contará con inversión continua para la mantención y actualización de los 

sistemas internos que soportan la plataforma, lo que se traducirá en brindar un mejor 

servicio a los talleres y usuarios. 
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- Adquisiciones 
 

Una de las principales funciones de nuestro emprendimiento, tiene relación estrecha 

con la búsqueda de talleres en Chile y actividades de evaluación y certificación de 

estos. Lo anterior se llevará a cabo mediante procesos estrictamente definidos, con la 

finalidad de cumplir con los valores y expectativas del proyecto, como también la de 

los consumidores finales. 

7.3.5 FOCO ESTRATEGICO 

Antes de determinar los focos estratégicos es necesario describir lo qué es la 

estrategia. La estrategia es un concepto que ha evolucionado con el tiempo, por lo que 

existen muchas visiones bibliográficas acerca de este concepto. Sin embargo, 

enfocando el concepto a las organizaciones y destacando las definiciones más 

recientes, la estrategia, según Alfred Chandler en su libro “Strategic and Structure, 

2003”es la determinación de metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las 

acciones a emprender y la asignación de recursos para el logro de dichas metas 

(Chandler, 2003). 

7.3.5.1 MISIÓN 

Para estos autores (Campbell & Nahs, 1992), una misión está formada por cuatro 

elementos: 

- Propósito: la contribución a la sociedad o a determinados stakeholders. 
- Estrategia: la posición competitiva y la competencia distintiva. 
- Valores: las creencias de la compañía. 
- Estándares y comportamientos: las políticas y patrones de comportamiento que 

soportan la competencia distintiva y el sistema de valores. 
 

De acuerdo con la definición descrita anteriormente, la misión de la empresa será: 

“Disponer a nuestros clientes una plataforma digital confiable y competitiva, para 

incentivar a que sean parte de las mejores alternativas de soluciones mecánicas 

evaluadas por los usuarios finales”. 

7.3.5.2 VISIÓN 

Las empresas u organizaciones necesitan un gran objetivo hacia el cual dirigir sus 

esfuerzos. Para definirlo deben preguntarse como desean llegar a ser en cinco o diez 

años. El resultado es lo que se denomina visión (Francés, 2006). 

En base a lo planteado por el autor anteriormente mencionado, la visión de la empresa 

será: 

“Ser la plataforma digital líder en la búsqueda de talleres para los usuarios de vehículos 

que requieran servicios automotrices”. 
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7.3.5.3 PROPUESTA DE VALOR 

Se entiende por propuesta de valor al conjunto de atributos en los productos o servicios 

que diferencian a la unidad de negocio de su competencia. Es decir, es lo que el 

mercado valora del producto o servicio que entrega la empresa en cuestión. Dentro de 

la propuesta de valor es posible distinguir los atributos diferenciadores de la compañía. 

“Disponer de una plataforma digital en óptimo funcionamiento, con talleres 

competitivos para atender las necesidades automotrices de los usuarios, mediante 

alternativas de servicios con estándares altos en calidad, transparencia y a precios 

justos”. 

7.3.6 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos, son fundamentales para que la organización pueda cumplir 

sus metas, principalmente a largo plazo. Si bien, su base son los atributos que tiene la 

empresa, es fundamental que siempre estén enfocados a cumplir la misión y visión de 

la organización. 

A continuación, se presentan los ejes estratégicos relevantes de la propuesta de valor 

de la empresa, con la descripción y medición de sus atributos. 
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Cuadro 3: Ejes estratégicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mapa Estratégico 

El mapa estratégico es una representación visual de las relaciones causa-efecto entre 

los componentes de la estrategia de una empresa, es tan revelador para los directivos 

como el cuadro de mando integral en sí (Jiménez, 2006). 

A continuación, se presenta el mapa estratégico del emprendimiento, el cual contempla 

cuatro perspectivas generales que son: aprendizaje y crecimiento, procesos, clientes 

y finanzas. Dentro de cada perspectiva, se distinguen los distintos objetivos 

estratégicos que apuntan y relacionan directamente con los tres atributos 

diferenciadores de la propuesta de valor indicados en anteriormente. 

 

 

 

 

 

ATRIBUTOS EXPLICACIÓN MEDICIÓN

Disponibilidad
La plataforma móvil debe estar 

todos los días del año funcional.

 - N° de reclamos de usuarios

 - N° de reclamos de talleres

 - N° de intermitencia de la 

plataforma

 - Alertas inestabilidad de la 

plataforma

Competitividad
Contar con talleres calificados y 

certificados.

 - Revisión  de los parámetros 

de certificación cada 2 meses

 - Evaluación de los talleres al 

ingresar por primera vez a la 

plataforma

Calidad, transparencia y 

precio justo

La alineación con los talleres 

mecánicos, busca alcanzar la 

excelencia en los servicios que 

otorgan.

 - Revisión diaria de las 

calificaciones y reseñas de los 

usuarios

 - N° de reclamos directos de los 

usuarios
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Cuadro 4: Mapa estratégico de los procesos de creación de valor del emprendimiento. 
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Fuente: Elaboración propia 

Descripción objetivos estratégicos 

1. Perspectiva aprendizaje y crecimiento 
 
- Implementación de mejoras para la plataforma móvil: la implementación 

de las mejoras debe ser óptima para que el funcionamiento sea el adecuado 
y permita soportar de manera eficiente la utilización e interacción por parte 
de los usuarios y talleres mecánicos. 
 

- Evaluación y certificación de talleres: esta acción es importante para el 
proyecto, ya que es parte de la propuesta de valor de la organización. Por 
tanto, los talleres mecánicos deben cumplir con todos los requisitos 
específicos contenidos en el procedimiento de certificación. 
 

- Implementación política de capacitación y desarrollo: es fundamental 
que los colaboradores de la organización tengan conocimientos 
actualizados, según área de trabajo, en especial en las áreas de tecnología 
enfocándose en la actualización constante de la plataforma móvil y en 
mecánica orientada a la certificación de talleres. Por otro lado, este punto es 
un compromiso requerido para que la empresa enfoque sus procesos en una 
mejora continua. 
 

- Inversión en innovación: es uno de los principales ítems para que la 
empresa optimice todos sus procesos, principalmente en tecnología, como 
por ejemplo mejorar el desempeño de la plataforma digital y ejecute una 
operación más eficiente. 
  

- Mantener actualizada la plataforma móvil: mantener actualizada la 
plataforma, dará como resultado, no solo que los usuarios y talleres puedan 
realizar sus interacciones normalmente, sino que también, generará 
confianza en el uso, que se puede traducir en el aumento de clientes para la 
empresa. 
 

- Mejorar y optimizar el procedimiento de certificación: este punto ayuda 
a la empresa a contar con certificaciones más eficiente dirigido a las 
necesidades de nuestros usuarios, con la finalidad de generar una mayor 
confianza de los servicios que prestan nuestros talleres. Con esto, conlleva 
a disponer en la plataforma móvil los mejores talleres del territorio chileno. 
 

- Optimizar gestión sobre reseñas y calificaciones de usuarios: tiene 
como objetivo que la empresa puedan gestionar y tomar decisiones 
estratégicas que ayudarán a mejorar la calidad y experiencia del servicio. 
Como, por ejemplo, realizar gestión para aquellos talleres con calificaciones 
bajas y apoyar en la constante búsqueda de usuarios para estos talleres de 
mejores evaluaciones. 
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2. Procesos 
 
- Mantener plataforma en óptimo funcionamiento: Este punto tiene como 

esencia, disponer la plataforma digital en todo momento a los usuarios y 
talleres mecánicos.  
 

- Mejorar proceso de captación de talleres: la eficiencia en este proceso es 
fundamental para el desarrollo de nuestra empresa, que nos permita contar 
con talleres de acuerdo con los estándares establecidos, que se reflejará en 
talleres más competitivos para los usuarios que requieran servicios 
automotrices. 
  

- Mejorar calidad de los servicios a usuarios: es uno de los atributos más 
importantes de la propuesta de valor de la organización, lo cual se 
transforma en una guía para alcanzar un mejor posicionamiento de la marca, 
mejor satisfacción de usuarios y mejorar la confianza del rubro automotriz. 
  

- Aumentar competitividad de los talleres: Al contar con talleres 
certificados hace que exista competencia entre ellos, dado que daría como 
resultado clientes satisfechos, pagando precios justos y recibiendo trabajos 
de calidad y con garantía. Por otro lado, contar con una plataforma robusta, 
ayudará a los usuarios y talleres a una interacción dinámica y eficiente, 
siendo actividades fundamentales para la fidelización de usuarios y talleres 
mecánicos.  
 

- Aumentar ventas: con un buen prestigio de la plataforma por parte de 
nuestros usuarios, generará qué nuevos talleres quieran ser parte de esta, 
lo que directamente estaría relacionado con un aumento constante de 
ventas para la empresa. 

 
3. Clientes 

 
- Captar nuevos talleres y usuarios: si la plataforma digital y los talleres 

mecánicos son competitivos; y la calidad de los servicios son entregados de 
acuerdo con lo que espera la demanda, en consecuencia, serán 
características diferenciadoras para captar nuevos usuarios y talleres. 
 

- Posicionar la marca: es primordial para lograr que el cliente piense en la 
marca como la primera alternativa para la solución a sus requerimientos de 
servicios automotrices, por lo cual este trabajo se realiza constantemente, 
manteniendo una alta calidad en los servicios entregados. 
 

- Aumentar satisfacción de talleres y usuarios: se han establecido distintos 
objetivos estratégicos que aumenten la satisfacción de los clientes, que dará 
como resultado el aumento de los ingresos e indicadores de la organización. 
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- Fidelización: los resultados de fidelizar un cliente, trae como consecuencia 
el debilitamiento de la competencia, nos permite contar con información que 
no capta el mercado y nos posiciona en una situación ventajosa, dando 
como resultado el aumento de los ingresos. 
 

- Disminución de reclamos: para que los reclamos desciendan, se han 
establecido mejoras en los procesos, esto permitirá una mayor satisfacción 
y fidelización de los clientes; y, en consecuencia, mayor solidez financiera 
de la empresa 

 
4. Finanzas 

 
- Aumento de ingresos: la organización ha creado una serie de actividades, 

objetivos, mejoras y procesos que aseguren la entrada de ingresos 
constante para mantener la operación, la inversión y rentabilidad deseada. 

 
- Aumento de inversión: realizar inversión ya sea en innovación y desarrollo, 

expansión de mercado y/o mejoras de procesos, asegurará el incremento 
del ingreso, generando un círculo virtuoso. 

 
- Mantener rentabilidad: este apartado se interpreta en la capacidad de la 

organización en generar beneficios a consecuencias de realizar inversiones. 
Por lo tanto, si aumentamos los ingresos en base a diferentes inversiones, 
la empresa mantendrá la rentabilidad deseada. 

 

7.3.7 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El Balanced Scorecard es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos 

relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que 

permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización (Fernández A. 

, 2001). 

El cuadro de mando integral ha demostrado ser una herramienta de eficiencia probada 

en nuestro intento de captar, describir y traducir activos intangibles a un valor real que 

puedan comprender todas las partes interesadas en una empresa, y al mismo tiempo 

permitir que las organizaciones puedan poner en marcha sus estrategias 

diferenciadoras (Niven, 2003). 
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Cuadro 5: CMI finanzas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P OBJETIVO
INDICADOR 

TÍTULO

INDICADOR 

FÓRMULA

INDICADOR 

EXPLICACIÓN
M F PLAN INICIATIVA

ROE

Utilidad neta/Total 

patrimonio-Utilidad 

neta*100

Es una medida de 

rendimiento para los  

propietarios y mide el 

rendimiento obtenido por el 

capital desembolsado más 

las utilidades no retiradas     

20% Mensual

Asegurar el 

rendimiento esperado 

por los inversionistas

ROA
Utilidad neta/Activos 

totales*100

Es una medida de 

rendimiento para la 

empresa y mide el 

rendimiento obtenido por los 

activos invertidos    

20% Mensual

Medir los resultados 

obtenidos, en base a 

las inversiones en 

activos realizadas

Aumentar 

inversión

Índice de 

Liquidez

Activos 

corrientes/Pasivos 

corrientes

Mide la capacidad que 

tienen las inversiones con 

liquidez en el corto plazo 

para cumplir con los 

compromisos exigibles en 

un periodo menor a 1 año

>1 anual Mensual

Capacidad de generar 

nuevas inversiones, 

posterior de cubrir las 

obligaciones existentes 

en el corto plazo

Aumentar 

ingresos

Índice de 

variación anual 

del margen de 

contribución 

(MC)

MC periodo actual/MC 

periodo anterior-1*100

Muestra el incremento del 

margen de contribución 

entre el periodo actual 

comparado con el periodo 

del año anterior

10% 

Anual
Anual

Medir los resultados 

anualmente para 

determinar si los 

objetivos planteados 

están generando los 

beneficios esperados

F
IN

A
N

Z
A

S

Mantener 

rentabilidad
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Cuadro 6: CMI clientes. 
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Fuente: Elaboración propia 

P OBJETIVO
INDICADOR 

TÍTULO

INDICADOR 

FÓRMULA

INDICADOR 

EXPLICACIÓN
M F PLAN INICIATIVA

Cantidad de 

reclamos de 

usuarios

Cantidad de reclamos 

periodo actual - 

Cantidad de reclamos 

periodo anterior

Determina la variación de 

reclamos que se han 

realizado en la aplicación 

del periodo actual 

comparado con el periodo 

anterior

 = 0 Semanal

Plan para mejorar la 

satisfacción y 

fidelización de usuarios

Cantidad de 

reclamos de 

talleres

Cantidad de reclamos 

periodo actual - 

Cantidad de reclamos 

periodo anterior

Determina la variación de 

reclamos que se han 

realizado en la aplicación 

del periodo actual 

comparado con el periodo 

anterior

 = 0 Semanal

Plan para mejorar la 

satisfacción y 

fidelización de talleres

Índice de 

usuarios 

fidelizados

Cantidad de usuarios 

activos/Total de 

usuarios

Muestra el porcentaje de 

usuarios fidelizados de un 

período comparado con el 

periodo anterior

90% 

Anual
Mensual

Plan de aumentar los 

usuarios fidelizados, 

incentivar contratación 

de servicios e 

incrementar los 

ingresos

Índice de 

talleres 

fidelizados

Cantidad de talleres 

activos/Total de talleres 

históricos

Muestra el porcentaje de 

talleres fidelizados de un 

período comparado con el 

periodo anterior

90% 

Anual
Mensual

Plan de aumentar los 

talleres fidelizados e 

incrementar los 

ingresos

Índice de 

satisfacción de 

usuarios

Evaluaciones 

positivas/Total de 

evaluaciones

Porcentaje de usuarios que 

evaluaron positivamente el 

servicio

100% Mensual

Plan para mejorar los 

servicios entregados a 

los usuarios e 

incrementar las ventas

Índice de 

satisfacción de 

talleres

Evaluaciones 

positivas/Total de 

evaluaciones

Porcentaje de talleres que 

evaluaron positivamente el 

servicio de la plataforma

100% Mensual

Plan para mejorar los 

servicios de la 

plataforma hacia los 

talleres e incrementar 

las ventas

Conocimiento 

de la marca en 

el mercado

Estudio de 

investigación a los 

clientes directos para 

conocer, opinión, 

interés y conocimiento 

de la marca

Información para determinar 

percepción de la marca en 

el mercado

 - Semestral

Aumentar la influencia 

de la marca en los 

talleres y usuarios y ser 

su primera opción

Cuota de 

mercado

Total ventas de la 

empresa/Total ventas 

del sector

Información de la cuota de 

mercado de la empresa
 - Semestral

Con los resultados 

recopilados, generar 

estrategias para el 

posicionamiento de la 

marca

Índice de 

captación de 

usuarios

N° de usuarios periodo 

actual/N° de usuarios 

periodo anterior

Mide la capacidad de la 

empresa para atraer nuevos 

usuarios

20% Semanal

Medir la eficiencia de 

las características 

diferenciadores para 

captar nuevos usuarios

Índice de 

captación de 

talleres

N° de talleres periodo 

actual - N° de talleres 

periodo anterior

Mide la capacidad de la 

empresa para atraer nuevos 

talleres

380 año 

1, 9 

anuales 

desde 

año 2

Semanal

Medir la eficiencia de 

las características 

diferenciadores para 

captar nuevos talleres

C
L

IE
N

T
E

S

Disminución de 

reclamos de 

clientes

Fidelización de 

clientes

Aumentar 

satisfacción de 

clientes

Posicionar la 

marca

Captar nuevos 

clientes
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Cuadro 7: CMI procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P OBJETIVO
INDICADOR 

TÍTULO

INDICADOR 

FÓRMULA

INDICADOR 

EXPLICACIÓN
M F PLAN INICIATIVA

Aumentar ventas

Índice variación 

anual de las 

ventas

Ventas año 

actual/Ventas año 

anterior-1*100

Muestra el incremento de 

las ventas entre el periodo 

actual en comparación con 

el periodo del año anterior

2% Anual

Aumentar las ventas 

mediante mejoras de la 

plataforma, proceso de 

certificación y calidad 

de los servicios

Aumentar 

competitividad de 

los talleres

Índice de 

competitividad 

por talleres

Evaluaciones 

negativas/Total de 

evaluaciones

Muestra el porcentaje de 

evaluación negativa en 

relación al total de 

evaluaciones  

0% Semanal

Incrementar la calidad 

de las prestaciones 

mecánicas para 

satisfacer a los 

usuarios

Mejorar calidad 

de servicios a 

usuarios

Índice de 

calidad del 

servicio a 

usuarios

Total reseñas 

positivas/Total reseñas 

Muestra el porcentaje de 

reseñas positivas en 

relación al total de reseñas

100% Semanal

Posicionar la marca, 

aumentar confianza del 

rubro e incrementar la 

cantidad de usuarios 

para incentivar la 

inscripción de talleres

Mejorar proceso 

de captación de 

talleres

Índice de 

captación de 

talleres

Total de talleres mal 

calificados/Total talleres 

certificados

Mide la calidad de los 

talleres certificados en base 

a las calificaciones de los 

usuarios

0% Semanal

Contar con talleres más 

competitivos en la 

plataforma

Mantener 

plataforma en 

óptimo 

funcionamiento

Funcionamiento 

de la plataforma

Tiempo de caídas e 

interrupciones

Cuantificar el tiempo que la 

plataforma está fuera de 

servicio

 = 0 Diaria

Disponer de una 

plataforma estable para 

talleres y usuarios

P
R

O
C

E
S

O
S
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Cuadro 8: CMI aprendizaje y conocimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

P OBJETIVO
INDICADOR 

TÍTULO

INDICADOR 

FÓRMULA

INDICADOR 

EXPLICACIÓN
M F PLAN INICIATIVA

Optimizar gestión 

de revisión de 

reseñas y 

calificaciones

Índice de 

reseñas y 

calificaciones 

de usuarios

Total reseñas y 

calificaciones 

resueltas/Total de 

reseñas y calificaciones

Mide la gestión de 

resolución de las 

calificaciones y reseñas

100% Semanal

Mejorar calidad y 

experiencia de los 

usuarios

Mejorar y 

optimizar el 

procedimiento de 

certificación

Mejoras al 

procedimiento 

de certificación

Cantidad de mejoras 

autorizadas - Cantidad 

de mejoras propuestas

Determinar las mejoras y 

optimizaciones al 

procedimiento de 

certificación de talleres

 = 0 Semanal

Contar con 

certificaciones más 

eficientes y generar 

mayor confianza para 

los usuarios respecto 

de los talleres 

dispuestos en la 

plataforma

Mantener 

actualizada la 

plataforma móvil

Actualización 

plataforma

Versión del sistema 

actual

Comparar la versión del 

sistema con las últimas 

actualizaciones 

desarrolladas por el 

proveedor

100% Anual

Proveer de una 

plataforma actualizada 

y confiable para el 

funcionamiento normal 

que se traduzca en 

aumento de ingresos

Inversión en 

innovación

Índice de 

inversión en 

innovación

Inversión 

Presupuestada/Total 

inversión

Mide el rendimiento de la 

inversión en proyectos 

exitosos

100% Anual

Mejorar desempeño de 

los procesos 

tecnológicos

Implementar 

políticas de 

capacitación

Índice de 

capacitación

N° de horas de 

capacittación/N° de 

horas presupuestadas a 

capacitar

Permite planificar los 

procesos de capacitación, 

que respondan a las 

expectativas del personal y 

a los requerimientos de la 

organización.

100% Semestral

Contar con un equipo 

más preparado y 

competente

Evaluación y 

certificación de 

talleres

Índice de 

certificación de 

talleres

Total de talleres 

certificados/Total 

talleres inscritos para 

certificar

Mide el cumplimiento de 

parámetros del talleres 

certificados en comparación 

a los talleres inscritos para 

ser evaluados y certificados

>70% Semanal

Contar con talleres que 

cumplan con los 

requisitos del 

procedimiento de 

certificación

Implementación 

de mejoras a la 

plataforma móvil

Calendario de 

implementación 

de mejoras

Implementaciones de 

mejoras 

realizadas/implementaci

ones de mejoras 

programadas

Mide el grado de 

cumplimiento del calendario 

en la implementación de 

mejoras

100% Mensual

Optimizar el 

funcionamiento de la 

plataforma digital

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
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7.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

7.4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO 

Se estima un horizonte de 5 años, tiempo suficiente para visualizar como se 

desenvuelve el proyecto en el mercado, debido además a la alta variabilidad 

tecnológica que afectan a proyectos de esta índole. 

7.4.2 TASA DE DESCUENTO 

La tasa de descuento del proyecto se calculó con el método CAPM. Las variables que 

se consideraron para su determinación son la prima por riesgo país20 y un beta por 

sector, donde para este caso corresponde a la industria de software (System & 

Application)21, según Aswath Damodaran. Se incluye en el cálculo la tasa libre de 

riesgo, de acuerdo con los datos estadísticos de BCP a 5 años del Banco Central de 

Chile22. Asimismo, se exige un 3% adicional al proyecto, según la experiencia del 

inversionista. A continuación, se presenta el cálculo de la tasa de descuento para el 

emprendimiento. 

Tabla 1: Tasa de descuento CAPM. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El emprendimiento se financiará en un 100% con el patrimonio de su inversionista. 

7.4.3 MONEDA A UTILIZAR 

Para efectos de la confección del flujo de caja, se considera como medida de cálculo 

la UF (Unidad de Fomento), que corresponde a $28.309,94, equivalente a diciembre 

del 2019. 

7.4.4 IMPUESTOS 

Respecto del impuesto que gravará las rentas empresariales que genere el proyecto 

en los cinco años de evaluación, se contempla una tasa de impuesto de primera 

categoría (IDPC) del 27%23. 

Para las retenciones de honorarios por los servicios de terceros que recibirá el 

proyecto, se considerarán las siguientes tasas de acuerdo con lo publicado en la 

página web por el Servicio de Impuestos Internos24. 

 
20 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
21 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
22 https://si3.bcentral.cl/Informativodiario/secure/series_informativo.aspx?cod_cuadro=TAS_BON_CLP 
23 https://www.sii.cl/ayudas/aprenda_sobre/3072-1-3080.html 
24 https://www.sii.cl/destacados/boletas_honorarios/aumento_gradual.html 

ITEM VALOR FUENTE

Beta 0,91 Beta by Sector Enero 2021 Adamodar

Tasa Libre de Riesgo 2,12% Tasas Bonos en Pesos al 31 Marzo 2021

Prima por Riesgo para Chile 5,40% Country Default Spreads and Risk Premiums enero 2021 Adamodar

Premio por Liquidez 3% Exigencia Adicional Inversionista

Tasa de Descuento 10,03%
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Tabla 2: Tasas de retención de impuestos de honorarios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.5 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

7.4.5.1 DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

El precio se determinó mediante una pregunta realizada en la encuesta a los talleres 

mecánicos multimarca, consistió en que indicaran cual sería el precio máximo 

estimativo que pagarían por este servicio. El estudio entregó como resultado que 

dentro de los precios propuestos por los 33 talleres, que equivale a un 86,80% de los 

encuestados, contestaron que sí estarían dispuestos a pagar por pertenecer a la 

plataforma móvil digital. Los valores propuestos más repetitivos fueron $50.000 y 

$70.000, correspondiente al 21,2% para ambas elecciones del total de las respuestas, 

según muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico 16: Encuesta talleres mecánicos, valor máximo a pagar para acceder a la App. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

De acuerdo con la información anterior, se establecen dos categorías de planes para 

el proyecto, el primer plan será el básico y tendrá un valor de $50.000 mensuales y 

para el segundo plan se categorizará como premium, con un valor de $70.000 

mensuales. Adicionalmente, los talleres tendrán la opción adquirir planes anuales con 

el beneficio de pagar solo 10 meses, sea para el plan básico o premium. El siguiente 

cuadro muestra las características de cada plan con los respectivos precios. 

 

 

 

AÑOS TASAS

2020 10,75%

2021 11,50%

2022 12,25%

2023 13%

2024 13,75%
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Tabla 3: Precios, planes y descripción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los precios se mantendrán en el tiempo que dure la evaluación del proyecto, ya que 

se logró constatar en las entrevistas realizadas, que los talleres no siempre están 

dispuestos a realizar desembolsos por temas de marketing o actividades relacionadas 

a la captura de nuevos clientes o mercado, lo que será una condición importante para 

incentivarlos a pertenecer a la alianza. 

7.4.5.2 TAMAÑO DEL MERCADO 

Para el año 2019, según publicación anual que realiza el Servicio de Impuestos 

Internos, contabilizaba 17.119 talleres activos a nivel nacional, de acuerdo con esta 

información, para determinar la cantidad de talleres para los siguientes 5 años, periodo 

en que se evalúa el proyecto, se tomó como base el porcentaje de crecimiento del 

mercado automotor del año 201825, que equivale al 2,3%, se considera ese año como 

referencia a un periodo estable en temas económico, político y social, en comparación 

con el año 2019 que se vio afectado por las movilizaciones de demandas sociales en 

el país y el 2020 por la pandemia del coronavirus, situaciones que generaron 

problemas económicos y distorsiones de las cifras de crecimiento del mercado 

automotriz. 

Para la ejecución del proyecto, se espera capturar del mercado el 2,5% del total de los 

talleres existentes, porcentaje conservador para el emprendimiento. Para el primer 

año, se estima capturar la totalidad del mercado propuesto, es decir, 438 talleres 

multimarca y en los años siguientes, reconocer solo el incremento de la variación 

porcentual, equivalente a 9 talleres anuales. 

Sin embargo, de acuerdo con la encuesta realizada, solo un 86,80% de las 38 

respuestas recibidas, lo que corresponde a 33 talleres, quienes señalaron que sí 

estarían dispuestos a pagar un precio mensual para formar parte de la plataforma 

móvil, información que se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 17: Disposición de pago acceso a la plataforma móvil. 

 
25 https://www.cavem.cl/informesmercado/anuario-estadstico-automotor-2018 

 PLANES  
 PRECIOS  

CLP 

 PRECIOS 

UF 

Plan Básico Mensual 50.000      1,77           

Plan Básico Anual 500.000    17,66         

Plan Premium Mensual 70.000      2,47           

Plan Premium Anual 700.000    24,73         

ESTRATEGIA Y BENEFICIOS

Contiene información básica del taller y con opción de subir hasta 4 fotos.

 Contiene información básica del taller, con opción de subir hasta 15 fotos, 1 

video de 30 segundos y aparacer dentro de los 5 primeros en las búsquedas, 

dependerá de la evaluación del taller. 
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Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, concluimos que del 2,5% de los talleres que 

se estima capturar del total del mercado, solo formarán parte de la plataforma móvil un 

86,80%, es decir, de los 438 talleres mecánicos, solo 380 serán parte de la alianza. El 

siguiente cuadro muestra el crecimiento del mercado en los 5 años y la cantidad de 

talleres que serán potenciales clientes para el proyecto. 

Tabla 4: Participación de mercado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.5.3 INGRESOS 

Para determinar los ingresos, se estima un porcentaje de afiliación de los talleres 

distribuidos en cada tipo de plan que propone el proyecto, el siguiente cuadro muestra 

la cantidad de talleres que se proyecta para afiliar el primer año y el porcentaje de 

inscripción de cada plan que se mantendrá en el tiempo que se evalúa el proyecto. 

Tabla 5: Afiliación de talleres por plan. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los ingresos del proyecto se componen por las siguientes variables, la cantidad de 

talleres que se afiliarán y los precios de cada plan, por lo tanto, el cálculo corresponde 

a la cantidad de talleres afiliados por el porcentaje de distribución en cada plan, por el 

2020 2021 2022 2023 2024

17.513         17.916         18.328         18.749         19.180         

2,5% 438               448               458               469               480              

86,80% 380               389               398               407               416              

-             -                    9                   9                   9                   9                   

% Talleres Dispuesto a Pagar

Variación de Talleres Anual

Talleres Mecánicos

% de Participación de Mercado

PLANES %
CANTIDAD 

TALLERES

Plan Básico Mensual 60% 228              

Plan Básico Anual 10% 38                

Plan Premium Mensual 20% 76                

Plan Premium Anual 10% 38                

100% 380              
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precio de los planes. El siguiente cuadro muestra los ingresos proyectados para los 

cinco años de evaluación del proyecto, en moneda local y UF (unidad de fomento)  

Tabla 6: Ingresos en pesos chilenos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7: Ingresos en UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.6 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS 

Para este emprendimiento se determinaron los siguientes tipos de gastos, los cuales 

son detallados a continuación. 

7.4.6.1 GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 

El proyecto contará con un equipo de 3 personas contratadas a plazo indefinido y 

requerirá de servicios de terceros, que corresponden a contabilidad, área legal y 

mecánica automotriz, donde este último contribuirá para la certificación de los talleres 

mecánicos. 

Las labores administrativas se desarrollarán mediante la modalidad de teletrabajo, lo 

que significa que no se dispondrá de una oficina física para estos fines. 

En el caso de la telefonista, será el único cargo que tendrá un contrato tipo freelance, 

donde podrá desarrollar otras actividades dentro de la jornada laboral. 

Las siguientes tablas detallan los costos mensuales y anuales de las remuneraciones, 

los valores de los servicios en pesos y en UF. 

Tabla 8: Costo de remuneración mensual en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Planes CLP 2020 2021 2022 2023 2024

Plan Básico Mensual 11.400.792  11.663.010    11.931.259    12.205.678 12.486.409 

Plan Básico Anual 19.001.320  19.438.350    19.885.432    20.342.797 20.810.681 

Plan Premium Mensual 5.320.370     5.442.738      5.567.921      5.695.983   5.826.991   

Plan Premium Anual 26.601.848  27.213.690    27.839.605    28.479.916 29.134.954 

Total Ingresos 62.324.328  63.757.788    65.224.217    66.724.374 68.259.035 

Planes UF 2020 2021 2022 2023 2024

Plan Básico Mensual 403                412                 421                 431              441              

Plan Básico Anual 671                687                 702                 719              735              

Plan Premium Mensual 188                192                 197                 201              206              

Plan Premium Anual 940                961                 983                 1.006           1.029           

Total Ingresos 2.201            2.252              2.304              2.357           2.411           

Cargos Internos 

Mensual CLP
Tipo Cantidad

Sueldo 

Bruto
AFP Salud

Seguro 

Cesantía
Impuestos

Sueldo 

Líquido

Gerente General Contrato 1 1.900.000 228.000     133.000     11.400       33.548       1.494.052 

Telefonista Contrato 1 450.000     54.000       31.500       2.700         -                  361.800     

Informático Contrato 1 1.000.000 120.000     70.000       6.000         4.604         799.396     

Totales 3.350.000 402.000     234.500     20.100       38.153       2.655.247 
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Tabla 9: Costo de remuneración mensual en UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10: Costo de remuneraciones anuales en pesos y UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto de los servicios de mecánica automotriz, se toma como supuestos que el 

costo por cada revisión y certificación de los talleres mecánicos serán de $12.000 cada 

uno, donde en el primer año se concentrará el costo más alto por este concepto, ya 

que se planificó certificar la mayor cantidad de tallares, equivalentes a 380 y desde el 

segundo año, aumentarán a 9 talleres anuales. Sin embargo, también se toma como 

supuesto que 15 talleres al año dejarán de pertenecer a la alianza, lo que deberá 

sumarse el costo de la revisión de los 15 nuevos talleres a certificar, para mantener la 

cantidad estimada. 

Tabla 11: Costo de servicios de 3° mensual en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12: Costo de servicios de 3° mensual en UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cargos Internos 

Mensual UF
Tipo Cantidad

Sueldo 

Bruto
AFP Salud

Seguro 

Cesantía
Impuestos

Sueldo 

Líquido

Gerente General Contrato 1 67,11         8,05           4,70           0,40           1,19           52,77         

Telefonista Contrato 1 15,90         1,91           1,11           0,10           -                  12,78         

Informático Contrato 1 35,32         4,24           2,47           0,21           0,16           28,24         

Totales 118,33       14,20         8,28           0,71           1,35           93,79         

Sueldo Anual 2020 2021 2022 2023 2024

Sueldos CLP 31.862.968 31.862.968 31.862.968 31.862.968 31.862.968 

Sueldos UF 1.125,50     1.125,50     1.125,50     1.125,50     1.125,50     

Imposiciones/Impuesto CLP 8.337.032   8.337.032   8.337.032   8.337.032   8.337.032   

Imposiciones/Impuesto UF 294,49         294,49         294,49         294,49         294,49         

Servicios de 3° 

Mensual CLP
Tipo Cantidad

Pago 

Líquido
Impuesto

Honorario 

Bruto

Ingeniería Mecánica Serv. 3° 1 380.026     45.773       425.800     

Contabilidad/Legal Serv. 3° 1 60.000       7.227         67.227       

Totales 440.026     53.000       493.027     

Servicios de 3° 

Mensual UF
Tipo Cantidad

Pago 

Líquido
Impuesto

Honorario 

Bruto

Ingeniería Mecánica Serv. 3° 1 13,42         1,62           15,04         

Contabilidad/Legal Serv. 3° 1 2,12           0,26           2,37           

Totales 15,54         1,87           17,42         
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Tabla 13: Costo de servicios de 3° ingeniería mecánica anuales en pesos y UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14: Costo de servicios de 3°contable y legal anuales en pesos y UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este apartado también se considerarán la inversión en capacitación al personal 

clave que incurrirá el proyecto anualmente e innovación, orientado específicamente a 

las áreas de mecánica e informática, con el objetivo de mejorar la certificación de los 

talleres mecánicos y la optimización y mejoramiento continuo de la plataforma digital. 

La siguiente tabla muestra la inversión en capacitación anual en pesos y UF. 

Tabla 15: Gasto en capacitación anual en pesos y UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.6.2 GASTOS ADMINISTRACIÓN 

Para los gastos de administración que permitirán el funcionamiento óptimo del 

proyecto, se consideran los siguientes conceptos: 

- Arriendo oficina virtual, denominada CO-WORK, el pago mensual contará con 

servicios como, domicilio comercial y tributario, recepción de correspondencia, acceso 

a salas de reunión, asistencia en inicio actividades y patente comercial, entre otros. En 

el siguiente cuadro refleja el costo anual en pesos y en UF. 

Tabla 16: Gasto en arriendo CO-WORK anual en pesos y UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Servicios 3° IngenierÍa Mecánica 

Anual
2020 2021 2022 2023 2024

Servicio 3° CLP 4.560.317   288.000      288.000      288.000      288.000      

Servicio 3° UF 161,09         10,17           10,17           10,17           10,17           

Impuesto Retención CLP 549.282      37.424         37.424         37.424         37.424         

Impuesto Retención UF 19,40           1,32             1,32             1,32             1,32             

Servicios 3° Contable y Legal 

Anual
2020 2021 2022 2023 2024

Servicios 3° Contables y Legal CLP 720.000      720.000      720.000      720.000      720.000      

Servicios 3° Contables y Legal UF 25,43           25,43           25,43           25,43           25,43           

Impuesto Retención CLP 86.723         93.559         100.513      107.586      114.783      

Impuesto Retención UF 3,06             3,30             3,55             3,80             4,05             

Inversión en Capacitación e 

innovación Anual
2020 2021 2022 2023 2024

Capacitación e Innovación CLP 500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      

Capacitación e Innovación UF 17,66           17,66           17,66           17,66           17,66           

Arriendo Anual 2020 2021 2022 2023 2024

CLP 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 

UF 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15
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- Gasto en publicidad, se contratarán los servicios de una empresa de publicidad que 

difundirá la marca mediante redes sociales y la plataforma de búsqueda Google. En el 

siguiente cuadro refleja el costo anual en pesos y en UF. 

Tabla 17: Gasto en publicidad anual en pesos y UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Gasto de viajes, en el primer año se incurrirá en un gasto mayor en este concepto, 

producto de la gestión de capturar la totalidad del mercado estimado. El siguiente 

cuadro muestra los costos anuales en pesos y UF. 

Tabla 18: Gasto de viajes anual en pesos y UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Gastos Financieros, Se estima en este rubro la mantención de la cuenta corriente 

bancaria del emprendimiento, que considera interés y gastos bancarios. En la tabla 

siguiente se muestran los costos anuales en pesos y UF. 

Tabla 19: Gasto financieros anual en pesos y UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Gasto de Telefonía, se contratarán 3 planes de celulares para el personal contratado 

que permita mantener la comunicación dentro de la empresa, como también con 

clientes y usuarios. El siguiente cuadro muestra el gasto anual en pesos y UF. 

Tabla 20: Gasto telefonía anual en pesos y UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Publicidad Anual 2020 2021 2022 2023 2024

Publicidad CLP 3.120.000      3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 

Publicidad UF 110,21            110,21       110,21       110,21       110,21       

Gastos de Viajes Anual 2020 2021 2022 2023 2024

Gastos de Viajes CLP 3.600.000 600.000     600.000     600.000     600.000     

Gastos de Viajes UF 127,16       21,19         21,19         21,19         21,19         

Gastos Financieros 

Anual
2020 2021 2022 2023 2024

Gastos Financieros CLP 240.000     240.000     240.000     240.000     240.000     

Gastos Financieros UF 8,48           8,48           8,48           8,48           8,48           

Telefonía Anual 2020 2021 2022 2023 2024

Plan Telefonía CLP 360.000  360.000  360.000  360.000  360.000  

Plan Telefonía UF 12,72       12,72       12,72       12,72       12,72       
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7.4.7 DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Para llevar a cabo el proyecto, se requiere de una inversión inicial de $22.147.230 que 

equivalen a 782,31 UF, el cual permitirá una operatividad de un poco más de dos años. 

La inversión contempla los siguientes ítems. 

7.4.7.1 ACTIVOS FIJOS 

Este rubro contiene los activos fijos requeridos para el desarrollo de las actividades, 

que corresponden específicamente a computadores. La depreciación de los activos es 

calculada a 5 años por el método de línea recta, mismo periodo de duración de la 

evaluación del proyecto. 

A continuación, se presenta el detalle de los activos fijos, el costo de adquisición, el 

destino de utilización que se le va a dar y la depreciación en pesos y en UF. 

Tabla 21: Activo fijo en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22: Activo fijo en UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.7.2 ACTIVOS INTANGIBLES 

En este apartado se considera la plataforma digital móvil y la página web del proyecto. 

La amortización de los activos intangibles es calculada a 5 años por el método de línea 

recta, mismo periodo de duración de la evaluación del proyecto. 

 A continuación, se presenta el detalle de los activos intangibles, el costo de 

adquisición y la amortización en pesos y UF. 

 

Descripción Uso Cantidad Valor CLP Vida Útil
Dep. Anual 

CLP

Notebook Ryzen 7* Gerente General 1                     600.000         5                     120.000         

Notebook Ryzen 7* Telefonista 1                     600.000         5                     120.000         

Notebook Ryzen 7* Informático 1                     600.000         5                     120.000         

Notebook Ryzen 7* Certificación 1                     600.000         5                     120.000         

Servidor Intel Xeon* Plataforma y Web 1                     570.000         5                     114.000         

Total 5                     2.970.000      594.000         

Descripción Uso Cantidad Valor UF Vida Útil
Dep. Anual 

UF

Notebook Ryzen 7* Gerente General 1                     21,19              5                     4,24                

Notebook Ryzen 7* Telefonista 1                     21,19              5                     4,24                

Notebook Ryzen 7* Informático 1                     21,19              5                     4,24                

Notebook Ryzen 7* Certificación 1                     21,19              5                     4,24                

Servidor Intel Xeon* Plataforma y Web 1                     20,13              5                     4,03                

Total 5                     104,91           20,98              
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Tabla 23: Activo intangible en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 24: Activo intangible en UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.7.3 MARKETING DE SALIDA 

Para el marketing de salida, se contratará una empresa de publicidad, que nos apoyará 

en la primera etapa en posicionar fuertemente la marca en las redes sociales y 

aparecer estratégicamente en las búsquedas que se realicen en Google. Esta actividad 

deberá apoyar y alinearse a la estrategia de captura de clientes que se estableció para 

el primer año del proyecto. 

En la siguiente tabla se muestra el costo de la inversión en pesos y UF. 

Tabla 25: Costo de marketing de salida en pesos y UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.7.4 CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo se estimó como el máximo déficit de caja durante el primer año de 

funcionamiento, el cual corresponde a $9.477.240, equivalentes a 344,77 UF. Las 

siguientes tablas muestran el capital de trabajo del año 1 en pesos y en UF. 

 

 

 

 

Descripción Valor CLP Cantidad Total CLP Vida Útil
Amort. Anual 

CLP

Software APP 7.500.000              1                     7.500.000      5                     1.500.000      

Página WEB 199.990                 1                     199.990         5                     39.998           

Total 7.699.990              2                     7.699.990      10                   1.539.998      

Descripción Valor UF Cantidad Total UF Vida Útil
Amort. Anual 

UF

Software APP 264,92                   1                 264,92           5                     52,98              

Página WEB 7,06                        1                 7,06                5                     1,41                

Total 271,99                   2                 271,99           10                   54,40              

Descripción Inversión CLP Inversión CLP

Google 1.000.000         35,32                 

Redes Sociales 1.000.000         35,32                 

Total 2.000.000         70,65                 
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Tabla 26: Capital de trabajo primer año en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 27: Capital de trabajo primer año en UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO CLP Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Año 01

INGRESOS -                   1.246.487   2.492.973   3.739.460   4.985.946   4.985.946   5.609.190   6.232.433   7.478.919   7.478.919   8.102.163   9.971.893   62.324.328   

Plan básico mensual -                   228.016      456.032      684.048      912.063      912.063      1.026.071   1.140.079   1.368.095   1.368.095   1.482.103   1.824.127   11.400.792   

Plan básico anual -                   380.026      760.053      1.140.079   1.520.106   1.520.106   1.710.119   1.900.132   2.280.158   2.280.158   2.470.172   3.040.211   19.001.320   

Plan premium mensual -                   106.407      212.815      319.222      425.630      425.630      478.833      532.037      638.444      638.444      691.648      851.259      5.320.370     

Plan premium anual -                   532.037      1.064.074   1.596.111   2.128.148   2.128.148   2.394.166   2.660.185   3.192.222   3.192.222   3.458.240   4.256.296   26.601.848   

COSTOS -                   -102.192     -204.384     -306.576     -408.768     -408.768     -459.864     -510.960     -613.152     -613.152     -664.248     -817.536     -5.109.599    

Servicio 3° -                   -91.206       -182.413     -273.619     -364.825     -364.825     -410.429     -456.032     -547.238     -547.238     -592.841     -729.651     -4.560.317    

Impuesto Retención -                   -10.986       -21.971       -32.957       -43.943       -43.943       -49.435       -54.928       -65.914       -65.914       -71.407       -87.885       -549.282       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -4.085.752  -4.085.752  -4.085.752  -4.085.752  -4.085.752  -4.085.752  -4.085.752  -4.085.752  -4.085.752  -4.085.752  -4.085.752  -4.085.752  -49.029.023  

Remuneraciones -2.655.247  -2.655.247  -2.655.247  -2.655.247  -2.655.247  -2.655.247  -2.655.247  -2.655.247  -2.655.247  -2.655.247  -2.655.247  -2.655.247  -31.862.968  

Imposiciones -694.753     -694.753     -694.753     -694.753     -694.753     -694.753     -694.753     -694.753     -694.753     -694.753     -694.753     -694.753     -8.337.032    

Capacitación e Innovación -41.667       -41.667       -41.667       -41.667       -41.667       -41.667       -41.667       -41.667       -41.667       -41.667       -41.667       -41.667       -500.000       

Servicios Contable y Legal -60.000       -60.000       -60.000       -60.000       -60.000       -60.000       -60.000       -60.000       -60.000       -60.000       -60.000       -60.000       -720.000       

Impuesto Retención -7.227         -7.227         -7.227         -7.227         -7.227         -7.227         -7.227         -7.227         -7.227         -7.227         -7.227         -7.227         -86.723         

Publicidad -260.000     -260.000     -260.000     -260.000     -260.000     -260.000     -260.000     -260.000     -260.000     -260.000     -260.000     -260.000     -3.120.000    

Gastos Financieros -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -240.000       

Gastos de Viajes -300.000     -300.000     -300.000     -300.000     -300.000     -300.000     -300.000     -300.000     -300.000     -300.000     -300.000     -300.000     -3.600.000    

Gastos de Telefonía -30.000       -30.000       -30.000       -30.000       -30.000       -30.000       -30.000       -30.000       -30.000       -30.000       -30.000       -30.000       -360.000       

Oficina Virtual -16.858       -16.858       -16.858       -16.858       -16.858       -16.858       -16.858       -16.858       -16.858       -16.858       -16.858       -16.858       -202.300       

FLUJO NETO -4.085.752  -2.941.457  -1.797.163  -652.868     491.426      491.426      1.063.574   1.635.721   2.780.016   2.780.016   3.352.163   5.068.605   8.185.707     

FLUJO NETO ACUM. -4.085.752  -7.027.209  -8.824.372  -9.477.240  -8.985.813  -8.494.387  -7.430.813  -5.795.092  -3.015.076  -235.061     3.117.102   8.185.707   16.371.414   

Capital de Trabajo -9.477.240  

CAPITAL DE TRABAJO UF Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Año 01

INGRESOS -                   44,03           88,06           132,09        176,12        176,12        198,13        220,15        264,18        264,18        286,19        352,24        2.201,50       

Plan básico mensual -                   8,05             16,11           24,16           32,22           32,22           36,24           40,27           48,33           48,33           52,35           64,43           402,71           

Plan básico anual -                   13,42           26,85           40,27           53,70           53,70           60,41           67,12           80,54           80,54           87,25           107,39        671,19           

Plan premium mensual -                   3,76             7,52             11,28           15,03           15,03           16,91           18,79           22,55           22,55           24,43           30,07           187,93           

Plan premium anual -                   18,79           37,59           56,38           75,17           75,17           84,57           93,97           112,76        112,76        122,16        150,35        939,66           

COSTOS -                   -3,61            -7,22            -10,83         -14,44         -14,44         -16,24         -18,05         -21,66         -21,66         -23,46         -28,88         -180,49         

Servicio 3° -                   -3,22            -6,44            -9,67            -12,89         -12,89         -14,50         -16,11         -19,33         -19,33         -20,94         -25,77         -161,09         

Impuesto retención -                   -0,39            -0,78            -1,16            -1,55            -1,55            -1,75            -1,94            -2,33            -2,33            -2,52            -3,10            -19,40            

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -144,32       -144,32       -144,32       -144,32       -144,32       -144,32       -144,32       -144,32       -144,32       -144,32       -144,32       -144,32       -1.731,87      

Remuneraciones -93,79         -93,79         -93,79         -93,79         -93,79         -93,79         -93,79         -93,79         -93,79         -93,79         -93,79         -93,79         -1.125,50      

Imposiciones -24,54         -24,54         -24,54         -24,54         -24,54         -24,54         -24,54         -24,54         -24,54         -24,54         -24,54         -24,54         -294,49         

Capacitación e Innovación -1,47            -1,47            -1,47            -1,47            -1,47            -1,47            -1,47            -1,47            -1,47            -1,47            -1,47            -1,47            -17,66            

Servicios Contable y Legal -2,12            -2,12            -2,12            -2,12            -2,12            -2,12            -2,12            -2,12            -2,12            -2,12            -2,12            -2,12            -25,43            

Impuesto Retención -0,26            -0,26            -0,26            -0,26            -0,26            -0,26            -0,26            -0,26            -0,26            -0,26            -0,26            -0,26            -3,06              

Publicidad -9,18            -9,18            -9,18            -9,18            -9,18            -9,18            -9,18            -9,18            -9,18            -9,18            -9,18            -9,18            -110,21         

Gastos Financieros -0,71            -0,71            -0,71            -0,71            -0,71            -0,71            -0,71            -0,71            -0,71            -0,71            -0,71            -0,71            -8,48              

Gastos de Viajes -10,60         -10,60         -10,60         -10,60         -10,60         -10,60         -10,60         -10,60         -10,60         -10,60         -10,60         -10,60         -127,16         

Gastos de Telefonía -1,06            -1,06            -1,06            -1,06            -1,06            -1,06            -1,06            -1,06            -1,06            -1,06            -1,06            -1,06            -12,72            

Oficina Virtual -0,60            -0,60            -0,60            -0,60            -0,60            -0,60            -0,60            -0,60            -0,60            -0,60            -0,60            -0,60            -7,15              

FLUJO NETO -144,32       -103,90       -63,48         -23,06         17,36           17,36           37,57           57,78           98,20           98,20           118,41        179,04        289,15           

FLUJO NETO ACUM. -144,32       -248,22       -311,71       -334,77       -317,41       -300,05       -262,48       -204,70       -106,50       -8,30            110,11        289,15        578,29           

Capital de Trabajo -334,77       
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7.4.8 FLUJO DE CAJA PURO 

Para el flujo de caja se elabora una simulación considerando todos los puntos 

abordados anteriormente para un horizonte de 5 años. El emprendimiento será 

financiado 100% por el inversionista. A continuación, se presenta el flujo puro en pesos 

y en UF. 

Tabla 28: Flujo de caja puro en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FLUJO PURO VALORIZADO CLP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS -                       62.324.328    63.757.788    65.224.217    66.724.374    68.259.035    

Plan básico mensual -                       11.400.792    11.663.010    11.931.259    12.205.678    12.486.409    

Plan básico anual -                       19.001.320    19.438.350    19.885.432    20.342.797    20.810.681    

Plan premium mensual -                       5.320.370       5.442.738       5.567.921       5.695.983       5.826.991       

Plan premium anual -                       26.601.848    27.213.690    27.839.605    28.479.916    29.134.954    

COSTOS -                       -6.649.597     -1.892.322     -1.892.322     -1.892.322     -1.892.322     

Servicio 3° -                       -4.560.317     -288.000         -288.000         -288.000         -288.000         

Impuesto retención -                       -549.282         -37.424           -37.424           -37.424           -37.424           

Amortización -                       -1.539.998     -1.539.998     -1.539.998     -1.539.998     -1.539.998     

Mantención Web -                       -                       -26.900           -26.900           -26.900           -26.900           

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -                       -49.623.023   -46.629.859   -46.636.813   -46.643.886   -46.651.083   

Remuneraciones -                       -31.862.968   -31.862.968   -31.862.968   -31.862.968   -31.862.968   

Imposiciones -                       -8.337.032     -8.337.032     -8.337.032     -8.337.032     -8.337.032     

Capacitación e Innovación -                       -500.000         -500.000         -500.000         -500.000         -500.000         

Servicios Contable y Legal -                       -720.000         -720.000         -720.000         -720.000         -720.000         

Impuesto Retención -                       -86.723           -93.559           -100.513         -107.586         -114.783         

Publicidad -                       -3.120.000     -3.120.000     -3.120.000     -3.120.000     -3.120.000     

Gastos Financieros -                       -240.000         -240.000         -240.000         -240.000         -240.000         

Gastos de Viajes -                       -3.600.000     -600.000         -600.000         -600.000         -600.000         

Gastos de Telefonía -                       -360.000         -360.000         -360.000         -360.000         -360.000         

Oficina Virtual -                       -202.300         -202.300         -202.300         -202.300         -202.300         

Depreciación -                       -594.000         -594.000         -594.000         -594.000         -594.000         

UTILIDAD -                       6.051.709       15.235.607    16.695.083    18.188.166    19.715.630    

Impuesto Renta -                       -1.633.961     -4.113.614     -4.507.672     -4.910.805     -5.323.220     

UTILIDAD NETA -                       4.417.748       11.121.993    12.187.410    13.277.361    14.392.410    

AJUSTES

Compra Activo Fijo y APP -10.669.990   -                       -                       -                       -                       -                       

Capital de Trabajo -9.477.240     -                       -                       -                       -                       -                       

Marketing de Salida -2.000.000     

Ajuste Depreciación 2.133.998       2.133.998       2.133.998       2.133.998       2.133.998       

FLUJO EFECTIVO -22.147.230   6.551.746       13.255.991    14.321.408    15.411.359    16.526.408    

VALOR TERMINAL -                       -                       -                       -                       -                       164.704.088  

FLUJO + VALOR TERMINAL -22.147.230   6.551.746       13.255.991    14.321.408    15.411.359    181.230.496  

FLUJO ACUMULADO -22.147.230   -15.595.484   -2.339.493     11.981.915    27.393.274    208.623.770  
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Tabla 29: Flujo de caja puro en UF. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

FLUJO PURO VALORIZADO UF AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS -                       2.201,50         2.252,13         2.303,93         2.356,92         2.411,13         

Plan básico mensual -                       402,71            411,98            421,45            431,14            441,06            

Plan básico anual -                       671,19            686,63            702,42            718,57            735,10            

Plan premium mensual -                       187,93            192,26            196,68            201,20            205,83            

Plan premium anual -                       939,66            961,28            983,39            1.006,00         1.029,14         

COSTOS -                       -234,89           -66,84             -66,84             -66,84             -66,84             

Servicio 3° -                       -161,09           -10,17             -10,17             -10,17             -10,17             

Impuesto retención -                       -19,40             -1,32               -1,32               -1,32               -1,32               

Amortización -                       -54,40             -54,40             -54,40             -54,40             -54,40             

Mantención Web -                       -                       -0,95               -0,95               -0,95               -0,95               

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -                       -1.752,85        -1.647,12        -1.647,37        -1.647,62        -1.647,87        

Remuneraciones -                       -1.125,50        -1.125,50        -1.125,50        -1.125,50        -1.125,50        

Imposiciones -                       -294,49           -294,49           -294,49           -294,49           -294,49           

Capacitación e Innovación -                       -17,66             -17,66             -17,66             -17,66             -17,66             

Servicios Contable y Legal -                       -25,43             -25,43             -25,43             -25,43             -25,43             

Impuesto Retención -                       -3,06               -3,30               -3,55               -3,80               -4,05               

Publicidad -                       -110,21           -110,21           -110,21           -110,21           -110,21           

Gastos Financieros -                       -8,48               -8,48               -8,48               -8,48               -8,48               

Gastos de Viajes -                       -127,16           -21,19             -21,19             -21,19             -21,19             

Gastos de Telefonía -                       -12,72             -12,72             -12,72             -12,72             -12,72             

Oficina Virtual -                       -7,15               -7,15               -7,15               -7,15               -7,15               

Depreciación -                       -20,98             -20,98             -20,98             -20,98             -20,98             

UTILIDAD -                   213,77            538,17            589,73            642,47            696,42            

Impuesto Renta -                       -57,72             -145,31           -159,23           -173,47           -188,03           

UTILIDAD NETA -                       156,05            392,87            430,50            469,00            508,39            

AJUSTES

Compra Activo Fijo y APP -376,90           -                       -                       -                       -                       -                       

Capital de Trabajo -334,77           -                       -                       -                       -                       -                       

Marketing de Salida -70,65             

Ajuste Depreciación -                       75,38              75,38              75,38              75,38              75,38              

FLUJO EFECTIVO -782,31           231,43            468,25            505,88            544,38            583,77            

VALOR TERMINAL -                       -                       -                       -                       -                       5.817,89         

FLUJO + VALOR TERMINAL -782,31           231,43            468,25            505,88            544,38            6.401,66         

FLUJO ACUMULADO -782,31           -550,88           -82,64             423,24            967,62            7.369,28         
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7.4.9 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Para el flujo de caja proyectado, se estima una inversión inicial que asciende a 

$22.147.230 (782,31 UF), se fijó una tasa de descuento del 10,03% y se obtuvo un 

VAN de $128.374.864 (4.535 UF), una TIR del 78% y un Payback de 2,2 años. 

Tabla 30: Indicadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto del alto valor de la TIR, se debe principalmente a dos variables que afectan 

directamente la determinación: 

- El elevado valor terminal del proyecto. 
- Baja inversión inicial que se requiere para el emprendimiento. 

8 CONCLUSIONES 
Este proyecto es una oportunidad que entrega a los usuarios que requieran servicios 

de mantenciones y/o reparaciones para sus vehículos, la confianza para elegir los 

mejores talleres del mercado que más se adapten a sus necesidades, donde en esta 

plataforma se cobrarán precios justos, se entregarán trabajos de calidad, entre otros y 

que sin lugar a duda elevará la satisfacción general en este rubro. Por otro lado, el 

emprendimiento incentiva la competitividad de los talleres por entregar un mejor 

servicio con orientación al usuario final. 

Del estudio realizado en esta tesina se puede concluir que los objetivos propuestos se 

cumplen a toda cabalidad. 

La metodología utilizada fue la adecuada, ya que permitió desarrollar cada uno de los 

objetivos planteados, cubriendo los pilares fundamentales del plan de negocio. 

En este trabajo de tesina queda expresado claramente la oportunidad potencial de 

negocio, al comprobar que es un mercado en pleno crecimiento, con muchas 

posibilidades de desarrollo y que Chile es un atractivo país para comenzar este 

emprendimiento. Esto queda reflejado en la aplicación del análisis de la metodología 

de las cinco fuerzas Porter y que adicionalmente permitió evaluar cada uno de los 

factores del entorno que inciden en la propuesta. 

La implementación de la metodología Canvas para la construcción del modelo de 

negocio, fue fundamental para obtener resultados globales y claros de cada una de las 

aristas que entregan valor agregado al proyecto, señalando los aspectos clave que 

permiten determinar las actividades principales y de apoyo del emprendimiento. 

INDICADORES PROYECTO

VAN CLP 128.374.864  

VAN UF 4.534,62         

TIR 78%

TIRM 61%

PAYBACK 2,2                   
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Diseñar el plan estratégico fue fundamental para alinear la misión, visión y propuesta 

de valor con las principales actividades internas que se desarrollarán, lo que permitirá 

alcanzar los objetivos que se han propuesto y los cuales serán medidos a través de 

indicadores en el tiempo, controlándolos mediante la herramienta balanced scorecard 

o cuadro de mando integral. 

Finalmente, con la evaluación económica financiera, se proyecta el modelo de negocio 

a 5 años, concluyendo que el proyecto es atractivo y tiene altas posibilidades de 

generar rentabilidad, ya que se obtiene una valoración positiva, con una inversión 

inicial que asciende a $22.147.230 (782,31 UF), se fijó una tasa de descuento del 

10,03% y se obtuvo un VAN de $128.374.864 (4.535 UF), una TIR del 78% y un 

Payback de 2,2 años. 
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