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Resumen  

La presente investigación está diseñada con el objetivo de ofrecer una solución integral 

con innovación tecnológica en la industria de estacionamientos, en el cual se logre un 

cambio disruptivo con diversos beneficios para la sociedad, los cuales abordaran 

cambios positivos entorno a la escases de estacionamientos, altas tarifas y 

contaminación medioambiental que existe actualmente en nuestra capital. 

En ese sentido, nuestro compromiso se basa en poner a disposición una plataforma y 

APP tecnológica con modelo de economía compartida- sharing economy- que, a través 

de un consumo colaborativo, une la oferta y demanda con la finalidad de encontrar y 

alquilar espacios con un intercambio de valor justo y confiable para las partes. 

Nuestro reto se basa en cambiar la manera tradicional de diseñar un servicio enfocado a 

éste último, por un servicio innovador que este alineado con la necesidad real de los 

consumidores, a fin de que sea un servicio viable y sostenible en el tiempo con alto 

grado de satisfacción. 

Estamos convencidos que esta solución es escalable y se podría expandir e 

internacionalizarse a otros países en el mediano plazo, y así contribuir logrando un 

impacto positivo en la sociedad y medio ambiente. 
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1. Presentación:  

1.1 Tema:  

Cambios en los mecanismos de búsqueda de estacionamientos en el distrito de 

Miraflores, Lima - Perú, mediante la innovación tecnológica, a través del nuevo modelo 

de economía compartida del siglo XXI durante los años 2012-2017. 

1.2 Problema: 

 
Hoy en día existe mucha dificultad para encontrar espacios de estacionamientos en 

nuestra ciudad, vemos con mucha frecuencia a personas lamentándose por la pérdida de 

tiempo y dinero que genera encontrar un espacio, Asimismo en el parque automotor, en 

estos últimos 10 años, existe una tendencia de gran crecimiento que ha pasado de 

1.300.000 a 2.200.000 unidades vehiculares1, lo cual representa un crecimiento anual de 

10.6%. Actualmente se venden 200,000 unidades por año en el país, sin embargo, no 

vemos ninguna iniciativa del Estado en depurar los vehículos con más de 15 años de 

antigüedad, como si lo aplican en otros países de la región. Esta coyuntura, claramente, 

genera mayor demanda de estacionamientos, que al no contar con una adecuada 

cobertura de espacios -con relación al volumen de autos que maneja la ciudad- se torna 

en una problemática latente en el ámbito vial y social.  

Por otro lado, tampoco existe competencia sana ligadas a tarifas justas, hoy en día, las 

empresas de estacionamientos locales, que se dedican principalmente a buscar un 

crecimiento económico a costa de los usuarios, los cuales están obligados a pagar tarifas 

exorbitantes por la escases de estacionamiento que existe en nuestra ciudad. 

En este contexto, y tomando en consideración que vivimos en un mundo globalizado 

con mucha evolución tecnológica, cabe realizar la siguiente pregunta de investigación: 

¿Sera necesario e indispensable construir más estacionamientos, pudiendo hacer uso de 

los que ya existen en la ciudad, a través de sus ciudadanos, mediante el uso de la 

tecnología y una economía compartida? 

                                                 
1 http://gestion.pe/economia/parque-vehicular-peru-se-incremento-63-ultimos-10-anos-2118060 
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1.3 Hipótesis: 

La implementación de la tecnología aplicada en la industria de estacionamientos en 

nuestra ciudad y vinculada con un modelo de economía compartida, puede ser una 

forma más eficiente y económica para encontrar espacios, lo que representaría un 

cambio disruptivo con muchos beneficios para la sociedad, tomando en consideración 

los casos de éxito de iniciativas tecnológicas implementadas en países de primer 

mundo2. 

1.4 Marco Teórico: 

1.4.1 Innovación:  

Con la finalidad que el emprendimiento sea escalable y expandible en varios mercados, 

deberá apoyarse en un componente esencial - que está vinculado al enfoque global de 

las empresas startups más exitosas del mundo – basado fundamentalmente en la 

innovación. 

Actualmente las empresas que no se adapten a esta nueva era de la innovación, dejaran 

de ser competitivas y tendrán muchas probabilidades de quedarse obsoletas o quebrar, 

es por esa razón que la innovación es crucial y hoy la  encontramos en casi todos los 

sectores, lo cual está generando un cambio disruptivo a nivel económico y social, que a 

todas luces, se está convirtiendo en la nueva revolución industrial en todos los sectores 

al generar un impacto positivo a nivel de competitividad y productividad. 

“(…) La innovación se define como la transformación de una idea en un 
producto o equipo vendible, nuevo o mejorado; en un proceso operativo 
en la industria o el comercio, o en una nueva metodología para la 
organización social y cubre todas las etapas científicas, técnicas, 
comerciales y financieras, necesarias para el desarrollo y 
comercialización exitosa del nuevo o mejorado producto, proceso o 
servicio social.” (MEDISAN 2000;4(4):3-4) 

1.4.2 Método Lean: 

El método lean Startup es aplicado en el proceso de innovación y representa un 

elemento fundamental para lograr un crecimiento exponencial de un producto o servicio 

en un corto plazo, con bajo nivel de inversión. 
                                                 
2 https://www.justpark.com/rent-out-a-parking-space/ 
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 El descubrimiento de clientes: Recopila parte de la visión de los creadores del 

negocio, la cual se convierte en hipótesis para que - luego de la validación de 

clientes-, se conviertan en hechos tangibles. 

Lo esencial en esa fase es descubrir a profundidad, de la mano con los clientes, 

todos los detalles, características de los productos o servicios y como estos lograran 

resolver los problemas y necesidades, así como también será importante conocer sus 

hábitos de compra y los procesos previos a la toma de decisión.  

“(…)Los creadores de una startup definen la visión del producto y luego 
usan el descubrimiento de clientes para encontrar clientes y un mercado 
para esa visión.”(Steve Blank y Bob Dorf - El manual del emprendedor) 

 La validación de clientes: Confirma si el negocio es viable, repetible y escalable, 

de lo contrario se pivotea y se reinicia el ítem anterior. 

En esta etapa las pruebas del producto o servicio entorno al precio, adquisición de 

clientes, canales, entre otros, es fundamental; dado que, mediante este paso, se 

conocerá si el cliente está dispuesto o no a pagar por el valor que genera el producto 

o servicio ofrecido.  

 La creación de clientes: Inicia el ciclo de ejecución, se reciben las solicitudes de 

clientes finales y la empresa comienza a vender con expectativas de crecer. 

También es importante invertir en campañas de marketing y publicidad, a fin de 

incrementar las tasas de adquisición de clientes, las cuales se reflejarán en los flujos 

futuros por ventas realizadas.   

 La creación de la empresa: Representa todas las etapas iniciales y de transición 

desde una startup a una empresa enfocada en la ejecución de un modelo valido. 

 

1.4.3 Modelo Canvas: 

Se trata de una herramienta desarrollada por Alexander Osterwalder 3 denominada 

Modelo de Negocios Canvas, que actualmente es utilizado por la mayoría de empresas 

Startups y emprendimientos, la cual, en esencia, sirve para agregar valor y aterrizar de 

forma más dinámica las ideas de negocio en tiempo real. 

                                                 
3 http://alexosterwalder.com/ 
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Esta herramienta se basa en identificar 9 cuadrantes claves del negocio, que serán de 

mucha utilidad para ponerse en contexto y determinar las fortalezas y debilidades de un 

modelo de negocios, obteniendo una visión global de manera práctica, que, además, 

permite rediseñar y adaptarse a los continuos cambios que exige la demanda. 

Asimismo, la página oficial realizada por la marca Strategyzer4 de procedencia Suiza, 

propone la siguiente definición sobre el referido modelo Canvas: 

“(…) El modelo de negocio Canvas es una herramienta estratégica para 
los negocios y emprendimientos, la cual te permite describir, diseñar, 
asumir desafíos, inventar y pivotear el modelo de negocios”. 

Tal como se menciona en la página web de Strategyzer 5, esta metodología de modelo 

de negocios Canvas es actualmente utilizado por empresas de reconocida trayectoria 

tales como: Microsoft, Intel, Master Card, Ernst & Young,  Oracle, Michelin, Nasa, 

Fujitsu, entre otras. 

Complementariamente los autores Alexander Osterwalder e Yves Pigneur del libro 

“Generación de modelos de negocio” proponen la siguiente definición con respecto al 

modelo de negocio: 

“(…) Un modelo de negocios describe las bases sobre las que una empresa crea, 

proporciona y capta valor”. (Alexander Osterwalder e Yves Pigneur) 

Otros autores como Chan Kim y Renee Mauborgne del libro “La estrategia del océano 

azul” plantean una perspectiva interesante la cual explica dos tipos de océanos:  

“Los océanos rojos y los azules. Los océanos rojos representan a todas 
las industrias existentes en la actualidad- el espacio conocido del 
mercado-. Los océanos azules representan todas las industrias que no 
existen actualmente – el espacio desconocido del mercado-.” 

Esta perspectiva es vinculante y se complementa con el modelo de negocios Canvas y es 

que, actualmente, para tener éxito, es necesario que se deje de lado la forma tradicional 

de hacer negocios, basada en la competencia “destructiva” entre las empresas, que 

básicamente se trata en competir en medio de una guerra de precios, a fin de captar 

mayor participación de mercado, mientras que  incursionar en nuevos mercados, con 

                                                 
4 http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc 
5 http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc 
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enfoque global, permite generar valor mediante la innovación y se logran mejores 

resultados de rentabilidad y crecimiento sostenible. 

 

1.4.4 Experiment Board: 

Esta herramienta está diseñada para validar la hipótesis del problema y solución del 

negocio es la denominada Experiment Board de Javelin, creada por Lean Start up 

machine6. Este tablero de validación integra todos los conceptos de las metodologías 

Lean Start up y Customer Discovery, su principal fortaleza es que permite i) identificar 

las necesidades de clientes, ii) validar nuevos productos o servicios y iii) encontrar el 

producto o servicio que se ajuste a las exigencias del mercado.  

Asimismo, esta herramienta sirve para realizar los primeros experimentos, que gracias 

al feedback del público objetivo, se pivotea, de ser el caso, hasta alcanzar los prototipos 

deseables y finalmente la creación del producto mínimo viable. (PMV) 

Además, tal como se menciona en la página oficial de Javelin7, esta metodología de 

validación, mediante el experiment board, es actualmente utilizada por la mayoría de 

startups exitosas tales como: Airbnb, Dropbox, YouTube, Buffer, Twitter, Product 

Hunt, entre otras. 

En el presente trabajo de Investigación, podremos en práctica la validación de nuestras 

hipótesis del problema y solución de nuestro negocio, a fin de corroborar si esta se 

ajusta a las demandas reales del mercado.  

 

1.5.5 Concepto de modelo económico  

El concepto de “economía compartida o colaborativa” –sharing economy- cada vez 

tiene mayor presencia en los negocios, principalmente por su enfoque basado en un 

sistema que te brinda acceso a intercambiar bienes y servicios de forma no duradera y 

sin tener que adquirirlos; usualmente este modelo económico se origina mediante 

transacciones entre dos o más personas, bajo plataformas digitales, de donde nacen 

                                                 
6 https://www.youtube.com/watch?v=e3FzKZ7G_Es 
7 http://vip.javelin.com/ 



18 
 

modelos como P2P (Peer to peer). Actualmente, se ha convertido en un nuevo modelo 

económico bajo un escenario “win-win” por sus diversos beneficios que ofrece con la 

economía, sociedad y medio ambiente.  

El diario estadounidense de reconocida trayectoria “The Economist” lo resume en una 

frase “Lo mío es tuyo a cambio de una pequeña cuota”, y se especula que en los 

próximos años el modelo de economía compartida –sharing economy- puede ser el 

nuevo modelo de la economía a nivel global. 

Actualmente, existen varios casos de éxito que aplican este modelo de economía 

compartida, los cuales detallaremos a continuación:  

Tabla 1. Casos de éxito  

Caso de éxito Propuesta de valor Factores de éxito 
Hospedaje 
AirBnB 8 

Alquila espacios 
únicos y aloja 
anfitriones de más 
de 190 países con 
precios muy 
competitivos. 

 
- Innovación en el modelo de 

negocios de alojamiento 
moderno, a bajo costo, mediante 
la economía colaborativa. 

- Tecnología: mediante canales 
modernos como plataforma, app 
y redes, exhiben sus espacios,  

- Reputación: Con el encaje del 
producto en el mercado, logran 
ganar prestigio y reputación. 

- Socios estratégicos como 
aceleradoras, business angels 
aportaron en la expansión y 
escalabilidad. 

 
Taxi Uber9 Servicio de 

transporte 
colaborativo de 
taxis con presencia 
en 425 ciudades, 
cuyo valor de 
mercado asciende a 
U$ 70,000 millones.

- Innovación en el modelo de 
negocios de transporte, a bajo 
costo, mediante la economía 
colaborativa. 

- Tecnología: mediante canales 
modernos como plataforma, app, 
facilita el uso continuo en el 
servicio de transporte de taxis 
que une al conductor y viajero.  

- Cambio disruptivo en la forma 
tradicional del transporte, 
logrando muchos beneficios 

                                                 
8 www.airbnb.com 
9 www.uber.com 
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económicos, sociales y 
medioambientales. 

- Seguridad y Confianza: Uber 
garantiza al viajero que todos 
sus conductores han pasado por 
estrictos filtros y evaluaciones. 

- Empoderamiento que otorga al 
conductor -dueño del vehículo-, 
genera fidelización y esto amplía 
el número de ofertantes. 

 
 

Parking panda 
10 

Líder en el mercado 
de estacionamiento 
con presencia en 40 
ciudades de EEUU, 
logrando ahorros 
superiores a 70% 
con relación a los 
estacionamientos 
tradicionales. 

- Innovación en el modelo de 
negocios de búsqueda y alquiler 
de estacionamientos, a bajo 
costo, mediante la economía 
colaborativa. 

- Tecnología: mediante canales 
modernos como plataforma, app 
y redes, se buscan y encuentran 
estacionamientos.  

- Reputación: Con el encaje del 
producto en el mercado, logran 
ganar prestigio y reputación. 

- Socios estratégicos como 
aceleradoras, business angels 
aportaron en la expansión y 
escalabilidad. 

   

Elaboración: Propia 

Otro caso de éxito es FlightCar, basado en un negocio que permite a otros usuarios 

utilizar el auto de otra persona mientras viajas, el cual ha tenido un crecimiento 

exponencial en los últimos años y actualmente sus servicios están presente en10 

aeropuertos de EEUU y cuentan con 50,000 usuarios activos. En este contexto, el socio 

fundador de FlightCar utiliza la siguiente definición para la economía compartida: 

” (…) Creo que la economía compartida trae un gigantesco rango de 
beneficios a los usuarios. Es amistosa y eficiente para el medio ambiente. 
Pero lo más importante, es que ahorra dinero para ambos lados de la 
transacción. Esto es ciertamente un nuevo concepto y, en general, los 
primeros en adoptarlo tienden a ser los jóvenes”. (kevin Petrovic a diario 
Mercurio)11 

                                                 
10 www.parkingpanda.com 
11 http://rachelbotsman.com/wp/wp-content/uploads/2015/03/El-Mercurio.pdf 



20 
 

Esta tendencia hace que resulte innecesario tener que realizar grandes inversiones en 

bienes o servicios que son utilizados en un bajo porcentaje de nuestro tiempo, por 

ejemplo en el libro “What`s mine is yours” de Rachel Botsman and Roo Rogers12 se 

concluye que el promedio de tiempo que no utilizamos un auto es de 22 horas al día, de 

los cuales, casi siempre hay 3 espacios vacíos; otro ejemplo se basa en el promedio de 

tiempo que utilizamos un taladro eléctrico, el cual no excede los 20 minutos en toda 

nuestra vida, asimismo estos autores realizan una interesante pregunta, que se indica a 

continuación: ¿Existirá una manera de obtener algún beneficio de las cosas tales como 

cortadoras eléctricas, autos y sin tener que asumir el altísimo costo de adquisición?. 

Asimismo, Rachel Botsman define de la siguiente manera la economía colaborativa: 

“(…) La economía colaborativa es un modelo construido sobre redes 
descentralizadas de personas conectadas, quienes crean, distribuyen y 
consumen valor, pasando por alto las instituciones centralizadas 
tradicionales”. (Rachel Botsman and Roo Rogers) fuente 6. 

Algo similar sucede con los departamentos o casas, máquinas y herramientas diversas, 

las cuales no cuentan con espacios disponibles para su almacenamiento y por tal 

motivo, hoy en día se están generando diversos cambios en los parámetros urbanísticos 

establecidos por las municipalidades, las cuales, en busca de soluciones, plantean 

cambios en las reducciones áreas de los nuevos proyectos de vivienda, sustentado en el 

incremento de tasas poblacionales que existe en cada país.  

Asimismo, un elemento fundamental que hace fructífero este modelo de negocios se 

basa en un sistema de confianza que, gracias a las nuevas tecnologías, redes sociales, e 

interacción de los usuarios en plataformas digitales, se va fortaleciendo, logrando una 

reputación del vendedor del servicio, por la calificación que otorgan los usuarios, de 

manera que, a mayor puntaje, se logra una mayor demanda. 

En este contexto, resulta oportuno y necesario la implementación de este modelo de 

negocio de economía compartida, el cual no busca competir con las industrias, por lo 

contrario, se enfoca esencialmente en buscar resolver problemas de interés colectivo con 

un beneficio común para la sociedad y medioambiente, a través de la innovación 

tecnológica.    

                                                 
12 https://www.harpercollins.co.uk/9780007395910/whats-mine-is-yours 
 



 

Este 

espec

de u

acces

Los m

de la

perso

comp

un m

Por o

Coop

de ge

anali

 

 

 

Gráfi

 

 

 

 

 

 

 

        
13http
revenu

nuevo mod

cíficamente

una econom

sos, en la cu

modelos tra

a empresa, 

onas tambi

parten de m

modelo exito

otro lado, s

pers PWC, 

enerar U$1

izando 5 sec

fico 1. Econ

                  
://www.pwc.c
ue-opportunit

delo económ

e, en los mil

mía tradicion

ual se aprov

adicionales 

se diferenc

én pueden 

manera justa 

oso que ha c

egún se de

se proyecta

5 mil millo

ctores de la 

nomía comp

                  
co.uk/issues/m
ty.html 

mico ha cam

llennials, ge

nal basada 

vechan mejo

como por e

cian de este

producir,

y responsab

conquistado

sprende del

a que en los 

ones de dól

economía c

artida  

     
megatrends/col

21 

mbiado las f

enerando un

en la pose

or los recurs

ejemplo B2

e nuevo mo

los activo

able para bie

o al consumi

l estudio re

próximos 1

lares a  U$

como vemo

llisions/sharin

formas de p

na nueva cu

esión de ac

sos, median

2By B2C, en

odelo P2P,

s son de l

en de la com

idor global 

alizado por

10 años la e

$335 mil m

s en el sigu

ngeconomy/th

pensar de lo

ultura de con

ctivos, a un

nte el uso de

n los cuales

principalm

las propias

munidad, sie

del futuro –

r la firma P

economía co

millones de d

iente gráfic

he-sharing-eco

os consumid

nsumo, que

na econom

e la tecnolog

s los activo

mente en qu

s personas 

endo este úl

–los millenn

Price Waterh

ompartida p

dólares13, y

co:  

onomy-sizing-

dores, 

e pasa 

mía de 

gía.   

os son 

ue las 

y se 

ltimo, 

nials-.  

house 

pasará 

y solo 

-the-



 

 

Este 

secto

Gráfi

Este 

comp

A m

Volk

estra

uso c

disru

autom

vehíc

hoy, 

ejem

de cu

comp

que s

Asim

disru

        
14 http:

gráfico rep

or de alquile

fico 2. Poten

grafico re

partida. 

mayor abund

kswagen pre

atégicos, en 

compartido 

uptivo de 

motriz, que

culos, adem

los cuales

mplo: innova

uotas mensu

pra y uso d

se deprecian

mismo, vari

uptivo del sh

                  
://www.vw.com.m

presenta qu

eres tradicio

ncial de crec

epresenta e

damiento, e

esentó su es

convertirse

de vehícul

economía 

e dará no so

más se confir

s están en 

ar con el us

uales que es

de un bien c

n rápidamen

ios actores 

haring econ

                  
mx/es/vw-blog/in

ue la econom

onal. 

cimiento de

el alto pot

n julio del 

strategia al 

e en el líder

los, lo cual 

compartida

olo cambio

rmaran los n

búsqueda

so comparti

stén al alcan

con la finali

nte y que so

del sector

nomy, como

     
nnovacion-y-tecno

22 

mía compa

e economía 

tencial de 

año pasad

202514, la 

r mundial d

representa 

a -sharing 

os en las lín

nuevos háb

de mejores

ido de vehíc

nce de todos

idad de evit

olo se utiliza

r automotr

o por ejemp

ologia/grupo-vol

rtida será i

compartida

crecimient

o el CEO M

cual se enfo

de servicios 

un hecho c

economy-, 

neas de pro

bitos de com

s condicion

culos, a trav

s y desechar

tar realizar 

an temporal

riz están ap

plo el caso 

kswagen-anuncia

gual de com

 

to que tien

Matthias M

focaba, entre

de movilid

concreto en

aplicada 

oducción de

mpra de los c

nes económ

vés de un s

r las formas

altas invers

lmente.  

postando p

del Grupo V

a-alianza-estrateg

mpetitiva q

ne la econ

Muller del G

e otros obje

dad, basado 

ntorno al ca

en la ind

e las fábric

consumidor

micas, como

sistema de p

s tradicional

siones en ac

por este ca

Volkswagen

gica-con-gett.html

que el 

nomía 

Grupo 

etivos 

en el 

ambio 

dustria 

cas de 

res de 

o por 

pagos 

les de 

ctivos 

ambio 

n que 

l 



23 
 

ha confirmado el año pasado la inversión de U$300 MM en la adquisición de “Gett” un 

proveedor global de transporte privado, a través de una aplicación móvil, así como 

también Toyota con la adquisición de una participación de la compañía de taxis Uber15  

o la inversión realizada por General Motors en la inyección de U$500 MM en Lyft16, 

confirma con claridad una nueva tendencia entorno al uso de transporte impulsado por 

este nuevo modelo económico colaborativo y la innovación tecnológica.  

  

                                                 
15 http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2016/05/toyota-toma-participacion-uber-39125.php 
16 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/general-motors-invierte-500-mdd-en-lyft-competencia-de-uber.html 
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2. Contextualización: 

2.1 Oportunidad y justificación: 

Actualmente el mercado de estacionamiento en el Perú es un mercado muy interesante y 

con gran potencial de crecimiento, debido principalmente a la necesidad latente que 

existe para estacionar los vehículos. 

Ahora bien, existen algunas revelaciones que el diario Correo ha recogido de diversos 

alcaldes de las municipalidades tales como Surco, Miraflores, San Isidro y San Borja, 

los cuales proponen algunas soluciones tentativas basadas en “Estrategias para construir 

ciudades sostenibles”. Además, coinciden en que sumando los 4 distritos antes 

mencionados el déficit de estacionamientos supera los 39,000 espacios para vehículos, y 

lo califican como un “fenómeno muy grave”, el cual tiene un impacto negativo 

relacionado a la perdida de dinero, tiempo, contaminación ambiental y sonora, entre 

otros. También hacen mención algunas iniciativas de construcciones subterráneas 

desarrolladas en diversas Municipalidades, como es el caso del Parque Kennedy 

ubicado en Miraflores, Rivera Navarrete, ubicado en San Isidro, San Borja Norte y 

Guardia Civil, ubicado en San Borja, entre otros. 17 

Al respecto, es oportuno resaltar lo mencionado por los alcaldes en la relación a los 

problemas colaterales que se han presentado en alguna de estas iniciativas, como es el 

caso de Surco, que aun los proyectos de construcción de nuevos estacionamientos no 

han sido aprobados, probablemente por un problema de tramitología, ligado a la 

excesiva burocracia por parte del estado, o como el mencionado caso en la 

municipalidad de Miraflores, el cual cuenta con un problema de retraso de obra, de casi 

año y medio, y que aún no hay fecha para su culminación, así como también en el caso 

de la municipalidad de San Isidro, que aún se encuentran en la búsqueda de espacios y 

financiamiento. En este contexto, es sencillo dilucidar algunas de las razones por las 

cuales aún no existe una solución concreta con relación al déficit de estacionamientos 

en nuestra capital. 

                                                 
17 “Cfr”http://diariocorreo.pe/ciudad/crisis-de-parqueos-ahoga-a-cuatro-distritos-de-lima-568663/ 
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Otro aspecto a tomar en cuenta se trata de como las personas están cada vez más 

conectadas a internet, y esta tendencia hace que las empresas tengan que diseñar sus 

productos, servicios y canales de comunicación, a través del marketing digital, 

asimismo los obliga a cambiar sus estrategias comerciales y planes de innovación, como 

por ejemplo: la creación plataformas de internet- web en línea-, que facilite el 

intercambio de bienes y servicios de forma temporal entre las personas, con tarifas 

mucho más económicas, gracias a esta transformación que existe entre la innovación 

tecnológica y la economía compartida.   

Asimismo, existen datos con relación a la interacción digital a nivel nacional y mundial, 

que sustenta el alto potencial que representa el consumidor de hoy en estos canales, los 

cuales se han convertido en una tendencia, utilizados por las empresas para la captación 

de prospectos, según detallamos a continuación: 

A continuación, se muestra el tráfico mundial de interacción digital representado en solo 

1 minuto de conexión en internet18. 

  

                                                 
18 Fuente: Diario gestión (miércoles 4-5-16 - pag. 10). 
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basa en que actualmente la tendencia de las empresas es invertir en aplicaciones 

diseñadas en solucionar problemas o necesidades concretas21.  

A mayor abundamiento, cabe destacar el reciente estudio realizado por Arellano 

Marketing, en el cual se revela que la tasa del comercio electrónico en nuestro país es de 

16%, que representan los internautas que recurren a él, fundamentalmente por 3 razones 

tales como i)El incumplimiento de una venta, ii)Temor al fraude, y iii) La preferencia de 

probar lo que se compra, por lo que dichas razones no permite que la tasa se incremente 

más, según revela Jhoan Vega, director comercial de Arellano Marketing. 

Además, dicho estudio revela lo importante que resulta cambiar estas costumbres  dado 

que, actualmente, las empresas se encuentran interesadas por reducir costos y evalúan 

como manejar sus flujos de caja y están en búsqueda de captar nuevos compradores.22 

A continuación, presentamos los detalles de dicho estudio: 

  

                                                 
21 http://gestion.pe/tendencias/tendencias-marketing-mobile-lo-que-espera-2016-2156470 
22 http://gestion.pe/tecnologia/comercio-electronico-peru-cual-perfil-comprador-promedio-y-que-invierte-
2194169 
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En este contexto, consideramos que existe una gran oportunidad de negocio en la 

industria de estacionamientos en nuestro eco-sistema, sustentada, claramente, en la 

sobre demanda existente en el rubro de estacionamientos, el cual mediante el uso e 

interacción de una plataforma digital que una oferta y demanda, bajo el modelo de 

economía colaborativa, permitirá intercambiar servicios de forma temporal entre las 

personas, para lo cual resultará innecesario construir más estacionamientos, dado que 

con esta innovación,  -a través de los propios habitantes- se ampliará la real capacidad 

de estacionamientos que existe en la ciudad de Lima, convirtiéndose en una solución 

integral y un lugar más eco-eficiente para vivir, tal como se desarrolla en los países del 

primer mundo con resultados muy exitosos. 

 

2.2 Modelo de negocio: 

El concepto modelo de negocio se basa en la descripción realizada por cada empresa 

con relación a la propuesta de valor de sus productos o servicios, clientes, 

infraestructura, la composición de la cadena de valor, principales alianzas, actividades, 

recursos claves, y la parte financiera que comprende, fundamentalmente, la estructura 

de costos y los ingresos por venta.  Con esta información se pueden determinar las 

ventajas competitivas, las cuales serán indispensables para lograr la generación de valor 

hacia los clientes, colaboradores y accionistas. 

Un concepto de la definición de un modelo de negocios a resaltar, es la realizada por el 

Gurú Peter Druker: 

 “(…) Un modelo de negocio debe explicar cómo funciona una 
organización y debe responder a tres preguntas: ¿Quién es el cliente? 
¿Qué valora el cliente? Y ¿Cómo se va a generar dinero en este negocio? 
(Drucker, 1990)”.  

En tal sentido, un plan de negocios debe responder estas preguntas y debe sustentar, con 

claridad, cómo se agrega valor hacia el cliente a un costo apropiado. 

Actualmente, casi todas las empresas han tomado conciencia de la verdadera 

importancia del modelo de negocios, dado que representa un análisis completo interno y 

externo del negocio, del cual se establece un planeamiento estratégico que contribuirá 

en la puesta en marcha de la empresa. 
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Asimismo, todo modelo de negocios es de gran aporte para las empresas, puesto que 

genera un horizonte claro en todos los miembros de la organización, dado que, a través 

del análisis del modelo de negocios, existirá mayor conocimiento de la visión, los 

valores y los objetivos estratégicos y cómo están articulados con el capital humano de 

cada organización, lo cual hace que la forma de trabajo de los colaboradores se realice 

en función a sinergias, enfocadas a lograr un objetivo común.  

¿Cómo funciona? 

El presente modelo de negocio se basa en una plataforma tecnológica  con modelo de 

economía compartida- sharing economy- que, a través de un consumo colaborativo, une 

la oferta y demanda con la finalidad de encontrar y alquilar estacionamientos con un 

intercambio de valor justo y confiable para las partes. Este tipo de plataformas 

tecnológicas nos permiten definir, perfeccionar y dar escalabilidad al negocio. 

Esta plataforma tecnológica te permitirá alquilar un estacionamiento en 3 pasos simples: 

Busca, Agenda y Parquea.  

A continuación, detallamos como funciona este modelo de negocios para ambas partes 

(arrendador y arrendatario): 

Tabla 3.Como funciona modelo de negocio  

Arrendatario Arrendador 

 Encuentra el 

estacionamiento en línea 

según la ubicación que se 

requiera. 

 Revisa los datos del 

propietario del 

estacionamiento antes de 

enviar solicitud. 

 Envía la solicitud de 

arriendo, indicando 

alquiler diario o mensual. 

 Una vez aceptada la 

 Publica en la plataforma el 

estacionamiento, que será 

mostrado en el mapa de 

ubicación real de nuestra web. 

 Incluye descripción y fotos del 

estacionamiento, incluyendo 

todas las características y 

entorno, a fin de tener 

mayores posibilidades de 

incrementar los pedidos. 

 Recibe un aviso de nuestra 

plataforma cuando alguien 
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solicitud por el arrendador, 

se envía una confirmación 

para que se proceda con el 

pago. 

 Una vez cancelada el 

alquiler, la reserva queda 

activa y se puede utilizar el 

estacionamiento. 

solicite un estacionamiento, 

para lo cual se puede aceptar o 

rechazar. 

 Una vez aceptada la solicitud, 

la reserva se confirmada y 

nuestra plataforma se 

encargará de la cobranza. 

 Recibe un dinero extra. 
 

 

A continuación, mencionamos los principales beneficios para las partes: 

Tabla 4.Tabla de beneficios  

Alquila estacionamientos 

(arrendatarios) 

Publica estacionamientos (arrendador) 

 Ahorro de tiempo y 

dinero. 

 Encuentra y alquila un 

estacionamiento seguro 

en línea, cuando lo 

necesita.  

 La reserva y pagos de 

alquiler se realiza en 

línea. 

 

 Seguridad en el pago 

mediante sistema 

PayPal. 

 Genera dinero extra por alquiler 

estacionamientos cuando no lo usas. 

 Nuestro servicio facilita las 

cobranzas, y el arrendador solo 

verifica el ingreso de dinero en su 

cuenta. 

 Publica su estacionamiento de 

manera sencilla, estableciendo tus 

horarios disponibles de alquiler. 

 Recibe las solicitudes del alquiler y 

elige a quien alquilar su 

estacionamiento.   
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por el presidente de la Asociación Automotriz del Perú (APP), Edwing Derteano “(…)  

la antigüedad actual del parque automotor es de 16 años, sin embargo, lo ideal es que 

no supere los 10 años, para lo cual es necesario que se comercialicen 240 mil 

vehículos, como mínimo y actualmente en Perú recién vamos en 200 mil, refirió”25.  

Además, basta con salir a las calles para comprobar la cantidad de vehículos que 

circulan con más de 10 años de antigüedad y la gran congestión vehicular y 

contaminación que estos generan, así como también un mayor consumo de combustible, 

por tratarse de motores menos eficientes y de baja tecnología. 

Se estima que la mayoría de vehículos dedicados al transporte público supera los 15 

años de antigüedad, y solo al año 2009, se calcula que más de 1`600,000 vehículos, 

bordean los 18 años.26 

Ahora bien, otro aspecto por considerar es el déficit de estacionamientos que, hoy en 

día, asciende a 40 mil vehículos, solo considerando los 4 principales distritos de lima, 

según lo hemos sustentado en numeral 2.1 precedente. En este contexto, y tomando en 

consideración ambas variables, es decir, por un lado, el continuo incremento del parque 

automotor y de otro lado la escasa disponibilidad de estacionamientos representa una 

problemática latente que existe en nuestro país, y en caso que no se tomen medidas 

correctivas en el corto plazo, el problema se acentuará afectando mucho a la sociedad y 

medio ambiente. 

Precios: 

Hoy en día encontrar un sitio donde estacionar en las zonas de alto tránsito en Lima es 

casi imposible, y si encuentras algún espacio, lo más probable es que te cueste muy 

caro. Al respecto, algunas de las principales razones de los altos precios que ofrecen las 

playas de estacionamiento se justifica en el valor por m2 y la ubicación que tienen las 

zonas donde se encuentran los centros empresariales o centros comerciales, así como las 

zonas transitadas, las cuales, dado a la alta afluencia de consumidores, los precios del 

comercio y entorno en general tienden a subir.   

                                                 
25 http://peru21.pe/economia/habra-45-millones-vehiculos-2020-2124538 
26 http://peru21.pe/noticia/353042/parque-automotor-chatarra-circula-calles-lima 
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Cabe mencionar que, ante esta situación, no existe iniciativa por parte del estado en la 

aplicación de medidas correctivas para erradicar esta ilegal práctica, que atenta contra la 

seguridad de los ciudadanos y el ordenamiento vial. 

Ahora bien, las razones por las cuales este mercado informal es de alguna manera viable 

económicamente para estos sujetos, se da por las siguientes razones: (i) La existencia de 

oferta y demanda, es decir, por un lado la persona interesada que paga por estos 

“espacios” en busca principalmente de precio -sin importarle poner en riesgo su 

seguridad- (ii) Las personas que ilegalmente se apropian de lugares públicos para 

obtener una ganancia económica y (iii) La inacción por parte del estado en erradicar esta 

ilegal práctica. 

Asimismo, de acuerdo a una nota de prensa publicada por RPP se confirma que, solo en 

el año 2016, se interpusieron más de 20,000 papeletas en el distrito de San Isidro, las 

cuales respondieron a que la mayoría de infractores estacionó su vehículo en la vía 

pública, bloqueando veredas y rampas de acceso a personas con discapacidad.30  

  

                                                 
30 http://rpp.pe/lima/actualidad/san-isidro-aplico-mas-de-20-mil-papeletas-por-mal-estacionamiento-en-
2016-noticia-1024211 
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3. Diseño metodológico y recopilación de 

información 

3.1 Metodología de investigación  

La presente investigación ha sido diseñada bajo la metodología cualitativa y 

cuantitativa.  

El método cualitativo se basa principalmente en expandir los datos y/o información 

teórica – técnica recogida en cada caso, mientras que el método cuantitativo sirve, 

fundamentalmente, para medir los resultados numéricos, según las variables y métricas 

establecidas. 

En ese sentido en la presente investigación se han tomado como referencia diversos 

casos de éxito de algunas empresas que han desarrollado una idea de negocios aplicando 

la innovación tecnológica, mediante una economía compartida de beneficio común, para 

lo cual ha servido de base para formular las métricas respectivas a fin de poder evaluar 

el desempeño y los resultados económicos, sociales y medioambientales. 

 

3.2 Objetivos del estudio 

3.2.1 Objetivo general 

El objetivo principal tiene como finalidad evaluar si será necesario e indispensable 

construir más estacionamientos, o por el contrario se podrá utilizar los estacionamientos 

existentes, a través de los ciudadanos, mediante el uso de la tecnología, vinculada con 

un modelo de economía compartida, para así determinar si esta solución genera una 

ampliación en la real capacidad de estacionamientos que existe en el distrito de 

Miraflores y erradicar el déficit de estacionamientos que enfrenta dicho distrito. 
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3.2.2 Objetivos específicos: 

Los objetivos específicos se basan principalmente en validar las principales variables 

utilizadas en el presente estudio tales como el uso de la tecnología vinculada con un 

modelo de economía compartida y como aportan valor a la consecución del objetivo 

general, para lo cual se evaluarán los siguientes puntos de interés: 

- Diagnosticar la existencia de un déficit de estacionamientos, para así identificar los 

factores generadores, a fin de proponer herramientas que solucionen esta 

problemática. 

- Diagnosticar si las altas tarifas que se ofrecen actualmente en la industria de 

estacionamientos están impactando en la decisión de compra del público objetivo, a 

fin de proponer mejoras en los mecanismos de búsqueda de estacionamientos. 

- Identificar la cantidad de multas interpuestas por estacionar en lugares inadecuados, 

a fin de determinar la magnitud del problema y proponer mejoras en los mecanismos 

de búsqueda de estacionamiento. 

- Identificar si existe un mercado informal en la industria de estacionamiento, 

motivado por las altas tarifas que ofrecen las empresas del rubro y la escasa 

presencia del estado. 

- Identificar los indicadores de medición de la Interacción digital, para determinar la 

participación con la que el público objetivo interactúa con la tecnología, mediante 

canales modernos como plataforma, app y redes, a fin de medir tendencias y 

determinar la magnitud del mercado meta.  

 

3.3 Diseño metodológico del estudio 

La presente investigación ha sido diseñada bajo la metodología cualitativa y 

cuantitativa.  

El método cualitativo se basó principalmente en la recopilación de la información 

teórica y los datos técnicos recogidos mediante métodos de exploración, basados en 

diversas encuestas en las cuales se pudo diagnosticar las principales necesidades, 

problemáticas, así como la segmentación del mercado y la validación del cliente - 

problema. 
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Con relación al método cuantitativo sirvió fundamentalmente, para medir los resultados 

numéricos, basados en resultados estadísticos y según las variables y métricas 

establecidas. 

En ese sentido en la presente investigación se han tomado como referencia diversos 

casos de éxito de algunas empresas que han desarrollado modelos de negocios similares, 

las cuales han trascendido exitosamente y en todos los casos, se cumple una estrecha 

relación de variables relacionadas al uso de la tecnología vinculada al modelo de 

economía compartida.  

En la presente investigación hemos analizado los resultados cuantitativos de las 

métricas arrojadas en el Landing page, el cual ha servido de base para la validación del 

problema – solución, logrando un alcance total de 23,493 personas, de las cuales 85 

personas interactuaron con la idea de negocio y estarían dispuestas a comprar, con lo 

cual nuestra hipótesis quedó demostrada y validada favorablemente.  

 

3.4 Población, muestra y unidad de muestreo 

 

- Unidad de Muestreo:  

Comprende a la generación conformada por los millennials quienes nacieron entre los 

años 1981 y 1995 y oscilan edades entre 20 y 35 años, de NSE A-B, son estudiantes y/o 

trabajadores dependientes o independientes. 

Es una generación nativa de la era digital, que invierten mucho tiempo en internet, 

autodidactas de la tecnología,  usuarios de internet, dispositivos electrónicos, se 

comunican usualmente por redes sociales y valoran la participación y colaboración, es 

decir, prefieren compartir que poseer. También apoyan mucho el valor compartido, la 

sostenibilidad, el compromiso social y medio ambiental.  

Representan a la economía global y han demostrado mucha capacidad de adaptarse e 

interactuar exitosamente a los constantes cambios de las nuevas soluciones y retos que 

se enfrentan a nivel global. 
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Los millennials representan aproximadamente un 30% de la población mundial y para el 

2020 constituirán más de un tercio de la fuerza laboral mundial, según estudio realizado 

por la consultora Manpowergroup33 

 

Estas personas, por lo general, acuden a sus centros de estudios o labores entre 4 a 5 

días a la semana por un promedio de 8 horas diarias y casi todos disponen de poco 

tiempo para buscar estacionamientos disponibles en la capital. 

 Población: 1´473,919 conductores de vehículos que necesitan estacionar y no 

encuentran estacionamientos.  

 Muestra: 574,828 conductores de conductores de vehículos. 

  

3.5 Hallazgos y limitaciones del estudio 

Limitaciones: Durante la realización del estudio, se encontraron una serie de 

limitaciones, que resumo a continuación: 

 Dificultad para tener acceso a información de fuentes oficiales ligadas a la industria 

de estacionamientos. 

 Dificultad para captar información del mercado informal, por tratar con personas 

muchas veces poco transparentes, que opinan en función a sus propios intereses. 

 Dificultad para investigar casos de éxito de economía compartida a nivel 

latinoamericano y sobre todo que esté ligada a la industria de estacionamientos. 

 Escasa información bibliográfica relacionada a la industria de estacionamientos. 

 Escasa información bibliográfica relacionada a la economía compartida 

 

                                                 
33 https://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Millennials_Vision2020.pdf 
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4.2 Hipótesis del cliente: 

 

Consideramos 2 tipos de hipótesis de clientes, que detallamos a continuación: 

 La primera hipótesis de clientes cuenta con el siguiente perfil: 

- Personas naturales propietarios de estacionamientos, ubicados en casas, 

departamentos y/o condominios que cuentan con disponibilidad para arrendar, 

por rangos de horas, a tiempo parcial (4 hrs) o completo (8 hrs). Estos espacios 

de estacionamientos se ubican en zonas cercanas a las oficinas y centros 

empresariales, comerciales de Miraflores, San Isidro, San Borja y Surco. 

 La segunda hipótesis de clientes cuentan con los siguientes perfiles: 

- Personas naturales  y jurídicas que laboran entre 4 a 8 horas diarias en los 

distritos de Miraflores, San Borja, San Isidro y Surco,  los cuales, actualmente, 

no encuentran donde estacionar, para lo cual, nuestra propuesta de valor 

satisface una necesidad latente, basada en un mapa georeferenciado, que facilita 

la búsqueda y alquiler de estacionamientos -en línea- con alternativas de alquiler 

por hora y fracción o por periodos mensuales. 

 La tercera hipótesis de clientes cuentan con los siguientes perfiles: 

- Playas de estacionamientos situadas en el distrito de Miraflores, ubicadas 

principalmente en zonas empresariales, avenidas de alto tránsito, las cuales se 

encuentran interesadas en reducir la tasa de desocupación que existe en sus 

espacios de estacionamientos, para lo cual, necesitan del uso de nuestra 

plataforma tecnológica y APP, para captar mayor demanda, de tal manera que 

facilite el alquiler los espacios disponibles y en consecuencia, se logre un flujo 

constante de alquiler de estacionamientos en las 24hras al día. 

 

4.3 Hipótesis del problema: 

 Inseguridad 

 No encuentro donde estacionar 

 Pérdida de tiempo  
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4.3.1. Descripción de la hipótesis del problema 

¿Dónde puedo encontrar estacionamientos libres y a precios asequibles? 

Luego del pivot: 

¿Dónde puedo encontrar estacionamientos libres, seguros y a precios asequibles? 

 

4.4 Diseño del experimento 

A continuación, detallamos un listado de las hipótesis claves del problema, recogidas en 

las diferentes entrevistas en las 3 hipótesis de clientes: 

Dueños de estacionamientos: 

 No tengo auto. 

 Tengo muchos gastos de impuesto predial y arbitrios y gastos de mantenimiento por 

un estacionamiento que no uso. 

 Cuento con un espacio de estacionamiento disponible, sin embargo, no tengo a 

quien alquilar. 

Personas en búsqueda de estacionamientos: 

 Nunca encuentro donde estacionar. 

 Pierdo mucho tiempo buscando donde estacionar. 

 Gasto mucho dinero en estacionamientos ubicados cerca de las zonas empresariales. 

 No encuentro un estacionamiento seguro y confiable en la calle. 

 Siempre que estaciono en la calle me ponen una multa. 

 No sé dónde se encuentran las demás playas de estacionamiento. 

 Existe mucha informalidad en los estacionamientos de la calle. 
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Playas: 

 Necesito alquilar los estacionamientos en horas bajas. 

 Nunca logró el 100% de ocupabilidad. 

 Existe poco conocimiento de nuestra playa para el público objetivo. 

 No logro cubrir los gastos fijos de la playa por que los ingresos son variables. 

 

4.5 Desarrollo del experimento: Exploración 

4.5.1. Objetivos del experimento: 1er experimento de salir fuera: 

Propietarios de estacionamientos en departamentos o casas. 

Necesitamos validar si los propietarios de estacionamientos en casas o dptos. ubicados 

en zonas empresariales, realmente están interesados en alquilar sus espacios a diversas 

personas que laboren, estudien o vivan cerca a los mismos, para lo cual se realizaran 

entrevistas. 

4.5.2. Diseño de la entrevista 

 Buenos días, nos gustaría saber si es propietarios de algún estacionamiento? 

 ¿Alquilaría su estacionamiento? Explique porque si/no. 

 ¿En qué horarios estaría dispuesto a alquilarlos? 

 ¿A qué precio estaría dispuesto a alquilarlos? 
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4.5.3. Recopilación en cada entrevista: 

Tabla 7.Recopilación de entrevistas  

 

4.5.4. Análisis y conclusiones 

De las 20 entrevistas que realizamos, 17 personas –equivalente al 85%- nos dijeron 

que NO están interesados en alquilar sus estacionamientos, principalmente por no 

contar con referencias del usuario o por alguna negativa de parte de la Juntas de 

propietarios.  

También, hemos recogido opiniones de poco interés por cuestiones económicas y en 

otros casos, porque prefieren disponer libremente de los estacionamientos. 

Entrevistas a propietarios de estacionamientos:

Entrevistado
¿Es propietario de algún 

estacionamiento?

¿ Alquilaría su estacionamiento? 

Explique Por qué Si/No

¿En qué horarios estaría 

dispuesto a alquilarlos?

¿A qué precio estaría 

dispuesto a alquilarlos?

Entrevistado 3: SI
No, porque está prohibido en mi

edificio.
NA NA

Entrevistado 4: SI

No, porque no sabría qué tipo de

persona estaría usando mi

estacionamiento.

NA NA

Entrevistado 5: SI
No, porque no tengo necesidad

de alquilarlo.
NA NA

Entrevistado 6: SI
No, porque lo uso 

constantemente.
NA NA

Entrevistado 7: SI
No, porque no tengo referencias

del interesado.
NA NA

Entrevistado 8: SI
No, porque no tengo referencias

del interesado.
NA NA

Entrevistado 9: SI
No, porque está prohibido en mi

edificio.
NA NA

Entrevistado 10: SI Si, porque obtengo Ingresos Extra 4 hras S/ 200 mensual

Entrevistado 11: SI
No, porque no tengo necesidad

de alquilarlo.
NA NA

Entrevistado 12: SI
No, porque no tengo referencias

del interesado.
NA NA

Entrevistado 13: SI

No, porque no sabría qué tipo de

persona estaría usando mi

estacionamiento.

NA NA

Entrevistado 14: SI
No, porque lo uso

constantemente.
NA NA

Entrevistado 15: SI
No, porque lo uso

constantemente.
NA NA

Entrevistado 16: SI
No, porque no tengo referencias

del interesado.
NA NA

Entrevistado 17: SI
No, porque no tengo referencias

del interesado.
NA NA

Entrevistado 18: SI
No, porque está prohibido en mi

edificio.
NA NA

Entrevistado 19: SI
No, porque no tengo referencias

del interesado.
NA NA

Entrevistado 20: SI
No, porque no tengo referencias

del interesado.
NA NA

Elaboración: Propia.

Entrevistado 1: SI Si, porque obtengo Ingresos Extra Todo el día S/ 300 mensual

Entrevistado 2: SI
Si, en caso que tenga buenas

referencias del interesado
Todo el día S/.350 mensual
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En ese sentido, los resultados obtenidos en el criterio de éxito asciende a: 3/20, por lo 

tanto, por el momento, descartamos esta hipótesis de cliente. 

 

4.6 Objetivos del experimento: 2do experimento de salir 

fuera: Personas naturales o jurídicas en búsqueda de 

estacionamientos. 

Necesitamos validar -con el cliente- cuáles son los hábitos de consumo que motivan la 

decisión de compra o adquisición de servicio, para lo cual realizaremos entrevistas a las 

personas que trabajan, estudian, pasean o viven por Miraflores, con la finalidad de 

validar la demanda real para de alquiler de estacionamiento por periodos mensuales- 

abonados- y por hora o fracción. 

4.6.1. Diseño de la entrevista 

El diseño de la entrevista con los choferes de vehículos consistió en lo siguiente:  

 ¿Por qué motivo estacionas aquí?  

 ¿Cuántas horas estacionas en promedio? 

 ¿Estarías dispuesto a pagar por un estacionamiento seguro? 

 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar mensualmente por un estacionamiento? 

 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por hora o fracción por un estacionamiento? 

 

4.6.2. Observaciones sobre cada entrevista 

A continuación, se presenta un cuadro con toda la información recogida en campo: 
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Tabla 8.Recopilación de entrevistas  

 

4.6.3 Análisis y conclusiones: 

De las 30 entrevistas que realizamos, el resultado fue favorable, 24/30, equivalente al 

80%, y se recogieron la siguiente información relevante: 

 Los interesados estarían dispuestos a pagar por un estacionamiento mensual en 

promedio S/.410. 

 Los interesados estarían dispuestos a pagar por un estacionamiento por hora o 

fracción en promedio S/.5. 

 Los interesados estacionan diariamente por un tiempo de 8 hrs en promedio. 

 Los interesados buscan lugares seguros 

 Los interesados buscan ahorrar tiempo, gasolina 

 Los interesados nos confirmaron que encontrar estacionamientos a precios 

asequibles se ha convertido en una problemática seria. 

Por lo tanto, hemos validado que nuestra hipótesis de cliente con esta necesidad es 

cierta, siendo el segmento meta las personas entre 22 a 40 años de edad.  

Entrevistas al arrendatario

Ítem Sexo Edad
¿Por que motivo 
estacionas aquí ?

 ¿Cuántas horas 
estacionas en 

promedio?

 ¿ Estarías 
dispuesto a pagar 

por un 
estacionamiento 

seguro?

¿Cuánto estarías 
dispuesto a pagar 

mensualmente por un 
estacionamiento ?

¿Cuánto estarías 
dispuesto a pagar por 
hora o fracción por un 

estacionamiento ?

1 Mujer 28 Laboral 5 si 350.00S/.                          5.00S/.                            
2 Mujer 30 Laboral 10 si 400.00S/.                          5.00S/.                            
3 Mujer 32 Laboral 8 si 350.00S/.                          5.00S/.                            
4 Mujer 40 Laboral 9 si 400.00S/.                          5.00S/.                            
5 Mujer 38 Laboral 8 si 500.00S/.                          5.00S/.                            
6 Hombre 25 Laboral 10 si 250.00S/.                          5.00S/.                            
7 Hombre 26 Laboral 9 si 500.00S/.                          5.00S/.                            
8 Hombre 31 Laboral 8 si 500.00S/.                          5.00S/.                            
9 Hombre 32 Laboral 10 si 400.00S/.                          5.00S/.                            
10 Hombre 33 Laboral 8 si 400.00S/.                          5.00S/.                            
11 Hombre 35 Laboral 9 si 350.00S/.                          5.00S/.                            
12 Hombre 35 Laboral 7 si 400.00S/.                          4.50S/.                            
13 Hombre 40 Laboral 10 si 550.00S/.                          4.00S/.                            
14 Hombre 38 Laboral 10 si 450.00S/.                          5.00S/.                            
15 Hombre 37 Vive 12 si 500.00S/.                          5.00S/.                            
16 Hombre 33 Laboral 8 si 350.00S/.                          6.00S/.                            
17 Hombre 35 Laboral 9 si 250.00S/.                          5.00S/.                            
18 Hombre 26 Vive 12 no 500.00S/.                          5.00S/.                            
19 Mujer 31 Visita 3 no 450.00S/.                          5.00S/.                            
20 Mujer 35 Trabajo 1 no 400.00S/.                          4.50S/.                            
21 Mujer 33 Vive 12 no 350.00S/.                          5.00S/.                            
22 Mujer 27 Visita 3 no 450.00S/.                          5.00S/.                            
23 Mujer 26 Reunión 4 no 400.00S/.                          5.00S/.                            
24 Hombre 23 Reunión 8 no 400.00S/.                          5.00S/.                            
25 Hombre 33 Estudios 5 no 350.00S/.                          5.00S/.                            
26 Hombre 25 Laboral 8 si 400.00S/.                          5.00S/.                            
27 Hombre 22 Laboral 9 si 350.00S/.                          5.00S/.                            
28 Hombre 33 Laboral 8 si 500.00S/.                          5.00S/.                            
29 Hombre 30 Laboral 8 si 400.00S/.                          5.00S/.                            
30 Hombre 31 Laboral 8 si 500.00S/.                          5.00S/.                            

Promedio 31 8 412S/.                               5S/.                                 

Elaboración: Propia.
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En tal sentido, queda validada la hipótesis del problema de que hay una necesidad 

latente de estacionamientos en la zona de Miraflores. 

4.7. Objetivos del experimento: 3er experimento de salir 

fuera: Playas de estacionamientos con cupos disponibles. 

Necesitamos validar los cupos disponibles que tienen las playas de estacionamientos 

situadas en el distrito de Miraflores, ubicadas principalmente en zonas empresariales, 

avenidas de alto tránsito, hoteles de 5 estrellas, con la finalidad de reducir la tasa de 

desocupación que existe en sus espacios de estacionamientos, facilitando –a través de 

nuestra plataforma digital- la interacción entre oferta y demanda, bajo el modelo de 

economía colaborativa, y en consecuencia, se logre un flujo constante de alquiler de 

estacionamientos en las 24hras al día. 

4.7.1. Diseño de la entrevista 

Visitamos las playas de estacionamiento antes mencionadas y les planteamos las 

siguientes preguntas: 

 Buenos días, quisiéramos realizar algunas preguntas para un proyecto de 

investigación, entorno a la implementación de una plataforma tecnológica que 

facilitara la difícil tarea de encontrar y alquilar espacios con un intercambio de valor 

justo y confiable para las partes.   

En ese sentido, agradeceremos nos pueda responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuentan con estacionamientos disponibles para alquiler de forma mensual y por 

hora o fracción? 

 ¿Cuántos estacionamientos disponibles tienen para alquilar a terceros? 

 ¿Cuál es la tarifa en la modalidad de abonados mensuales? 

 ¿Cuál es la tarifa en la modalidad de hora o fracción? 

 ¿En qué horarios tienen mayor disponibilidad? 

 ¿Cuáles son horarios de atención? 

 ¿Los precios son negociables, en casos de mayor volumen?  
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En ese sentido, queda validada la hipótesis, dado que proyectamos lograr un resultado 

de 60/100 y luego de la validación se logró superar dicho margen con 81/100, siendo un 

resultado exitoso. 

 

4.8 Hipótesis de Solución 

 

4.8.1. Descripción de la hipótesis de la solución 

¿Cómo proponemos solucionar el problema? (Repetir para los pivots) 

Nuestra propuesta inicial para dar solución a la problemática de estacionamientos 

estaba basada en un proyecto tecnológico, el cual comprende la creación de una 

plataforma y APP tecnológica  con modelo de economía compartida- sharing economy- 

que, a través de un consumo colaborativo, une la oferta y demanda con la finalidad de 

encontrar y alquilar espacios con un intercambio de valor justo y confiable para las 

partes., sin embargo por varios factores como la inseguridad, posible incumplimiento, 

hemos decidido mantener esta hipótesis en standby. 

En tal sentido, nos propusimos pivotear la hipótesis de solución, cambiando la 

segmentación del cliente hacia las playas de estacionamientos de pequeña y mediana 

escala, las cuales cuentan con una tasa de desocupación alta en sus playas en algunos 

rangos de horario y presentan algunas falencias ligadas a la capacidad de gestión 

administrativa y publicidad, para lo cual están interesados en adquirir de nuestra 

propuesta de valor, basada en una  plataforma web y APP con modelo de economía 

compartida- sharing economy- que, a través de un consumo colaborativo une la oferta y 

demanda con la finalidad de brindar una solución integral de estacionamientos a precio 

asequible, seguro y confiable para las partes. 

Con esta iniciativa lograremos también contribuir con la sociedad y medio ambiente al 

reducir ampliamente el tráfico vehicular y la contaminación ambiental que éste genera. 
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4.8.2. Diseño del experimento 

Hipótesis claves de la solución (coreassumptions): ¿Qué estamos suponiendo alrededor 

de la solución que proponemos?, Supuesto más riesgoso (riskiestassumption) y Criterio 

mínimo de éxito. (Repetir para los pivots). 

La hipótesis clave de solución se basa en ofrecer, a través de nuestra plataforma  web y 

APP, una solución integral de estacionamientos diseñada para facilitar la información de 

espacios disponibles a todas las personas que actualmente pierden tiempo y dinero 

buscando donde estacionar en nuestra ciudad y que además se encuentran en un 

mercado sin ninguna regulación de precios, el cual en su mayoría de veces cobran 

tarifas exorbitantes con el único propósito de maximizar sus ganancias. 

De otro lado la hipótesis clave en nuestro otro segmento de mercado es la de ofrecer, a 

través de nuestra plataforma web y APP, una solución  integral diseñada para facilitar, a 

las playas de estacionamiento de pequeña y mediana escala, un volumen importante de 

personas interesadas en alquilar los estacionamientos durante las horas con baja 

afluencia de clientes, y de esta forma puedan lograr el 100% de ocupabilidad de 

espacios y por ende maximizar sus ingresos fijos y variables.  

4.8.3. Desarrollo del experimento: Pitch MVP 

Proceso del experimento realizado para validar la solución (Repetir para los pivots) 

4.8.4. Objetivos del experimento 

El objetivo del experimento es validar nuestra idea innovadora previo al lanzamiento 

mediante herramientas tecnológicas tales como landing page y Facebook en la cual 

hemos realizado la segmentación de nuestro público objetivo, siendo esta una 

herramienta de gran utilidad para conocer la viabilidad del producto y en primera 

instancia ahorrarnos los sobrecostos que existen en la inversión inicial y en la curva de 

aprendizaje o “derecho de piso” que usualmente existe en todo negocio nuevo. 

4.9. Diseño validación solución – Landing Page 

La herramienta de validación elegida para llevar a cabo el procedimiento de validación 

se basa en una Landing Page. 

Nuestro experimento se basará en 2 pruebas complementarias: 
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6.1.  Desarrollo de los cuadrantes 

6.1.1. Segmentos de mercado 

En este caso se consideraron dos tipos de segmentos, dado que, a través de nuestra 

plataforma tecnológica, con modelo de consumo colaborativo, uniremos la oferta y 

demanda, mediante un mapa geo referenciado, que facilite la búsqueda y alquiler de 

estacionamientos en línea, a fin de generar un intercambio de valor justo y confiable 

para las partes. 

Nuestros segmentos son los siguientes: 

 Personas naturales y jurídicas en busca de espacios para estacionar: 

Comprende a la generación millennials quienes nacieron entre los años 1981 y 1995 y 

oscilan edades entre 20 y 35 años, de NSE A-B, son estudiantes y/o trabajadores 

dependientes o independientes. 

Es una generación que invierte mucho tiempo en internet, se caracterizan por ser 

“nativos digitales” usuarios de internet, dispositivos electrónicos, se comunican 

usualmente por redes sociales y valoran la participación y colaboración, es decir, 

prefieren compartir que poseer. También apoyan mucho el valor compartido, la 

sostenibilidad, el compromiso social y medio ambiental.  

Estas personas, por lo general, acuden a sus centros de estudios o labores entre 4 a 5 

días a la semana por un promedio de 8 horas diarias y casi todos disponen de poco 

tiempo para buscar estacionamientos disponibles en la capital. 

En el caso de las personas jurídicas se trata de empresas que necesitan contar con 

estacionamientos disponibles para sus colaboradores y accionistas.  

 Playas de estacionamiento con espacios libres: 

Comprende todas las playas de estacionamientos de pequeña y mediana      escala, 

ubicadas en el distrito de Miraflores, las cuales se encuentran interesadas en incrementar 

el % de ocupabilidad en sus playas, para lo cual necesitan realizar sinergias con 

nosotros para que, a través de nuestro portal web y APP, puedan captar mayor clientela 

en los horarios bajos y, en consecuencia, reducir la capacidad ociosa en sus playas. 
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Asimismo, mediante esta solución, se contribuye con la sociedad y medio ambiente al 

reducir ampliamente el tráfico vehicular, informalidad y la contaminación ambiental 

que éste genera. 

6.1.2. Propuesta de valor: 

Proveer estacionamientos de una forma más eficaz, económica y segura, con alto 

componente social y medioambiental, a través de la tecnología y la economía 

compartida.  

6.1.3. Canales de llegada: 

Nuestros canales de llegada están diseñados para contar con un alcance directo e 

innovador y se basan en la plataforma web, APP, marketing digital y marketing  boca a 

boca. 

A continuación, detallamos el contenido de cada canal: 

Plataforma Web: Se trata de una plataforma web que ofrece toda la información 

respecto a la disponibilidad del estacionamiento, horarios, así como los datos completos 

del propietario, ubicación, dimensiones, etc. 

Asimismo, contará con toda la información geo referenciada de la ubicación disponible 

de cada estacionamiento en tiempo real, a fin de optimizar el tiempo que toma la eterna 

búsqueda de estacionamientos y por ende ahorrar dinero y contribuir en el bienestar de 

la sociedad. 

Marketing digital: Se trata de múltiples herramientas tecnológicas utilizadas para 

aplicar estrategias comerciales a través de los medios digitales que son de mucha 

importancia para lograr un alcance masivo y viral que contribuirá en que muchos 

usuarios puedan conocer nuestros servicios.   

A continuación, detallamos algunas opciones que utilizaremos dentro del marketing 

digital: 

SEM (Search engine marketing): Basado en la configuración de las palabras claves 

del negocio para que nuestros servicios se encuentren con mayor facilidad. 
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SEO (Search engine optimization): Basado en la optimización de palabras claves del 

negocio, a fin de lograr un mejor posicionamiento web de la segmentación de mercado 

meta, lo cual ayudará en incrementar la visibilidad y alcance de potenciales clientes. 

Redes Sociales: Se basa en tener presencia en las redes sociales tales como Facebook-

fanpage, twitter, Pinterest, Google+ LinkedIn, los cuales permitirán dar a conocer de 

forma viral nuestros servicios y a su vez contribuirá en recibir un feedback de nuestros 

clientes acerca de sus expectativas, observaciones,  ideas y experiencias, de manera 

rápida y eficaz, de esta forma se crea un vínculo más personal con el cliente.  

Marketing  boca a boca: Se basa en todas las buenas referencias que puedan predicar 

nuestros clientes por nuestro servicio, el cual destaca por su ventaja diferencial tales 

como trato personalizado, servicio post venta y precios asequibles, lo cual generará altas 

tasas de satisfacción y contribuirá en el crecimiento y escalabilidad del negocio. 

6.1.4. Relaciones con los clientes 

Con la finalidad de fidelizar y retener a nuestros clientes, hemos considerado 

conveniente relacionarnos de la siguiente manera: 

-CRM (customer relationship mangement): Forma parte de la estrategia comercial de 

la empresa, que se basa en desarrollar nuestros servicios acorde a las necesidades de 

cada segmentación de cliente. 

Asimismo, implementaremos otras estrategias comerciales, a fin de lograr fidelizar a 

nuestros clientes tales como:  

 Club de afiliados: Se trata de realizar permanentemente diversas campañas de 

marketing para lograr la fidelización de nuestros clientes, a través de la creación de 

un club de afiliados, en el cual se generen puntos acumulables por cada consumo o 

recomendación de nuestros servicios, los cuales tendrán diversos beneficios como 

por ejemplo: acceso a estacionamientos, lavado de autos y mantenimiento de autos 

totalmente gratis. 

 Trato personalizado: Se basa en contar con la capacidad de ayudar a nuestros 

clientes en hacer frente a sus necesidades con la intención de superar sus 
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expectativas, de manera que podamos cumplir nuestras promesas y generar 

confianza. 

 Servicio al cliente: Se basa en los procesos de atención al cliente que 

implementaremos, para lo cual es necesario optimizar los plazos en la atención Post 

Venta, y desarrollar un plan de gestión con la recopilación de reclamos, 

observaciones presentados por los clientes a fin de lograr su lealtad y fidelización en 

el corto plazo. 

6.1.5. Fuentes de ingreso 

- Se basa en un fee del 10%, aplicado únicamente al arrendatario por todas compras 

realizadas a través de nuestro portal y/o APP. 

6.1.6. Recursos clave 

Nuestros recursos claves se basan principalmente en los siguientes: 

 Equipo de soporte técnico: Equipo de programadores y técnicos encargados de 

diseñar, y administrar el correcto funcionamiento de nuestra plataforma web y APP, 

de manera que no exista ningún inconveniente durante la navegación del usuario y 

se garantice un tráfico fluido. 

 Equipo de Ventas y Marketing: Equipo de vendedores y publicistas encargados de 

diseñar las estrategias comerciales a fin de lograr maximizar las ventas y posicionar 

la marca. 

 Base de datos: Comprende toda la información de nuestros clientes, la cual 

contiene diversa información de interés tales como hábitos de compra, perfil del 

cliente, preferencias y recomendaciones que servirá para poder aplicar innovación 

constante y mejora continua de nuestro servicio. 

 Respaldo financiero: Se basa en los recursos propios y el capital que cuentan los 

accionistas para aportar en la empresa. 

 Plataforma y APP: Comprende una plataforma innovadora y APP con tecnología 

de punta y que marque la diferencia. 

 Reputación: Se basa en la percepción de la imagen que genere nuestro servicio en 

el mercado, la cual deberá ser impecable para lograr la escalabilidad del negocio.  
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6.1.7. Actividades clave: 

Nuestras actividades claves se basan en: 

 Garantizar disponibilidad y cobertura de espacios: Se basa en la búsqueda, 

renovación de cantidad espacios de forma permanente, a fin de garantizar que 

siempre exista disponibilidad y suficiente cobertura de espacios conforme a la 

demanda. 

 Actualización de información en el Portal y App: Se basa en la actualización de 

información -en línea- de debe mantener el arrendador y arrendatario de 

estacionamientos, a fin de lograr un funcionamiento óptimo y sostenible en el 

tiempo.   

 Sistema de cobranzas: Se basa en el sistema Pay Pal de recaudación y pagos que 

utilizaremos en la generación de transacciones. 

 Marketing digital: Se basa en contar con todos los medios digitales debidamente 

actualizados en línea para dar respuesta a las demandas de nuestros clientes. 

 Servicio al cliente: Se basa en optimizar los plazos en la atención Post Venta para 

lograr la lealtad y fidelización de nuestros clientes. 

 

6.1.8. Socios clave: 

Con la finalidad de crecer sin mucha inversión inicial, hemos considerado realizar 

alianzas con socios estratégicos tales como: 

 Aceleradoras -Business Angels: Se basa en las aceleradoras o Business Angels, 

encargados de asesorar todas las actividades claves del negocio  en las áreas 

comercial, financieras y de operaciones para asegurar una viabilidad y que sean 

sostenibles en el tiempo. Asimismo, se encargan de conseguir inversionistas que 

estén interesados en inyectar capital a estas iniciativas, bajo la modalidad de Private 

equity o préstamo.   

 Sistema de cobranzas Pay Pal: Se trata del sistema de recaudación y pagos que 

utilizaremos en la generación de transacciones con la finalidad que sean operaciones 



68 
 

bancarias con la debida transparencia y confiabilidad que te brinda la reconocida 

marca Pay Pal en todas sus compras a través del portal.  

 Municipios: Se basa en hacer sinergias con los municipios en la erradicación del 

mercado informal ubicado en las calles y en promocionar y dar a conocer a todos 

sus contribuyentes de  nuestra propuesta de valor innovadora y sus diversas ventajas 

que ofrece. Adicionalmente se ofrecerán a todos los vecinos, bonificaciones como 

descuentos en el pago de impuestos por compras en nuestro portal o app. 

 Negocios – Comercio: Se basa en todos los negocios de comercio ubicados cerca de 

las zonas más transitadas, que necesitan ampliar su capacidad de estacionamientos 

para sus clientes. Adicionalmente se ofrecerán a todos sus clientes, diversas 

bonificaciones como descuentos en consumos y promociones  por compras en 

nuestro portal o app. 

6.1.9. Estructura de costos: 

Nuestra estructura de costos se centra en la inversión de: 

 Plataforma web y APP: Se basa en empresas dedicadas en programaciones de 

software a fin de que puedan darnos soporte tecnológico en la generación, 

lanzamiento y administración  de la web y APP.  

 Gastos en Asesorías: Se basa en todas las asesorías de tipo outsourcing contables y 

legales que requiere la empresa para que pueda operar. 

 Servidores: Se trata de todos los gastos de hardware y software que demandará el 

negocio para garantizar viabilidad en las operaciones. 

 RRHH: Se trata de todos los gastos del personal administrativo, comercial y de 

operaciones que brinda soporte a toda la empresa. 

 Gastos en Marketing: Se trata de todos gastos de marketing que serán diseñados 
por el área comercial de la empresa y que servirán para maximizar las ventas y 
generar valor para los accionistas de la empresa.  
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7. Implementación del modelo de negocios: 

7.1 Análisis del Entorno General (externo) y Análisis 

Especifico (interno) 

 

7.1.1 Análisis externo - PESTEL 

POLITICO 

 Existe una alta incertidumbre debido principalmente a tres factores tales como el 

ruido político, escándalos de corrupción de LAVJATO y Odebrecht,- lo que costará 

alrededor de 1 punto porcentual del PBI- y el impacto que ha tenido el niño costero, 

lo que genera alta volatilidad e inestabilidad en el sector empresarial e impacta 

directamente en la inversión privada- publica, demanda interna, crecimiento y 

empleo.35 

ECONOMICO 

 La economía peruana es una de las menos volátiles de la región, dado a sus sólidos 

fundamentos y sus buenas políticas macroeconómicas responsables, lo que genera 

una mayor protección de resistencia ante eventuales vaivenes económicos del 

ámbito internacional.36 

 Existe una clara reducción en los niveles de inversión pública y privada motivada 

por la coyuntura política- económica a nivel nacional, así como a nivel 

internacional. En el caso de los mercados estadounidenses se viene corrigiendo la 

inflación al alza, generada por el incremento de estímulos fiscales de la política de 

Trump con un mayor proteccionismo comercial y la posibilidad que la FED 

incremente su tasa de interés y genere una devaluación de las monedas en mercados 

emergentes, lo que podría generar un incremento en las tasas de encaje local y a su 

                                                 
35 http://gestion.pe/economia/forbes-cuanto-crecera-economia-peruana-2017-2186186 
36 http://gestion.pe/economia/forbes-cuanto-crecera-economia-peruana-2017-2186186 
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SOCIAL- CULTURAL 

La población del Perú de acuerdo con estimaciones y proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática en enero de 2017, supera actualmente los 32 204 

325 habitantes con una densidad promedio de 24 habitantes por km² y su tasa de 

crecimiento anual es de 1,1 %.2 El 52,6 % de la población peruana vive en la costa, el 

38 % en la sierra, y el 9,4 % en la selva. 

La población económicamente activa equivale al 73,57 % del total de la población, es 

decir 22 668 626 habitantes.40 

La generación conformada por los millennials quienes nacieron entre los años 1981 y 

1995 y oscilan edades entre 20 y 35 años, de NSE A-B, son estudiantes y/o trabajadores 

dependientes o independientes. 

Representan a la economía global y han demostrado mucha capacidad de adaptarse e 

interactuar exitosamente a los constantes cambios de las nuevas soluciones y retos que 

se enfrentan a nivel global. 

Los millennials representan aproximadamente un 30% de la población mundial y para el 

2020 constituirán más de un tercio de la fuerza laboral mundial, según estudio realizado 

por la consultora Manpowergroup41 

 

TECNOLOGÍA 

 Existe baja inversión en Innovación tecnológica en maquinaria, equipos para el 

sector: La innovación abre y consolida mercados, ayuda a superar retos, reduce 

costos, aumenta la productividad, crea nuevas competencias y genera sostenibilidad. 

 COFIDE se encuentra realizando programas de fomento de capacidad de APPS 

entre el reino unido y Perú, lo que representa una excelente iniciativa a fin de 

promover los proyectos innovadores sobre la identificación y el desarrollo de 

proyectos APP.42 

 Un reciente estudio realizado por Arellano Marketing revela que la tasa del 

comercio electrónico en nuestro país es de 16% dado el perfil cultural del peruano.  

                                                 
40 https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_del_Per%C3%BA 
41 https://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Millennials_Vision2020.pdf 
 
42 http://www.cofide.com.pe/COFIDE/noticia/86/ 
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 La tendencia al uso de la tecnología es un factor preponderante y fundamental para 

facilitar la adquisición de productos y servicios en el sector tecnológico. 

ECOLÓGICO 

 Cada año existe mayor interés respecto a factores medio ambientales a nivel 

mundial y nacional, esta iniciativa es de gran aporte para el medio ambiente al 

reducir ampliamente el tráfico vehicular - que genera los vehículos que circulan 

buscando estacionamientos-, y la contaminación ambiental que éste genera. 

 Se requieren promover las soluciones innovadoras vinculadas a la tecnología a fin 

de convertir las ciudades en lugares más ecoeficiente para vivir, tal como se 

desarrolla en los países del primer mundo. 

LEGAL 

 La legislación peruana prohíbe ciertos mecanismos de financiamiento para 

iniciativas start up tales como el crowdfunding asociados a financiar proyecto bajo 

la estructura deuda o acciones, lo cual representa una limitante para el acceso al 

financiamiento, generando una retracción natural en la creación de este tipo de 

iniciativas, por lo que resulta conveniente que el congreso apoye promoviendo la 

implementación de leyes para que se pueda levantar capital a través de estos 

mecanismos de financiamiento que funcionan exitosamente en otras partes del 

mundo.43 

 Existe un vacío legal en la regulación de proyectos innovadores de aplicaciones de 

tipo multiplataforma, vinculados a la economía compartida, que podría generar un 

efecto negativo en el sector tecnológico. 

 

 

7.1.2 Análisis interno - especifico 

Figura 13. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

                                                 
43 http://gestion.pe/tu-dinero/que-no-existen-mas-opciones-financiamiento-alternativo-peru-2116509 
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 Plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con 

sistema operativo Android, así como una tienda en línea, denominada  Play store, 

desarrollada y operada por Google. 

 Agencias de publicidad y marketing. 

 Influenciadores de gran impacto viral para realizar campañas de difusión de la 

propuesta de valor a través del marketing digital. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

 Sistema tradicional de estacionamientos. 

CLIENTES: 

 Comprende a conductores de la generación Millennials, quienes oscilan edades entre 

20 y 35 años, del NSE A-B de Lima – Perú; Nuestros clientes serán de mucha 

importancia en el éxito de nuestro negocio, por lo que resulta fundamental  cumplir 

con la estrategia comunicacional y posicionamiento a fin de lograr la escalabilidad 

del negocio con enfoque global. 

 

7.1.3 Análisis interno de la cadena de valor: 

A continuación, se muestra el análisis interno, las cuales sustentan el plan operativo, así 

como objetivos y actividades de cada área funcional del presente proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

Tabla 11.Análisis interno  

 

ÁREA OBJETIVOS ACTIVIDAD 
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COMERCIAL 

Lograr un crecimiento 
sostenido anual en base 
al sector tecnológico. 

 
Mantener reordenes en 

50% para el primer 
periodo. 

 
Implementar CRM 

Administrar fore cast de 
ventas 

Incrementar cartera de 
clientes. 

 
Establecer una estrategia 

de ventas. 
 

Servicio personalizado 
para fidelización. 

 
 
 

OPERACIONES 

Gestionar plan anual de 
inversiones y gastos 
operativos. 

 
Mantener capacitado al 
personal en conjunto, de 

acuerdo a las últimas 
tendencias tecnológicas. 
 

 
Planificar, validar y 

autorizar la asignación y 
utilización de los 

recursos asignadas. 
 

Control y seguimiento 
mediante  encuestas de 

satisfacción. 
 
. 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

 
Controlar y Administrar 
el plan de inversiones 

para lograr eficiencia en 
costos. 

 
Controlar EEFF 

mensuales de todas las 
cuentas críticas. 

 
Lograr una estructura 

organizacional con 
liderazgo y compromiso. 

 
GPTW no menor a 70% 

 

Administración y control 
del flujo de caja y estado 
de resultados. 

 
Aplicar Sistemas, 

Proyectos, generando 
sinergia entre las áreas 

para  la conservación del 
ambiente laboral y el 

desarrollo sustentable en 
sus procesos. 

 
LEGAL 

Plan y ejecución de 
procesos legales para 

mitigar riesgos 
tributarios. 

Monitorear legislación 
vigente. 

 

7.1.4 Análisis FODA: 

Tabla 12.Análisis FODA  
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Fortalezas: 
 
-Trayectoria empresarial de socios  
-Relaciones comerciales de socios  
- Funcionalidad en Plataforma 
digital 
- Seguridad en sistema de pagos 
- Solución innovadora y económica 
- Flexibilidad organizativa 

Oportunidades: 
-Alto potencial de negocio por 
interacción digital. 
-Demanda insatisfecha  
-Espacio de mercado por Incremento 
de parque automotor. 
-Expansión de mercados a nivel 
nacional e internacional. 
 

Debilidades: 
- Altos costos iniciales de inversión. 
- Acceso a créditos limitado. 
- Escasa inversión en activos. 

Amenazas: 
-Inestabilidad económica. 
- Riesgo político afecta inversiones. 
-Alta informalidad en el sector. 
-Entrada de nuevos competidores de 
gran volumen. 
-Desconfianza en comercio digital. 
-Inseguridad ciudadana. 

 

7.1.5 Análisis de la matriz FODO/ FADA 

Tabla 13.Matriz FODO/FADA 

 Fortaleza Debilidades 
Oportunidades -Estrategias Ofensivas- 

- Penetración en sector tecnológico de 
aplicativos para estacionamiento 
mediante un servicio económico y 
confiable, que cubra gran parte de la 
demanda insatisfecha. 
 
- Posicionamiento en nuevos mercados de 
amplia demanda. (Retail, hoteles, y 
centros empresariales)  

- Estrategias 
Reactivas- 

-Incursionar en 
provincias para 
acumular trayectoria y 
posicionamiento de 
marca. 
- Expansión en nuevos 
mercados contribuirá en 
facilitar acceso al 
crédito. 

Amenazas -Estrategias Adaptativas- 
 
-Destacar por calidad de servicio para 
mitigar el riesgo de inestabilidad 
económica y política. 
-Garantizar precios por debajo del 
mercado para erradicar mercado informal. 

- Estrategias 
defensivas- 

-Optimización de costos  
- Diversificación de 
mercados - Expansión a 
mercados globales.  
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8. Estrategias: 

Hoy en día es imprescindible para toda empresa establecer estrategias con la finalidad 

de poder anticiparse a los cambios continuos que existen  en los mercados, de manera 

que se puedan formular escenarios futuros que ayuden a estar mejor preparados y 

genere un impacto positivo para la organización, asimismo, las estrategias se refieren a 

la combinación de medios o recursos que se deben emplear para alcanzar los objetivos. 

Desde el punto de vista teórico, autores como Michael Porter, definen a la estrategia 

como una diferenciación que debe realizar toda empresa con relación a su competencia, 

es decir en un mercado saturado en el cual, por lo general, se ofrecen productos o 

servicios con características similares en términos de precios y calidad, las empresas 

deberán  destacar por ofrecer un producto o servicio con valor agregado que ofrezca 

ventajas competitivas y que éstas satisfagan las expectativas de su público objetivo.  

Asimismo, Michael Porter a su vez es el autor de 3 estrategias genéricas para las 

empresas, de las cuales analizaremos y determinaremos cuál será la más conveniente 

para aplicarla en la presente investigación: 

 Liderazgo en costos: Se basa en la excelencia operativa lograda por la 

optimización de procesos, usualmente, en términos de producción, a fin que dicha 

reducción de costos se traslade al precio final del consumidor, de tal manera que 

la empresa obtenga un incremento en las ventas y una mayor participación de 

mercado. 

Ejemplo: El fabricante de computadoras Dell: este modelo de negocios logró 

optimizar sus procesos de la producción en toda la gama de productos 

(computadoras portátiles y de escritorio) y personalizó cada computadora en 

función a su mercado meta o público objetivo. 

 

 Diferenciación: Se basa en la innovación continua que busca ofrecer productos o 

servicios mejor elaborados y con mejor desempeño, y destacan por que aportan un 

valor diferencial con relación a su competencia 
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Ejemplos: Neutrogena fabricante de productos para el cuidado personal, se 

diferencia por contar con mejor calidad y diversidad de productos.  

 

 Enfoque: Se basa en la atención de un nicho de mercado específico, que se 

caracteriza por la atención personalizada a las necesidades de clientes específicos, 

lo cual contribuye que toda la cadena de valor de la empresa, este focalizada en un 

solo tipo de segmentación de clientes con lo cual se logran mejores resultados en 

el producto final. 

Ejemplos: La empresa de telecomunicaciones Bitel ha enfocado su servicio para 

un segmento de mercado de NSE C-D con énfasis en los usuarios prepago. 

Ahora bien, estas estrategias creadas por Michael Porter, nos permitirán analizar cuál 

será la mejor estrategia a implementar, de acuerdo al panorama global de mercado y a la 

ventaja diferencial que aporte nuestro negocio, para lo cual en la presente investigación, 

consideramos que la mejor estrategia a implementar es la estrategia de Diferenciación, 

dado que nuestra plataforma tecnológica, diseñada bajo metodología lean, se 

diferenciará por el hecho de pagar solo por el tiempo de uso(just in time) y no será 

necesario invertir grandes cantidades de dinero en la adquisición de activos que no serán 

utilizados el 100% de nuestro valioso tiempo.  

Nuestra solución se trata de un servicio innovador, que gracias a la interacción digital y 

la evolución tecnológica -tal como los casos de éxito mencionados en el presente 

estudio- será un servicio exitoso de rápida interacción, lo que generará un crecimiento 

exponencial en el corto plazo.  
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9. Plan de marketing 

9.1. Planteamiento de objetivos de marketing: 

 Lograr una proyección de ventas incrementales con una tasa de crecimiento 

acumulado mayor a 150% en los 5 años del proyecto, a través de una adecuada 

estrategia publicitaria y promocional de marketing. 

 Lograr fidelización y posicionamiento de la marca “calidad – precio justo”. 

9.2.  Estrategias del marketing 

9.2.1. Segmentación:  

Comprende a la generación Millennials, quienes oscilan edades entre 20 y 35 años, del 

NSE A-B de Lima – Perú; se caracterizan por Interactuar gran parte de su tiempo en 

internet, y son conocidos por ser “nativos digitales” usuarios de internet, se comunican a 

través de las redes sociales y valoran la participación y colaboración en comunidad, es 

decir, prefieren compartir bienes y/o servicios antes que poseer. También apoyan mucho 

el valor de economía compartida, la sostenibilidad, el compromiso social y medio 

ambiental. 

9.2.2. Posicionamiento: 

Nuestro posicionamiento de marca está enfocado en un servicio freemium en el cual 

todos los propietarios de estacionamientos gozaran de nuestros servicios de 

multiplataforma en forma gratuita, mientras que los conductores interesados en 

estacionar serán los que pagaran, sin embargo, para estos usuarios el posicionamiento 

está enfocado en la “calidad  de servicio a precio justo”, comprendida en una serie de 

beneficios tales como ahorro de tiempo, tarifas económicas, seguridad y confiabilidad 

que ofrece nuestros servicios. 
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aplicar estrategias comerciales a través de los medios digitales que son de mucha 

importancia para lograr un alcance masivo y viral que contribuirá en que muchos 

usuarios puedan conocer nuestros servicios.     

A continuación, detallamos algunas opciones que utilizaremos dentro del marketing 

digital: 

SEM (Search engine marketing): Basado en la configuración de las palabras claves 

del negocio para que nuestros servicios se encuentren con mayor facilidad. 

SEO (Search engine optimization): Basado en la optimización de palabras claves del 

negocio, a fin de lograr un mejor posicionamiento web de la segmentación de mercado 

meta, lo cual ayudará en incrementar la visibilidad y alcance de potenciales clientes. 

Redes Sociales: Se basa en tener presencia en las redes sociales tales como Facebook-

fanpage y twitter, los cuales permitirán dar a conocer de forma viral nuestros servicios y 

a su vez contribuirá en apreciar el feedback de nuestros clientes acerca de sus 

expectativas, observaciones, ideas y experiencias, de manera rápida y eficaz, de esta 

forma se crea un vínculo más personal con el cliente.  

Marketing  boca a boca: Se basa en todas las buenas referencias que puedan predicar 

nuestros clientes por nuestro servicio, el cual destaca por su ventaja diferencial tales 

como trato personalizado, servicio de calidad a precio justo, servicio post venta, 

seguridad y confiabilidad, lo cual generará altas tasas de satisfacción y contribuirá en el 

crecimiento y escalabilidad del negocio. En este caso la transmisión y el hecho de 

compartir experiencias de consumo entre consumidores se torna esencial para 

incrementar las ventas a escalas exponenciales. 

Campañas publicitarias en Internet con Influenciadores: Se basa en la realización 

de campañas publicitarias en internet a través de influenciadores –“influencers”-, los 

cuales podrían ser artistas conocidos, personajes públicos de reconocida trayectoria, o 

personas con un alto nivel de influencia sobre la conducta de sus seguidores, siendo una 

estrategia publicitaria de gran efectividad dado a su alto impacto en la mejora de la 

reputación de la marca, la cual se llega a viralizar a través de los usuarios del 

influenciador. 
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10. Plan económico - financiero 

10.1 Supuestos 

Dentro del análisis financiero que hemos realizado en este proyecto y dado al tipo de 

proyecto tecnológico, se han considerado los siguientes supuestos:  

 El horizonte del proyecto es de un período de 5 años. 

 La estructura de financiamiento se distribuirá con el aporte del 50%  por parte de los 

accionistas (equity) y el saldo del 50% con el aporte de terceros (deuda) a través de 

las entidades bancarias. 

 El flujo de caja estructurado está en valores nominales. 

 La tasa del impuesto a la Renta a considerar dentro del período de 5 años es de 28%. 

 El requerimiento de capital de trabajo neto requerido es para los primeros 3 meses 

del negocio con el objetivo de sostener las operaciones sin recurrir a nuevo 

financiamiento. 

 Inversión inicial asciende a S/.345,000 que consiste principalmente en la 

adquisición de activos, plataforma web, programadores, equipos, servidores y 

enseres, implementación de oficina, campaña de publicidad y marketing, costos de 

constitución de empresa, asesoría de contadores, abogados y capital de trabajo, por 

lo que se tendría que buscar un financiamiento de alguna aceleradora o business 

angels, que estén dispuestos en invertir y rentabilizar en este proyecto startup. 

A continuación, los principales ítems de la inversión inicial y capital de trabajo: 
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Valor actual neto (VAN FCNI)  ascendente a S/.2´271,773 , lo que representa la cantidad 

de dinero que genera valor para los accionistas. 

Asimismo, si analizamos el retorno de la inversión, expresado por la Tasa interna de 

retorno (TIRE) es de 115.33%, la cual es una tasa superior que el costo promedio de la 

deuda y promedio ponderado del costo de capital (WACC) de 18.47%, por tanto, el 

proyecto- luego de cancelar la deuda-, supera la rentabilidad  esperada por los accionistas. 

10.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Para la sustentación del costo de oportunidad del Accionista se ha considerado aplicar el 

modelo del CAPM MODIFICADO lo que tomaremos como primer dato el beta 

desapalancado del sector donde operan las aplicación y software de en EE.UU; será 

necesario utilizarlo solo dentro del punto operativo ya que se debe adecuar a la estructura 

D/E del presente proyecto por lo que nos permitirá determinar el beta apalancado. 

Posteriormente, se extraerá de la página de damodaran la tasa libre de riesgos a 5 año y la 

prima de riesgo, lo que aplicando el modelo adicionando el Riesgo País Perú una tasa de 

22.55%. 

Por lo tanto, la tasa mínima que debe pedir el accionista es de un 22.55% la cual cumplirá 

con sus expectativas para poder realizar su aporte monetario al proyecto. 

Tabla 34. Metodología CAPM 

 

  

Metodología CAPM Detalle
Beta desapalancado del sector Start up 1.19 Tomado  de los Betas promedios  by Sector US en Aplicaciones y Software
D/E 1
Impuesto a la Renta 0.28
Beta apalancado 2.0468
Rf 5.03% Tomado del Treasury Yields USA 5 Year  (Tasa de libre riesgo)
Rm-Rf 7.90% Tomado del Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills
Rp 1.34% Tomado del diario gestión 2017 cálculodo por EMBI

COK 22.55%
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En tal sentido, luego de analizar la viabilidad financiera del presente proyecto de 

investigación, se puede concluir que cuenta con resultados favorables, los cuales arrojan un 

Valor actual neto (VAN FCNI)  ascendente a S/.2´271,773, lo que representa la cantidad de 

dinero que genera valor para los accionistas. 

Si analizamos el retorno de la inversión, expresado por la Tasa interna de retorno (TIRE) 

es de 115.33%, la cual es una tasa superior que el costo promedio de la deuda y promedio 

ponderado del costo de capital (WACC) de 18.47%, por tanto, el proyecto- luego de 

cancelar la deuda-, supera la rentabilidad  esperada por los accionistas. 

En conclusión, podemos afirmar que el proyecto es altamente rentable y viable según los 

indicadores de rentabilidad arrojaron VPNE Y VPNF positivos y el periodo payback es 

atractivo. 
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