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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

12

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 m
método lean abarca 3 prrincipios bassados en: Diseño
D
del conocimienttos y creativ
vidad,
optim
mización dee inventario
os, mediantte la produccción “just in time” loo cual hacee que
mejoore el índicee de rotació
ón de activoos por no ag
gotar recurssos en insum
mos o mateeriales
que permaneceerán en sttock en ell largo plaazo y, la innovaciónn a travéss del
d un
apalaancamiento efectivo deel tiempo qque se susteentan en la forma de vvalidación de
produucto mínim
mo viable en mercados qque cambian
n continuam
mente.
“(…) El ob
bjetivo de una Startup
p es averig
guar qué ddebe produ
ucirse,
a
aquello
quee los consuumidores quieren
q
y por lo quue pagaran
n, tan
ráápidamente como sea pposible. En otras palabras, el métoodo Lean Sttartup
es una nuev
va forma dee ver el dessarrollo de productos iinnovadores que
enfatiza la ráápida interaacción y la comprensió
c
ón de los coonsumidoress, una
enorme visió
ón y una grran ambició
ón, todo al mismo
m
tiem
mpo.” (Eric RiesM
Método
Lean
n Start up: 22011)
En ese sentido, luego de an
nalizar la prresente intro
oducción se puede coleegir la relev
vancia
que tiene la innnovación en
n los negoccios de hoy
y y como se
s encuentrra estrecham
mente
l empresas startups,, y que ev
videntemente, ha sido un compo
onente
vincuulada con las
indisspensable paara su creacción y sostennibilidad en
n el tiempo.
A m
mayor abunddamiento, es
e importannte resaltar la importan
ncia que tiiene la teorría de
autorres como Steve
S
Blank
k y Bob D
Dorf en el libro “El manual deel emprendedor”
especcíficamentee en el modeelo de desarrrollo de clientes, en el cual se expplica el diseño de
los 4 pasos de eppifanía, quee permiten iidentificar laas fases de “búsqueda y ejecución
n”, los
cualees se muestrran a contin
nuación:
Figurra 1. Processo de descub
brimiento dde cliente

La pprimera partte hacia la izquierda, tenemos laa fase de búsqueda,
b
laa cual inclu
uye 4
pasos:
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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/

15

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
5

http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
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
7

https://www.youtube.com/watch?v=e3FzKZ7G_Es
http://vip.javelin.com/
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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
Hospedaje
AirBnB 8

Propuesta de valor Factores de éxito
Alquila
espacios
únicos
y
aloja - Innovación en el modelo de
anfitriones de más
negocios
de
alojamiento
de 190 países con
moderno, a bajo costo, mediante
precios
muy
la economía colaborativa.
competitivos.
- 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.

-

-

-

8
9

www.airbnb.com
www.uber.com
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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

-

-

Parking panda Líder en el mercado
10
de estacionamiento
con presencia en 40
ciudades de EEUU,
logrando
ahorros
superiores a 70%
con relación a los
estacionamientos
tradicionales.

-

-

-

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.

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
11

www.parkingpanda.com
http://rachelbotsman.com/wp/wp-content/uploads/2015/03/El-Mercurio.pdf
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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
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Este nuevo moddelo económ
mico ha cam
mbiado las formas
f
de pensar
p
de loos consumid
dores,
especcíficamentee, en los milllennials, geenerando un
na nueva cu
ultura de connsumo, quee pasa
de uuna econom
mía tradicion
nal basada en la poseesión de acctivos, a unna econom
mía de
accessos, en la cuual se aprov
vechan mejoor los recurssos, median
nte el uso dee la tecnolog
gía.
Los m
modelos traadicionales como por eejemplo B2
2By B2C, en
n los cualess los activo
os son
de laa empresa, se diferenccian de estee nuevo mo
odelo P2P, principalm
mente en qu
ue las
persoonas también pueden producir, los activos son de las
l propiass personas y se
compparten de manera
m
justa y responsab
able para bieen de la com
munidad, sieendo este úlltimo,
un m
modelo exitooso que ha conquistado
c
o al consumiidor global del futuro ––los millenn
nials-.
Por ootro lado, según se desprende dell estudio realizado porr la firma PPrice Waterh
house
Cooppers PWC, se proyectaa que en los próximos 10
1 años la economía
e
coompartida pasará
p
de geenerar U$15 mil millo
ones de dóllares a U$
$335 mil millones
m
de ddólares13, y solo
analiizando 5 secctores de la economía ccomo vemos en el siguiente gráficco:

Gráfi
fico 1. Econnomía compartida

13

http://www.pwc.cco.uk/issues/m
megatrends/colllisions/sharin
ngeconomy/th
he-sharing-ecoonomy-sizing--therevenuue-opportunitty.html
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Este gráfico reppresenta qu
ue la econom
mía compartida será igual de com
mpetitiva que
q el
sectoor de alquileeres tradicio
onal.
Gráfi
fico 2. Potenncial de creccimiento dee economía compartida

Este grafico reepresenta el
e alto pottencial de crecimientto que tienne la econ
nomía
comppartida.
A m
mayor abunddamiento, en julio del año pasado el CEO Matthias
M
M
Muller del Grupo
G
Volkkswagen preesentó su esstrategia al 202514, la cual se enfo
focaba, entree otros objeetivos
estraatégicos, en convertirsee en el líderr mundial de
d servicios de moviliddad, basado en el
uso ccompartido de vehícullos, lo cual representa un hecho concreto
c
enntorno al caambio
disruuptivo de economía compartidaa -sharing economy-, aplicada en la ind
dustria
autom
motriz, quee dará no so
olo cambioos en las lín
neas de pro
oducción dee las fábriccas de
vehícculos, adem
más se confirrmaran los nnuevos háb
bitos de com
mpra de los cconsumidorres de
hoy, los cualess están en búsqueda de mejoress condicion
nes económ
micas, como
o por
ejem
mplo: innovaar con el usso compartiido de vehícculos, a trav
vés de un ssistema de pagos
p
de cuuotas mensuuales que esstén al alcannce de todoss y desecharr las formass tradicionalles de
comppra y uso de
d un bien con
c la finaliidad de evittar realizar altas inverssiones en acctivos
que sse depreciann rápidamen
nte y que soolo se utilizaan temporallmente.
Asim
mismo, variios actores del sectorr automotrriz están ap
postando ppor este caambio
disruuptivo del shharing econ
nomy, comoo por ejemp
plo el caso del Grupo V
Volkswagen
n que
14

http:://www.vw.com.m
mx/es/vw-blog/in
nnovacion-y-tecnoologia/grupo-volkswagen-anuncia
a-alianza-estrateggica-con-gett.htmll
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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
16

http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2016/05/toyota-toma-participacion-uber-39125.php
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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Asim
mismo, otroo aspecto a destacarr de la en
ntrevista realizada poor Correo es la
menccionada enccuesta del observatoriio “Lima Como
C
vamo
os” realizadda entre 20
013 y
20144, la cual meenciona quee dichas muunicipalidad
des están co
ontemplandoo, como meedidas
de soolución, esttablecer “po
olíticas paraa desincentivar el uso de autos y promover otras
form
mas de transpporte”.
Al rrespecto, coonsidero qu
ue no es uuna solución errónea, sin embarrgo, es un tanto
subjeetiva, debiddo a que seráá complicaddo cambiar los hábitos y/o rutinas de transporrte en
que llos ciudadannos estamoss acostumbrrados.
A coontinuación,, adjuntamo
os un cuadrro de resum
men de datos recogidoss de la entreevista
antess mencionaada por el diario Corrreo en may
yo del 2015, respectoo al mencio
onado
estuddio sobre ell déficit y nuevos
n
proyyectos de estacionamieentos en loss cuatro disstritos
más rrepresentatiivos de Lim
ma:
Tablaa 2. Déficit de estacion
namiento

Fuennte: Correo
Lueggo de analizar el refferido cuaddro, podem
mos llegar a la concluusión que estas
iniciaativas relaccionadas a la construucción de nuevos esttacionamienntos, solo serán
solucciones paliaativas o tem
mporales, puuesto que sólo cubriríaan una parte
te del déficiit, sin
consiiderar la soobredemand
da que habráá con el creecimiento anual
a
del paarque autom
motor,
lo ccual generrará que el presentte déficit de estacio
onamiento se increm
mente
consttantemente..
Tenddencias:
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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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Gráfi
fico 3. Interaacción digittal a nivel m
mundial

Fuennte: Gestiónn.
Con relación a la interacción digittal a nivell local, seg
gún últimoos datos dee LG
Electtronics, los smartphonees captan ell 56% del mercado
m
móv
vil en Perú y dicho mercado
ha crrecido 10% de enero a junio del añño pasado; también la firma revella que, a jun
nio de
dichoo año, existten un totall de 30 milllones de ussuarios de Smartphone
S
es en el mercado
peruaano19, lo cuual representa un púbblico objetiv
vo atractivo
o para ofreecer producctos y
serviicios a travéés de estos canales
c
digiitales.
Asim
mismo, en el
e último esttudio de IM
MS y Comsccore el uso de smartphhones en Peerú es
uno dde los más crecientes en Latinoam
mérica, con
nfirmando que
q un 88%
% de los peru
uanos
accedde a interneet a través de su smartpphone o disp
positivo20
De ootro lado, ess importantee resaltar lo mencionad
do por Fernaando Garcíaa, director digital
d
de H
Havas Mediaa Group, qu
uien destacaa que existee una gran oportunidadd de crecim
miento
para el comerccio electrón
nico, desdee el uso deel Smartph
hone. Comeenta que, según
s
estuddios realizaddos, cerca del
d 90% dell tiempo qu
ue utilizamo
os un Smarttphone se usa
u en
una aaplicación. Asimismo,
A
añade que eel comercio
o electrónico
o –móvil- ccrecerá a una tasa
300%
% más rápiddo que el co
omercio eleectrónico traadicional. Otro
O aspectoo por destaccar se

19

httpp://gestion.pe//noticia/12781
159/smartphonnes-captan-56-mercado-movil
http://larepublica..pe/marketing/4540-uso-de--smartphones--en-peru-es-un
no-de-los-mass-crecientes-enlatinooamerica
20
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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
http://gestion.pe/tecnologia/comercio-electronico-peru-cual-perfil-comprador-promedio-y-que-invierte2194169
22
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Gráfi
fico 4. Factoores clave para el desarrrollo de E-ccommerce en el Perú
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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

 Publica en la plataforma el

estacionamiento en línea

estacionamiento,

según la ubicación que se

mostrado en el mapa de

requiera.

ubicación real de nuestra web.

 Revisa

los

datos

propietario

del
del

estacionamiento,
todas

enviar solicitud.

entorno,

la

arriendo,

solicitud

de

indicando

vez

aceptada

las

mayores

incluyendo

características
a

fin

de

y

tener

posibilidades

de

incrementar los pedidos.
 Recibe un aviso de nuestra

alquiler diario o mensual.
 Una

será

 Incluye descripción y fotos del

estacionamiento antes de
 Envía

que

la
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plataforma

cuando

alguien

solicitud por el arrendador,

solicite un estacionamiento,

se envía una confirmación

para lo cual se puede aceptar o

para que se proceda con el

rechazar.
 Una vez aceptada la solicitud,

pago.
 Una

vez

cancelada

el

la reserva se confirmada y

alquiler, la reserva queda

nuestra

activa y se puede utilizar el

encargará de la cobranza.

plataforma

se

 Recibe un dinero extra.

estacionamiento.

A continuación, mencionamos los principales beneficios para las partes:
Tabla 4.Tabla de beneficios
Alquila

estacionamientos Publica estacionamientos (arrendador)

(arrendatarios)
 Ahorro de tiempo y
dinero.

 Genera dinero extra por alquiler
estacionamientos cuando no lo usas.

 Encuentra y alquila un

 Nuestro

servicio

facilita

las

estacionamiento seguro

cobranzas, y el arrendador solo

en

verifica el ingreso de dinero en su

línea,

cuando

lo

necesita.

cuenta.

 La reserva y pagos de

 Publica

su

estacionamiento

de

alquiler se realiza en

manera sencilla, estableciendo tus

línea.

horarios disponibles de alquiler.
 Recibe las solicitudes del alquiler y

 Seguridad en el pago
mediante

sistema

PayPal.
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elige

a

quien

estacionamiento.

alquilar

su

2.3 Análissis situaccional:
Dimeensión de Parque
P
autom
motor
De aacuerdo conn la estadísstica publiccada en la web del IN
NEI (Instituuto Nacion
nal de
Estaddística e Innformática) al año 20112, la cifra total de au
utomóviles en circulacción a
23
nivell nacional asciende a 2´137,837 m
millones de vehículos
v
.

Tablaa 5. Dimenssión de parq
que automo tor

Fuennte: INEI

23

httpps://www.inei.gob.pe/estadiisticas/indice--tematico/transportation/
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Por ootro lado, con
c la finaliidad de podder determin
nar la poblaación exactta que repreesenta
los auutos que cirrculan por la ciudad dee Lima, hem
mos cuantificcado la partticipación a nivel
nacioonal, la cuall asciende a un 65%, seegún el sigu
uiente cuadrro publicadoo por el INE
EI:
Tablaa 6.Dimenssión de autos en circulaación a nivel nacional

Fuennte: INEI
Asim
mismo, se esstima que an
nualmente iingresan alrrededor de 200
2 mil vehhículos nuev
vos al
parquue automotoor, por lo qu
ue, si proyeectamos la cantidad
c
de vehículos qque tendrem
mos en
nuesttro parque automotor al año 20020, la cifrra total asccendería a 4.5 millonees de
vehícculos aproxximadamentte, cifra quee coincide con la pron
nosticada, ssegún el infforme
realizzado por BB
BVA RESE
EARCH24
Por ootro lado, otro
o
aspectto importannte se basa en la escaasa presenciia del estad
do en
depuurar los vehíículos con más
m de 10 aaños de antigüedad. Al respecto, seegún lo ind
dicado
24

httpp://peru21.pe/eeconomia/hab
bra-45-millonees-vehiculos-2
2020-2124538
8
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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
26

http://peru21.pe/economia/habra-45-millones-vehiculos-2020-2124538
http://peru21.pe/noticia/353042/parque-automotor-chatarra-circula-calles-lima
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Asim
mismo, segúún un estud
dio elaboraddo por MAP
PCITY se confirma
c
quue los preciios de
estaccionamientoos en Lima fluctúan
f
enttre S/.10 y S/.
S 15 por hora en los ddistritos ubiccados
en San Isidro, Surco,
S
La Molina
M
y Baarranco, loss cuales tam
mbién están clasificado
os por
especcialistas, coomo los máás altos de lla ciudad e incluso dee la región. A continuaación,
anexxamos la relación de prrecios de esttacionamien
ntos por disstrito, segúnn lo publicado en
el refferido estuddio27
Gráfi
fico 5. Precios de estaciionamientoss en la ciudaad de Lima

27

httpp://elcomercioo.pe/economiaa/personal/quee-zonas-lima-m
mas-caro-estacionar-tu-autoo-noticia-1791
1445
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Gráfi
fico 6. Tipo de estacion
namiento

En taal sentido, se puede co
oncluir quee actualmen
nte el mercaado de estaacionamienttos en
Limaa, es dominnado princip
palmente poor 2 empresas tales co
omo Los Poortales y Ceentral
Parkiing, las cuaales se han posicionado
p
o como líderres en el meercado en el mediano plazo,
p
incluusive existee data reciente que rrevela que estas com
mpañías, al año 2015, han
consttruido cercaa de 231 plaayas de estaacionamien
ntos en Lima, de las cuuales casi ell 60%
se cooncentra soolo en San Isidro, Mirraflores y Surco,
S
zona que es cattalogada co
omo “
Limaa Moderna””.28
De ootro lado, un
u aspecto muy
m importtante a resaaltar del esttudio de Maapcity es qu
ue en
nuesttro país no existe una regulación de precios en la industria de estaacionamientos, lo
que ggenera un servicio en términos
t
ecconómicos inelástico,
i
con
c precios sobre valorrados,
que ggeneran quee los consu
umidores buusquen alterrnativas máás económiccas, sin emb
bargo
en paaíses de la región
r
como
o Colombiaa y Chile si existe
e
este tipo
t de reguulaciones, lo
o cual
hace que el connsumo sea más
m transpaarente para los consum
midores y enn general paara la
indusstria de estaacionamienttos.
A maayor abunddamiento, ottro aspecto a destacar con relació
ón al entornno de la industria
de esstacionamieentos es la presencia
p
deel alto mercado informaal que operaa en las callles de
Limaa; se trata de
d personass, que ilegallmente se apropian
a
deel espacio ppúblico y pu
ueden
llegaar a lucrar alrededor de
d S/.6,000 mensuales por el alq
quiler de esspacios púb
blicos.
Asim
mismo, los precios
p
por día fluctúann entre S/.5 y S/.8, los cuales se deeben de pag
gar en

28

httpp://gestion.pe//economia/preecio-parqueo-llima-top-supera-5-veces-jessus-maria-y-caallao-2134598
8
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form
ma adelantadda, con alto riesgo de rrepresalias en
e caso quee no se cum
mpla dicha cuota,
c
segúnn se indica en la nota de
d prensa puublicada porr el diario el Comercio .29
Adem
más, este mercado
m
info
ormal de esstacionamieento, liderad
do por estoos sujetos, por
p lo
general operan en las zon
nas aledañaas a clínicaas, centros comercialees, embajad
das y
oficinnas.
A coontinuación,, compartim
mos un mapaa con las prrincipales ub
bicaciones dde este merrcado,
elaboorado por ell diario el co
omercio.
Gráfi
fico 7. Ubicaación de meercado inforrmal

Com
mo se puede apreciar en
n el mapa lííneas arribaa, elaborado
o por el Diaario el Comercio,
los ddistritos conn mayor prresencia deel mercado informal son: San Isiidro, Mirafflores,
Surcoo, Barrancoo y La Molin
na.

29

htttp://elcomercio.pe/lima/succesos/parqueaadores-informaales-ganan-haasta-s6-mil-al--margen-ley-n
noticia18975560
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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-en2016-noticia-1024211
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Figurra 2. Multaas por mal estacionamie
e
ento

Adem
más, de acuuerdo a lo anunciado
a
een el portal de Américaa noticias, ootro caso siimilar
se evvidenció en el distrito de Miraflorres, para lo cual la mu
unicipalidadd a través de
d una
camppaña “Respeta las callees, estaciónnate bien” procedió
p
a multar
m
a toddos los vehíículos
que ccometan trees tipos de infraccionees en las caalles a la ho
ora de estaccionar: invaadir la
veredda, obstacullizar las ram
mpas de acccesibilidad y bloquear cocheras. E
Es por eso que
q el
persoonal de la Gerencia
G
dee Fiscalizaciión colocó stickers en las lunas dde los autoss para
notifficar a los propietarios,
p
, así como rregistraron la
l infracción a través dde un dispositivo
con eel cual notifficarán al do
omicilio de l chofer inffractor, que tendrá que pagar S/.57
77.50.
Esta medida mootivó la queeja de vecinnos y choferres que estaacionaron ccerca al lugaar del
operaativo en la avenida Reeducto pues aseguran que
q no hay espacio parra estacionaar por
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lo quue la Municipalidad de
d Miraflorees debería primero traabajar en laa habilitació
ón de
estaccionamientoos para luego proceder con el cobro.31
Otra medida adooptada por la
l Municipaalidad de Miraflores
M
see trata en unna campaña en la
cual todos los conductores que estaccionen mal,, reciben un sticker ccon la frasee “Yo
estacciono pésim
mo” el cuall será pegaado en sus ventanas, esta medidda tiene co
on fin
prom
mover una cuultura volun
ntaria de resspeto entre los ciudadaanos como ees la conviv
vencia
de esspacios públicos.32
Figurra 3. Multass por mal esstacionamieento

31

http://www.americatv.com
m.pe/noticias//actualidad/miiraflores-asi-reeaccionaron-vvecinos-ante-m
multasestaciionar-mal-n2006051
32
httpp://www.mirafflores.gob.pe//_contenTemppl1.php?idcontenido=6123
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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.

Validdación problem
p
ma – so
olución

Con la finalidaad de valid
dar la hipóótesis del problema
p
y solución, a continuaación,
utilizzaremos una herramien
nta denomiinada Javeliin - Experim
ment boardd, la cual seervirá
para validar la hipótesis con el clientte, respecto
o a sus necesidades y comprobarremos
comoo ésta se ajuusta a la dem
manda real.

4.1 Validación de Hipótesis
H
s:
Figurra 4. Experiiment board
d - Javelin
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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
Entrevistas a propietarios de estacionamientos:
¿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 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

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

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
constantemente.

lo

uso

NA

NA

Entrevistado 15:

SI

No,
porque
constantemente.

lo

uso

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

Entrevistado

Entrevistado 12:

Elaboración: Propia.

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.
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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 mensualesabonados- 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
Entrevistas al arrendatario

Ítem

Sexo

Edad

¿Por que motivo
estacionas aquí ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

28
30
32
40
38
25
26
31
32
33
35
35
40
38
37
33
35
26
31
35
33
27
26
23
33
25
22
33
30
31

Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Vive
Laboral
Laboral
Vive
Visita
Trabajo
Vive
Visita
Reunión
Reunión
Estudios
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

Promedio

¿Cuántas horas
estacionas en
promedio?

¿ Estarías
dispuesto a pagar
por un
estacionamiento
seguro?

5
10
8
9
8
10
9
8
10
8
9
7
10
10
12
8
9
12
3
1
12
3
4
8
5
8
9
8
8
8

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
no
no
no
no
no
no
no
si
si
si
si
si
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8

¿Cuánto estarías
dispuesto a pagar
mensualmente por un
estacionamiento ?

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

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

350.00
400.00
350.00
400.00
500.00
250.00
500.00
500.00
400.00
400.00
350.00
400.00
550.00
450.00
500.00
350.00
250.00
500.00
450.00
400.00
350.00
450.00
400.00
400.00
350.00
400.00
350.00
500.00
400.00
500.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
4.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
5.00
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

S/.

412

S/.

5

Elaboración: Propia.

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.
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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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4.7.22. Observvaciones sobre
s
cadaa entrevissta
Realiizamos las encuestas de investiggación respeectivas a 7 Playas de estacionam
miento
ubicaadas en Miraflores,
M
cuyas ubiccaciones e insights hemos
h
conssolidado en
n los
siguiientes cuadrros:
Tablaa 9.Ubicaciión de playaas de estacioonamiento

CUA
ADRO RES
SUMEN DE
E ENTREV
VISTAS
Tablaa 10.Resum
men de entreevista a playyas de estacionamiento

4.7.33. Análisiis y conclu
usiones:
Del aanálisis de la
l informaciión de camppo levantada con las 7 playas de e stacionamieentos,
podeemos concluuir que disp
ponemos de lo siguiente:


881 espacios disponibless.



E
El promedioo de la rentaa mensual coomo abonad
do es de S/. 476 soles inncluido IGV
V



L
Los horarioss disponiblees son de 122 horas en promedio.



S
Se concluyee que en to
odos los caasos que haace falta im
mplementar canales paara la
ccaptación dee clientes, para
p
lo cuall nuestra prropuesta de valor será una herram
mienta
inndispensablle para que tengan expoosición de venta.
v
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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 economyque, 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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La pprimera es el lanzam
miento de uun Landing
g Page34, dónde
d
ofrecceremos nu
uestra
alternnativa de solución con el oobjetivo dee reunir preferenciaas, comenttarios,
retroalimentacióón y algún dato
d de conttacto de los potencialess clientes.
Figurra 5. Páginaa de inicio- Landing Paage:
http://mivi21.w
wix.com/estaaciona

34

htttp://mivi21.w
wix.com/estaciona
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Figurra 6. Páginaa de beneficcios- Landinng Page:

Figurra 7. Nosotrros – Landin
ng Page

Figurra 8. Páginaa de contácttanos- Landding Page:
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5.

Métoodo de captació
c
ón de prospec
p
ctos

Facee Book: Ell método de
d captacióón de prosp
pecto se ha
h realizadoo por mediio de
Facebook, en laa cual se ha ingresado llas caracteríísticas de nu
uestro públiico objetivo
o a fin
u feedback
k más exactto de nuesttro nicho dee mercado. También se
s iba
de coontar con un
hacerr medicionees de person
nas que hiciieran clic en
n la página de
d Quick Paark.
A coontinuación, mostramoss los cuadroos de métricas:
Anállisis por alcaance y partiicipación dee interesado
os:
Figurra 9. Métoddo de captacción de prosspectos – Faacebook

Figurra 10. Logoo y link de laa página par
ara que nuesstros prospectos a client
ntes puedan hacer
clic.

59

5.1.. Análisis de méttricas
Gráfi
fico 8. Análiisis de métrricas

Lueggo del lanzzamiento del landing page en el
e facebook
k, tuvimos resultados muy
posittivos, lograando un alcance total de 23,493 personas, de
d los cualees se obtuv
vo un
resulltado de 85 clics de perrsonas intereesadas en nuestra págin
na.
Este tipo de pubblicación no
os permitió conocer el tipo de seg
gmento en fu
función al sexo y
edaddes, los cualees tuvieron el siguientee resultado:


H
Hombres con el 56% y mujeres conn el 44%.



E
El mayor núúmero clicss en nuestraa página fueeron person
nas con ranggos de edad
d que
fl
fluctuaban entre
e
18 a 24
4 años.
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Figurra 11. Convversión finall Engagemeent
C
Conversión
final de to do el proceeso:

CONVERSI
C
ON

CONVERSSION

0.36%

Alccance
233,493

0.36
6

100%
1

Engagemeent

O
Objetivo

85

TODA
AS LAS ACCIIONES
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http://mivi211.wix.com/esstaciona

PUBLICO OBJE
ETIVO

USU
UARIO QUE
E HAN

USU
UARIOS QU
UE

DE
EL SEGMEN
NTO

INT
TERACTUA
ADO

HAN H
HECHO CL
LICK

5.2 Análisiss finales y conclu
usiones de
d valida
ación:
Lueggo de analiizar el pip
peline de ccaptación de
d prospectos, podemoos concluirr que
obtuvvimos un resultado
r
favorable,
f
ddado que logramos
l
un
u alcance total de 23,493
persoonas con unna tasa de acceptación deel 0.36%, lo
o que demueestra que heemos acertaado en
la vaalidación de nuestra sollución en fuunción a las preferenciaas de la dem
manda que hemos
h
identtificado y vaalidado durante el procceso de custtomer discovery.
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6. B
Business Mod
del Cannvas

En eel presente trabajo
t
de investigació
i
ón desarrolllaremos el Business m
model Canv
vas de
Osterrwalder, quue a continuaación presenntamos:
Figurra 12. Businness ModelC
Canvas – M
Modelo de negocio
n
final (después dde la valida
ación)
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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.

63

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 Facebookfanpage, 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.

66

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
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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
36

http://gestion.pe/economia/forbes-cuanto-crecera-economia-peruana-2017-2186186
http://gestion.pe/economia/forbes-cuanto-crecera-economia-peruana-2017-2186186
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vvez aumenteen las tasas de financiaamiento quee otorgan las entidades financierass a las
eempresas.37


A inicios dee año la proy
yección dell PBI se exp
pandía en un 3.4%, sinn embargo, a raíz
dde los desafo
fortunados sucesos
s
quee ocurrieron
n, la actual proyección
p
está en un rango
r
dde 2.5 a 3%
%. Y se espeera que a trravés de la reactivació
ón de los m
megaproyecttos de
innfraestructuura y la reco
onstrucción del norte essta tendenciia se reviertta.

Gráfi
fico 9. Proyeecciones maacroeconóm
micas para el 2016 y 2017



L
La inflaciónn en el Perú se mantienne estable en
n el rango meta
m estableecido por el BCR
(1 A 3%). Ver
V proyecciión.

37

httpp://elcomercioo.pe/economiaa/opinion/econnomia-mundiaal-crecimiento
o-incertidumbrre-politica-402757
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Gráfi
fico 10. Proyyección de inflación
i
20017-2018

Fuente: BCR
B



S
Start up Peerú es una iniciativa ddel ministeerio de la producción
p
operado por
p el
pprograma Nacional
N
de
d Innovacción para la Compeetitividad y Productividad
““INNÓVAT
TE PERÚ”, que brindaa capital sem
milla no reembolsablees a empressas en
eedad tempraana con pottencial de ccrecimiento
o dinámico,, para el finnanciamien
nto de
pproyectos dee despegue comercial bbasados en productos,
p
procesos,
p
seervicios o fo
ormas
dde comerciaalización inn
novadoras.388



C
COFIDE deentro de suss planes de apoyo a laas start ups se encuenttra desarrollando
ccampañas de
d promociión denom
minadas Staart up Grin
nd para seensibilizar a las
eempresas soobre la imp
portancia dee la innovaación y em
mprendimiennto para geenerar
m
mayor flujo de proyectos start up y constituirr un fondo de
d inversiónn de capitall para
laas startups, lo que con
ntribuirá enn la aperturra de financciamiento ppara este tip
po de
pproyectos.39



E
Existen Benneficios e in
ncentivos triibutarios dee acuerdo a la ley 303009 en materria de
innnovación y desarrollo para proyyectos inno
ovadores, lo
os cuales ppermiten deeducir
hhasta el 175%
% del gasto
o incurrido een I+D del impuesto
i
a la renta.

38
39

httpp://start-up.pe//assets/edai-biio.pdf
httpp://emprende.ppe/cofide-inveertira-en-startuups-peruanas--desde-el-2017
7/
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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
41

42

https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_del_Per%C3%BA
https://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Millennials_Vision2020.pdf
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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COM
MPETIDOR
RES POTE
ENCIALES
S:


E
El aplicativoo Parking Panda,
P
líderr en el merccado de estaacionamient
nto con pressencia
een 40 ciudaades de EEU
UU, logranndo ahorross superioress a 70% coon relación a los
eestacionamieentos tradiccionales.



A
Aplicaciones con modeelo multipllataforma taales como Uber
U
y Airrbnb repressentan
nnuestros com
mpetidores potencialess, dado quee cuentan con
c todos loos recursoss para
inngresar en el
e rubro en cualquier
c
opportunidad.



E
En nuestro país existe un mercaddo virgen en
e el sector tecnológicco de aplicaativos
reelacionadoss a los estaccionamientoos; actualmeente solo ex
xiste un com
mpetidor, el cual
oofrece un aplicativo
a
denominado
d
o “Quiero Parquear”, basado enn un mapa georeeferenciadoo para la bú
úsqueda de estacionam
miento con la
l informacción de preccios y
uubicaciones.. Este modeelo de nego cios tiene doble
d
segmeentación, poor un lado, capta
aal usuario coonductor y por el otro lado a los dueños de estacionami
e
iento que deseen
d
aalquilar sus espacios.

PRO
OOVEDOR
RES:


S
Sistema de cobranzas PayPal, reppresenta un
na forma segura y fáciil de pagar y de
reecibir pagos en línea. PayPal
P
se haa convertido rápidamen
nte en líderr internacion
nal en
soluciones de
d pago en línea
l
con m
más de 203 millones
m
dee cuentas enn todo el mu
undo.
D
Disponible en
e 202 paísees y 25 diviisas alrededor del mund
do.
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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
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ACTIVIDAD

COMERCIAL

Lograr un crecimiento
sostenido anual en base
al sector tecnológico.

Administrar fore cast de
ventas
Incrementar cartera de
clientes.

Mantener reordenes en
50% para el primer
periodo.

Establecer una estrategia
de ventas.

Implementar CRM

Servicio personalizado
para fidelización.

Gestionar plan anual de
inversiones y gastos
operativos.

OPERACIONES

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.
.

Controlar y Administrar
el plan de inversiones
para lograr eficiencia en
costos.

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Controlar EEFF
mensuales de todas las
cuentas críticas.
Lograr una estructura
organizacional con
liderazgo y compromiso.

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.

GPTW no menor a 70%

LEGAL

Plan y ejecución de
procesos legales para
mitigar riesgos
tributarios.

7.1.4 Análisis FODA:
Tabla 12.Análisis FODA
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Monitorear legislación
vigente.

Fortalezas:

Oportunidades:
-Alto potencial de negocio por
-Trayectoria empresarial de socios
interacción digital.
-Relaciones comerciales de socios
-Demanda insatisfecha
- Funcionalidad en Plataforma -Espacio de mercado por Incremento
digital
de parque automotor.
- Seguridad en sistema de pagos
-Expansión de mercados a nivel
- Solución innovadora y económica nacional e internacional.
- Flexibilidad organizativa
Debilidades:
Amenazas:
- Altos costos iniciales de inversión. -Inestabilidad económica.
- Acceso a créditos limitado.
- Riesgo político afecta inversiones.
- Escasa inversión en activos.
-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
Oportunidades

Fortaleza
-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)

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.
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Debilidades
- Estrategias
Reactivas-Incursionar
en
provincias
para
acumular trayectoria y
posicionamiento
de
marca.
- Expansión en nuevos
mercados contribuirá en
facilitar
acceso
al
crédito.
- Estrategias
defensivas-Optimización de costos
- Diversificación de
mercados - Expansión a
mercados globales.

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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9.3 Mercad
do Objetiivo:
9.3.11 Tamañoo de merccado:
El taamaño de mercado
m
ess bastante aamplio dad
do que abarrca todos llos vehículo
os en
circuulación a nivvel nacionaal, a continuuación, mostramos la cantidad de vvehículos que
q se
regisstran en nueestra capital:
Tablaa 14.Tamañño mercado a nivel naccional

Fuen
nte: Elaboraación propiaa

9.3.22 Tamañoo de merccado operrativo:
El taamaño del mercado
m
op
perativo se basa en laa demanda de
d conducto
tores que bu
uscan
estaccionamientoo en el distrrito de Miraaflores, bajo
o la modaliidad de alquuiler mensu
ual de
estaccionamientoo, según se detalla
d
a conntinuación:
Tablaa 15.Tamañño mercado a nivel naccional

Fuen
nte: Elaboraación propiaa
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En taal sentido, el
e mercado operativo
o
a nivel del distrito de Miraflores
M
paara el primeer año
de laanzamiento es de 5509 conductorees que busccan estacion
namiento, seegún se dettalla a
contiinuación:
Tablaa 16. Mercaado Operativo

9.3.33 Potencial de creccimiento d
de mercad
do:
Se esspera tener un crecimiiento anuall de mercad
do del 20% anual en eel primer añ
ño de
lanzaamiento.
Adiccionalmentee a partir del
d 3er año se espera una expansión de meercados en otros
distriitos de Lima metropoliitana y en ell año 4 y 5 tener
t
presen
ncia a nivel nacional.
Asim
mismo, paraa la siguiente etapa, se ha proy
yectado inccursionar ccon otros socios
s
estraatégicos claaves tales como

H
Hoteles, Igllesias, Estaadios, mallls, Aeropu
uertos,

conciertos, entree otros, con
n la finalidaad de captarr más usuarios que dem
mandan unaa gran
o cual, a trravés de nu
uestra
cantiidad de esstacionamientos en luggares públiccos, para lo
solucción podránn encontrar y alquilar eestacionamiientos de un
na manera m
más fácil, segura
y ecoonómica, bajo modelo
o de consum
mo colaboraativo, obten
niendo múltltiples beneficios
comoo precios 50% más baajos que loss precios acctuales del mercado y de esta manera
m
invollucrar a la sociedad
s
a ser
s partícipees de la solu
ución. Con esta
e segmenntación adiccional
de cclientes se logrará un
n crecimiennto exponeencial en ventas
v
y ppor ende mayor
m
escallabilidad enn el negocio.

9.4 Desarroollo y esttrategia d
del mark
keting mix:
m
9.4.11 Estrateggia de pro
oducto /seervicio:
La ppropuesta dee servicio se basa en lla implemen
ntación de una
u platafoorma web y APP
que uune la ofertta y deman
nda con la ffinalidad dee encontrar y alquilar espacios co
on un
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interccambio de valor justo y confiablee para las partes, de manera que sse pueda proveer
estaccionamientoos de una fo
orma más eeficaz, econ
nómica y seegura, con aalto compo
onente
sociaal y medioam
mbiental, a través de laa tecnologíaa y la economía comparrtida.
Figurra 14. Comoo funciona

Tablaa 17.Paquette de benefiicios:

Fuente:: Elaboració
ón propia

9.4.22 Estrateggia de preecios:
La esstrategia dee precios se basa en ofr
frecer un serrvicio de caalidad a preccio justo, el cual
ofrecce una tariffa 50% más económicca con relacción a los precios dell mercado. Cabe
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resalltar que actuualmente los precios dee estacionam
mientos en Lima fluctúúan entre S//.10 y
S/. 15 por hora, los cuales están
e
cataloogados por expertos,
e
co
omo los preccios más alttos de
la ciuudad e incluuso de la reg
gión.
Con esta estrategia de callidad a preecio justo se
s lograrán sincerar loos precios en la
pida aceptaación e interracción por parte
indusstria de estaacionamienttos, alcanzaando una ráp
del ppúblico objeetivo.
A coontinuación, un cuadro comparativvo de precios:
Tablaa 18.Cuadroo comparatiivo de preciios

9.4.33 Estrateggia comun
nicacionaal
El obbjetivo prinncipal de la estrategia ccomunicacional se basa en lograrr un alto im
mpacto
de nnuestra proppuesta de valor
v
en ell segmento meta, alin
neado a loggrar un esp
pecial
posiccionamientoo de nuestraa plataformaa web y app
p, caracterizzada por ofr
frecer un serrvicio
de caalidad a preccio justo, qu
ue supere laas expectativ
vas de los clientes.
c
De ootro lado, laa estrategia comunicaciional comprende una promesa
p
únnica e valor en la
que sse resalte laa ventaja diferencial quue tiene nueestro serviciio, -el cual solo se adq
quiere
mediiante el e-coomerce- sob
bre el canal físico y trad
dicional de estacionam
mientos.
Asim
mismo, la esstrategia com
municacionnal se desarrrollará a traavés del marrketing viraal y el
markketing boca a boca, teniiendo en cuuenta los sig
guientes alcaances en cadda caso:
Marrketing Virral: Comp
prende el internet y las tecno
ologías de información y
comuunicación (TIC),
(
así como múlttiples herraamientas teecnológicas utilizadas para
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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 Facebookfanpage 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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9.4.44 Estrateggia canalees
La eestrategia de los canales está enffocada en generar
g
inteeracción de nuestro pú
úblico
objettivo, mediaante nuestrra plataform
ma web y app, así como
c
tambiién median
nte la
geneeración de posteos
p
y campañas
c
ppublicitariass a través de
d las redess sociales, de
d tal
maneera que se maneje
m
una estrategia 3360 en redees para virallizar la proppuesta de vaalor y
podeer llegar a más
m usuarioss.

9.4.55 Plan de ventas y proyeccióón de la demanda
d
A coontinuación,, presentam
mos el plan dde ventas y proyección
n de la dem
manda duran
nte el
prim
mer año de laanzamiento..

En laa proyecciónn de ventas se considerra un increm
mento en la participaciión de merccado a
partirr del 7mo mes
m del primer año dee lanzamien
nto del ordeen del 20% anual, así como
tambbién se conssidera un au
umento en laa demanda, representad
do en la freecuencia meensual
de loos usuarios.
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Gráfi
fico 11. Proyyección de ventas:
v

Fuennte: Elaboraación propiaa

Tablaa 19. Resum
men anual - Proyecciónn de ventas:
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Fuennte: Elaboraación propiaa

9.4.66 Presup
puesto de Marketin
M
ng
A coontinuación, presentamo
os el presuppuesto estim
mado de marrketing:
Tablaa 20. Presuppuesto de marketing
m

9.5 Modeloo de gestiión:
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El m
modelo de gestión
g
para el presentee proyecto de
d investigaación consiidera un enffoque
basaddo principallmente en el
e capital huumano, proccesos, clientes y tecnoloogía.

9.6 Estructura orga
anizacion
nal y reccursos humanos :
La esstrategia poor implemen
ntar en RRH
HH se encueentra alineaada a retenerr talento, see basa
en prromover el empowerm
ment en la orrganización con énfasiss en el trabaajo en equip
po, de
modoo que se tennga un enfo
oque organnizacional de forma horizontal, sinn jerarquíass, con
muchha comuniccación a fin
n de lograr mejor toma de decisiones y mejjor capacidaad de
respuuesta hacia el cliente.
Adem
más, se prom
moverá la profesionali
p
ización de las posiciones en base a la meritoccracia
que ddará lugar a una gestió
ón por comppetencias en
n la cual se evaluaran llos resultad
dos de
desem
mpeño.
A coontinuación,, mostramoss una serie de comporttamientos clave que fac
acilitarán el logro
de nnuestros obj
bjetivos. Esstos compoortamientos agrupados y ordenaddos, repressentan
nuesttros Valorees, pues so
ostienen y posibilitan nuestro desempeño individual y en
conjuunto.
Figurra 15. Valorres



Confianzza – Cultivaamos cada rrelación con
n integridad
d y honestiddad.



Liderazggo – Buscam
mos trascenddencia a traavés del logrro de nuestrro equipo.



Comprom
miso – Asumimos
A
ccon entusiiasmo el cumplimien
c
nto de nueestras
actividaddes.



Eficienciia – Obraamos con iniciativa y predispo
osición, haaciendo que las
actividaddes se cump
plan satisfacctoriamente.



Trabajo en Equipo – Colaboram
mos, sumam
mos esfuerzo
os, multipliccamos logro
os.
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Adem
más, con la finalidad dee evaluar y capitalizar los resultad
dos logradoss, se ha diseeñado
un P
Proceso de Evaluación
E
de Desemppeño de maanera integral, el cual ppermite meedir el
uantitativo ddel personaal en las difeerentes áreaas.
rendiimiento cuaalitativo y cu
Esta herramientta clave faacilitará la ejecución de nuestras tareas y nos ayudaará al
desarrrollo persoonal y professional.
Com
mo proceso tendremos
t
Impacto
I
(allineamiento
o) en la visiión de la em
mpresa, Claaridad
en las expectaativas y metas,
m
Desar
arrollo (iden
ntificar oportunidadess, fortalezaas) y,
mente, Reconocimiento para una m
mayor motiivación integral.
finalm
Tablaa 21.Gestióón del desem
mpeño

Fuennte: Elaboraación propiaa
Asim
mismo, paraa mantenerr una eficiiente y traansparente evaluación de desem
mpeño,
contaamos con ell siguiente criterio
c
paraa medir el rendimiento
o cualitativvo y cuantittativo
en cconjunto y una escala de evalluación parra medir el desempeñño en unaa sola
califi
ficación prom
medio.
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Gráfi
fico 12. Metta de evaluaación de dessempeño
[ 05 ]

Claramentee excede las exp
pectativas

[ 04 ]

Excede las expectativas

[ 03 ]

Alcanza lass expectativas

[ 02 ]

Necesita mejorar
m

[ 01 ]

No alcanza las expectativaas

Fuennte: Elaboraación propiaa

9.6.11 Organiggrama:
A coontinuación
n, presentam
mos el orgaanigrama de
d la empreesa:
Gráfi
fico 13. Organigrama

9.7 Estructura de gastos
g
dee RRHH
H:
A coontinuación,, presentam
mos la estruuctura de gaastos de RR
RHH incluyyendo aporttes y
beneficios sociaales de acuerrdo a ley.

91

Tablaa 22.Estructtura de gasttos

9.8 O
Operaciiones:
Los recursos soon el activo
o principal dde toda em
mpresa y se basan en aactivos tang
gibles,
intanngibles y huumanos, sin
n embargo,, es necesaario que, ju
unto con laas capacidad
des o
comppetencias, se
s logre unaa combinac ión óptima de recursos para logra
rar los resulltados
trazaados.
Con la finalidaad de identificar nuesttras capacid
dades, a co
ontinuaciónn, mostramo
os un
análiisis funcionaal de la cadena de valoor.
Tablaa 23.Análissis de la cad
dena de valoor

Fuente: Elaboración
E
n propia
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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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10.22 Inversiión en acctivos fijjos – tan
ngibles e intangib
bles
Tablaa 24. Inverssiones en acctivos fijos

Fuennte: Elaboraación propiaa

10.22.1 Deprecciación y amortizaación:
A coontinuación,, presentam
mos el cálcuulo de depreeciación y amortizació
a
ón de los acctivos
fijos e intangiblees.
Tablaa 25. Cálcuulo de depreciación

Fuennte: Elaboraación propiaa

10.33 Proyeccción de ventas
Para la determinación de la
l proyecciión de venttas se ha co
onsiderado un escenarrio en
conddiciones norrmales siend
do los ingressos de la sig
guiente man
nera:
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Tablaa 26. Proyección de Veentas

Gráfi
fico 14. Proyyección ven
ntas incremeentales – An
nuales

Fuennte: Elaboraación Propiaa
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10.4
1 Calculo
o del capita
al de trabajo
Se
S requiere sostener los primerros 3 meses del negocio para lllevar con normaalidad las activiidades, para lo cual
c
se presentaa el flujo de
caja
c que hemos realizado
r
para calcular
c
el capitaal de trabajo neccesario en el 1err año de lanzam
miento:
Tabla
T
27. Capitaal de trabajo

Fuente:
F

E
Elaboración
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10.55 Estructtura de ffinanciam
miento
Para la estructuraación de la inversión tootal se ha coonsiderado uuna D/E iguual a 1 para que sea
equilibrado y no generar muucho nivel dde deuda, sieendo el finannciamiento lo siguientee:
Tablaa 28. Inversiión total:
DESC
CRIPCION

CAN
NT.

PREC
CIO

PAR
RCIAL

INVERSION INICIIAL - ACTIVO
OS

T
TOTAL

%

140,000

41%

170,000

49%

35,000

10%

A
INTA
ANGIBLE
INVERSIÓN EN ACTIVO
AFORMA WE
EB Y APP
PLATA

1

60,0
000

1

80,0
000

60,000

INVERSIÓN EN ACTIVO
A
TANG
GIBLE
EQUIPOS, COMPUTADORAS, ENSER
BAJO
CAPIITAL DE TRAB

80,000
1
170,000

GAST
TOS PRE-OPE
ERATIVOS
IMPLE
EMENTACION
N DE OFICIN
NA

1

20,0
000

CON
NSTITUCION DE
D EMPRESA

1

3,0
000

3,000

LICEN
NCIAS

1

2,0
000

2,000

RESG
GISTRO DE MA
ARCA

1

2,0
000

2,000

ASESO
ORIA LEGAL Y CONTABLE
E

1

6,0
000

6,000

SERV
VICIOS BASIC OS

1

2,0
000

TOTA
AL INVERSION INICIAL S/
/.

20,000

2,000
3
345,000

Fuente: Elaborac
ción propia
Expre
esado en Nu
uevos soles

Tablaa 29. Estructura

Fuentte: Elaboracción Propia
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345,000

100%

10.66 Estadoos financcieros (B
Balance Generaal, Estad
do de GGPP,
Flujjo de Caaja)
10.66.1 Balancce generall - estado de
d situaciión financciera
Para la estructurración del Balance
B
Genneral se ha consideraddo desde el momento 0 donde
estruccturamos laa inversión total hasta ell año 5 sienddo lo siguieente:
Tablaa 30. Balancce general

Fuentte: Elaboracción propia
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10.6.2
1
Estado
o de ganancia
as y pérdidass
Con
C los costos y gastos ya defin
nidos en la estruuctura, procedereemos a registrarrlos anualmente en el Estado dee Ganancias y Péérdidas.
Tabla
T
31. Estadoo de ganancias y pérdidas

Fuente:
F
Elaboracción propia
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10.6.3
1
Flujo de
d caja de efeectivo
Tabla
T
32. Flujo de
d caja de efectiivo

Fuente:
F

E
Elaboración
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10.77 Flujo d
de caja fiinancieroo
Para la preparacción del flujjo de caja ffinanciero se ha determ
minado en bbase a los inngresos
proyeectados del negocio a 5 años y se ha considerrado los cosstos y gastoos más la innversión
total siendo lo siiguiente:
Tablaa 33. Flujo dde caja finannciero

Fuentte: Elaboracción propia
En tal
t sentido, luego de analizar laa viabilidad financierra del pressente proyeecto de
invesstigación, see puede conccluir que cuuenta con reesultados favvorables, los cuales arrojan un
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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
Beta desapalancado del sector Start up

Detalle
1.19 Tomado de los Betas promedios by Sector US en Aplicaciones y Software

D/E
Impuesto a la Renta
Beta apalancado
Rf
Rm-Rf

1
0.28
2.0468
5.03% Tomado del Treasury Yields USA 5 Year (Tasa de libre riesgo)
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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Tablaa 35. Cálcullo WACC

Fuentte: Elaboracción propia

10.99 Indicad
dores de rentabillidad
A coontinuación, presentam
mos los indicadores de rentabilidaad según annálisis Dupoont, los
cualees son favorables y coonfirman laa viabilidad que está generando
g
eel negocio a nivel
econóómico y finaanciero:
Tablaa 36. Indicadores de renntabilidad

Fuentte: Elaboracción propia
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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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11 Análisi
A
is de rieesgo

El annálisis de Riesgo es unaa herramientta que me peermite identtificar las vaariables crítiicas del
negoccio que antte una posiible variacióón que tantto impactarría en el Vaalor Actuall de mi
Negoocio.

11.11 Análisiis de senssibilidad
d
En ell análisis dee sensibilidad podemos identificarr que un caambio en laa tasa de exxigencia
requeerido por el accionista iimpactará enn el Proyectto de manerra gradual enn el Valor Presente
P
neto ddel Accioniista
Tablaa 37. Análissis de sensibbilidad

V
Gráfiico 15. Senssibilidad de Tasa de Deescuento vs VPNF

Fuentte:

Elaboracióón
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11.2
1 Análisiis por escen
narios (por variables)
Para
P la determinnación del análissis de escenarios por variables
Base
B
y Pesimistta, para lo cual hemos considerrado un increme
siguientes
s
resulttados:
Tabla
T
38. Análissis por escenarioos (por variabless)

Fuente:
F
Elaboracción propia
Ante
A
una variaciión de la comisiión y demanda del servicio el V
manera
m
relevantee en el proyectoo.

