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1. INTRODUCCIÓN 

 

En estos tiempos la congestión vehicular es un problema para los ciudadanos 

limeños que todos los días suelen salir 3 horas antes de sus hogares pero muchas 

veces no llegan a tiempo a sus centros laborales o centros de estudios. La causa 

surge a raíz del incremento del transporte público, incremento de ventas de autos 

particulares y por el cierre de calles principales para el arreglo de pistas o inicio 

de una obra pública. 

 

El presente proyecto empresarial tiene como objetivo dar una mejor calidad de 

vida a los ciudadanos que viven en Lima Metropolitana y que en la actualidad 

sufren con el tráfico diario. 

 

Para ello este proyecto llamado Rapidscape, formula la creación de un aplicativo 

tecnológico, en el cual los usuarios podrán descargar gratuitamente para luego 

solicitar un viaje en moto lineal por las calles de Lima y así estos usuarios 

puedan llegar a tiempo a su destino. Asimismo este aplicativo también busca 

generar un ingreso económico adicional a los motorizados que se afilien a este 

servicio de ayuda.     

  

Este proyecto empresarial está conformado por un equipo de 4 personas que a 

través de un plan de trabajo, buscaron toda la información necesaria para el 

desarrollo del mismo y lograr implementar este tentador negocio en un  futuro.   
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea /Nombre del Negocio 

Actualmente, la congestión vehicular es un problema en diferentes puntos de la 

ciudad de Lima, poniendo en aprietos a muchas personas  para llegar a su centro 

de trabajo, estudios y/o reuniones. Para ello, todos los días los ciudadanos de 

Lima Metropolitana tienen que salir con más horas de anticipación, ocasionando 

que se pase menos tiempo en los hogares o realizar otra actividad como ir al 

gimnasio, natación, etc. 

Se preguntarán entonces, ¿será posible llegar a la hora y seguro a nuestros 

quehaceres diarios sin perder más el tiempo en este caos vehicular? ¿Existirá 

alguna manera de evitar pasar la mayor parte del día en una congestión 

vehicular? 

La propuesta de RapidScape es ser una aplicación tecnológica, fácil de usar que 

permite conectar al usuario con personal motorizado, tan solo entrando a este 

aplicativo, podrá escoger y observar el perfil del personal que te recogerá en el 

momento S.O.S, que llegará al lugar donde se encuentre el usuario que solicitó 

el servicio en ese momento y lo llevará a su destino solicitado, utilizando una 

aplicación tecnológica (GPS, APP). Este personal motorizado que ayudará al 

usuario a salir de tráfico inmediatamente, se encontrará debidamente filtrado por 

RapidScape. 

En los últimos años, empresas conocidas a nivel mundial como el caso de Uber, 

ya dio inicio a un nuevo negocio llamado UberMoto, en el cual realiza servicio 

de taxi utilizando las motos como medio de transporte alternativo frente al 

excesivo tránsito vehicular (congestión vehicular) en ciudades como Tailandia1, 

India y México2, así como otras empresas con servicios similares como Yugo en 

                                                 
1 PÁGINA WEB UBER  

https://www.uber.com/en-TH/blog/bangkok/ubermoto-en/ (Consulta: 10 de setiembre de 2017). 
2 UBER LANZA EL PROGRAMA UBERMOTO (2016)                         

http://www.atraccion360.com/uber-lanza-el-programa-uber-moto (Consulta: 10 de setiembre de 2017). 

https://www.uber.com/en-TH/blog/bangkok/ubermoto-en/
http://www.atraccion360.com/uber-lanza-el-programa-uber-moto
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España, que mediante una aplicación app dan servicio de alquiler de motos para 

tramos cortos en casos de tráfico. 

Teniendo como referencia  aplicaciones tecnológicas para solucionar el tráfico 

utilizado ya en otros países, Rapidscape ofrece mejorar la calidad de vida de las 

personas a través del uso de la tecnología y transportes livianos, para ello está 

llevando a replantear la manera de poder trasladarse en transportes livianos en 

momentos críticos como es el caos vehicular en Lima.  

Nos encontramos en un momento propicio para innovar este tipo de servicio. 

Con Rapidscape se ofrece mejorar la calidad de vida  de las personas a través del 

servicio de traslado rápido en medio del tráfico mediante el uso de Motos 

lineales.  

Se puede observar según la Encuesta Lima Como Vamos en el año 20163 , el 

transporte público  ocupa el segundo lugar con 49.4% como un problema que 

afecta la calidad de vida de la población limeña. En donde, el 25% de la 

población  dedica más de dos horas al día a trasladarse desde su hogar hasta su 

centro de labores o estudio y viceversa y el 10% de los limeños viaja por tres 

horas o a más, para ir o llegar a su destino principal. Si bien es cierto, las 

distintas autoridades del transporte han brindado soluciones en cuanto a la 

congestión vehicular; sin embargo, la multiplicidad de autoridades ha originado 

intereses que impiden reformas necesarias. Así también, según el informe “Lima 

Como Vamos” en el año 20154 señala que, del total de limeños que estudia o 

trabaja fuera de casa, el 75.6% usa algún medio de transporte masivo para poder 

trasladarse. 

De acuerdo a un estudio de Investigación Económica y Social5  en Lima y 

Callao se realizan más de 22.3 millones de viaje diariamente, de los cuales 16.9 

millones se hacen en vehículos motorizados. El principal motivo de estos viajes 

es regresar a casa (47.3%), viajes privados (19.5%), e ir a trabajar o estudiar 

                                                 
3 ENCUESTA LIMA COMO VAMOS (VI INFORME DE PERCEPCIÓN SOBRE CALIDAD DE 

VIDA) (2016) 

http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2016/01/ Encuesta2015.pdf  (consulta: 18 de 

agosto del 2017) 
4COMO VAMOS EN MOVILIDAD (INFORME EVALUANDO LIMA) (2015) 

http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2016/09/InformeMovilidad2015-1.pdf  

(consulta: 18 de agosto) 

5 Cfr. ALEGRE ESCORZA 2016: 7 

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/dp_transporte_urbano_sep.pdf (consulta: 18 de 

agosto del 2017) 

http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2016/01/Encuesta2015.pdf
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2016/09/InformeMovilidad2015-1.pdf
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/dp_transporte_urbano_sep.pdf
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(16.7%  y 14% respectivamente). También, señala que el impacto del transporte 

en la economía de la ciudad y del país es grande, es así que, la congestión 

generaría pérdidas por US$800 millones de dólares; es decir el 1.5% del PBI. 

 

 

 

Las motos no tratan de sustituir el transporte público sino ayudar  a hacer la 

ciudad más habitable y agradable ya que ayudan a la fluidez del tráfico gracias al 

poco espacio que ocupan en las calles, comparándola con un automóvil6.  

Contar con Rapidscape es una nueva forma de transportarse en el tráfico,   

ayudar a la fluidez del tráfico, eliminar el estrés que afecta la salud y llegar a 

hora a las diferentes actividades de una manera agradable y sobretodo 

administrar tu tiempo. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Rapidscape es una empresa que actuará como intermediario, ayudará al usuario a 

salir del tráfico mediante una aplicación tecnológica, contactándose con un 

conductor motorizado, especializado y experimentado que se encuentre cercano 

al lugar donde se encuentre el usuario mediante un GPS, este motorizado llevará 

                                                 
6 FUNDACIÓN TRANSITEMOS (MANUAL DEL MOTOCICLISTA) (2014) 

http://www.transitemos.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual-Final.pdf (consulta: 19 de agosto del 

2017) 

http://www.transitemos.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual-Final.pdf
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a su centro de labores, estudios o a una reunión importante a la hora prevista de 

una manera rápida y segura. 

Para empezar a utilizar este servicio primero se debe descargar el aplicativo,  dar 

inicio de sesión,  luego indicar dónde es el lugar de origen y cuál es el destino 

final, es así como de manera fácil te ayudamos a llegar a tiempo a tu destino. 

A continuación Rapidscape dará a conocer el servicio que realizará de la 

siguiente manera: 

Viaja con Rapidscape (moto lineal) 

El transportista seleccionado llega al lugar señalado y te lleva a tu destino a 

tiempo. Rapidscape brinda un servcio mediante un app en encontrar una red de 

conductores experimentados, especializados de motos, quienes contribuyen en la 

fluidez del transporte  y aligeran el tráfico vehicular de vehículos tradicionales. 

Nuestra tarifa será:  

- Servicio de motorizados, la tarifa dependerá del tramo recorrido. Se contará 

con una opción para realizar estimaciones de tarifa.  

Con el servicio de motos nos iniciaremos en la ciudad de Lima y nos 

concentraremos en los puntos críticos de congestión vehicular. 

Según el diario Perú 217, la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, 

identificaron un total de 242 puntos considerados críticos por el alto flujo 

vehicular. 

Nuestra proyección contempla extender las operaciones a las ciudades con 

congestión vehicular como Arequipa y Cuzco. Para una mejor comprensión del 

modelo de negocio, presentamos lo siguiente a modo de resumen y para una 

mejor comprensión. 

 

                                                 
7 DIARIO PERU 21 (2016) 

https://peru21.pe/lima/identifican-242-puntos-criticos-congestion-vehicular-lima-228867 (consulta: 19 de 

agosto del 2017) 

https://peru21.pe/lima/identifican-242-puntos-criticos-congestion-vehicular-lima-228867
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Usuario: Se podrá conectar y registrar de una manera sencilla a 

través del aplicativo (apps) que se baja de manera gratuita y estará 

disponible en App Store y Google Play, el usuario podrá 

seleccionar nuestro servicio de manera fácil y accesible. 

Tarifa y pago: la tarifa aproximada se calcula en base a la hora y 

la distancia recorrida. El pago se puede realizar en efectivo. 

División de los ingresos: Rapidscape distribuirá las tarifas de 

80% para el conductor y 20% para la empresa.  

Crecimiento a futuro: El modelo que utiliza  Rapidscape es 

rentable al ser la única empresa que será intermediario mediante 

un aplicativo tecnológico y ayudará a los usuarios a salir de la 

congestión vehicular que hay en Lima. A futuro se pretende 

ampliar nuestras operaciones en provincias. Sin embargo, algunos 

asuntos legales podrían aumentar sus costos. 

El conductor: Persona con experiencia que cuenta con brevete y 

tenga una moto lineal con SOAT, podrá registrarse y pertenecer a 

Rapidscape. Primero se registran, se hará entrevista personal, una 

revisión de antecedentes policiales. En este punto serán 

seleccionados o no. Luego serán capacitados sobre las estrategias de 

manejo. Finalmente, podrá instalar la aplicación y comenzar a 

generarse  un ingreso extra  sin mayor inversión. 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEn4395-jVAhXFeSYKHRYPBVcQjRwIBw&url=https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/el-debate-esta-servido-son-mejores-las-apps-con-version-web-o-las-apps-nativas&psig=AFQjCNGGNLmDsKdM2y0zEK2H2VKihQlHtA&ust=1503421540105446
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4KbX6ejVAhXK5iYKHcifBz4QjRwIBw&url=https://pymedestreza.com/1224/como-dividir-la-participacion-de-los-socios-en-las-pymes/&psig=AFQjCNESzWRY9DZBouQ95gMoktOaKX6taA&ust=1503422018108547
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtjeXk6ujVAhWE5iYKHRnDCA0QjRwIBw&url=http://blog.seur.com/espana-liderara-el-crecimiento-del-ecommerce-en-la-ue-hasta-2017/&psig=AFQjCNHDfwkO5vmHFhZ-YFQK8wfFLjt5uQ&ust=1503422306446133
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2.3 Equipo de trabajo 

 Ávila Hurtado, Yanet.- Ingeniera en Industrias 

Alimentarias, he ganado experiencia y habilidades en el 

sector público, específicamente en el área de auditoría, tengo 

conocimiento en la Ley de Contrataciones del Estado y en 

Gestión Pública. Así también, cuento con estudios previos 

en Contabilidad. Aptitud para el desarrollo e 

implementación de estrategias, empatía y manejo de 

relaciones interpersonales. 

 Fernández Ruiz, Brigitte.- Estudiante de X ciclo de la 

carrera de Contabilidad en UPC, con habilidades y 

experiencia en contabilidad. Actualmente, me encuentro 

trabajando en una Big Four KPMG, que brinda servicios de 

auditoría a grandes y medianas pequeñas. Ello, me ha 

permitido ganar experiencia en diferentes rubros de industrias 

y ampliar mis conocimientos para poder aplicar en mi carrera 

profesional.  

 López Duran, Fabiola.- Titulada técnica en Administración 

Bancaria, estudiante de la carrera de contabilidad en UPC, 

actualmente tengo un negocio propio de regalos por delivery y 

ya cuento con experiencia en la parte contable, por lo que 

aportaría en la parte de presupuestos para esta idea de negocio. 

Soy una persona responsable, me gusta proponer ideas y 

trabajar en equipo.  

 Pacaya Flores, Juan.- Titulado técnico en Contabilidad, 

cuento con experiencia en el área Contabilidad y Recursos 

Humanos, me especialicé en  RR HH actualmente me 

desempeño como Coordinador de Remuneraciones y 

Compensaciones. Esto me permitirá contribuir con el equipo 

de trabajo y así poder desarrollar la idea de negocio. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Político – Legal 

- En el 2009, el estado mediante el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones MTC dio a conocer el cambio del Código de tránsito en 

la que en su artículo 105 que dice “que el conductor y el acompañante de una 

moto, y cualquier tipo de ciclomotor deben usar un casco protector 

autorizado, si el casco no tiene protector cortaviento el conductor debe usar 

anteojos protectores8. 

-  Actualmente no hay una entidad que regule empresas que den servicios 

privados de transportes a través de aplicativos pero en el congreso de la 

república ya se está hablando sobre estos temas, ya que por el momento solo 

existe un proyecto de ley que “crea y regula el servicio privado de transporte 

a través de plataformas tecnológicas” presentado por el congresista Miguel 

Ángel Elías Avalos9. 

- Las motos ahora cuentan con licencia de conducir y SOAT y son 

supervisadas por el MTC y la municipalidad de Lima. 

- Actualmente hay una ley 27291, que modifica el código civil permitiendo la 

utilización de los medios electrónicos de voluntad y la utilización de la firma 

electrónica, de igual forma que la realización del comercio electrónico.10 

Social – Cultural 

- Lima es una ciudad de nuestro país que tiene mayor congestión vehicular 

debido a la gran cantidad de transporte público y del uso cada vez mayor de 

transporte individual (taxis y autos particulares). 

                                                 
8 Página Web de Todo Motos (2012) 

  http://www.todomotos.pe/seguridad-vial/1055-motocicleta-peru-normas-legales  (consulta: 20 de agosto) 
9 Página del congreso de la Republica (2017) 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legis

lativas/PL0150520170608.pdf (consulta: 20 de agosto) 
 
10 Cfr Diario Andina 2017 

 http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-marco-legal-internet-el-peru-442616.aspx (consulta: 20 de 
agosto) 

http://www.todomotos.pe/seguridad-vial/1055-motocicleta-peru-normas-legales
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0150520170608.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0150520170608.pdf
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-marco-legal-internet-el-peru-442616.aspx
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- Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

(APEIM), Los limeños utilizan mayormente internet para obtener 

información (85.6%), y para comunicarse (88.1%), en el caso de adquirir un 

producto o servicio solo tiene un porcentaje de 8.5%, por lo que sería 

oportuno incentivar a que más personas puedan aprender utilizar internet 

para adquirir servicios como el que estamos ofreciendo.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las redes sociales es muy importante para todo lo que acontece al tema de 

marketing es por ello que según GFK en el año 2015, nos muestra que Facebook 

es la red social más usada en Lima y en el interior del país, seguido de You Tube 

y Twiter.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Página de APEIM 2016 

 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf (consulta: 20 de 
agosto) 
12 GFK Perú (2015) Uso de Internet en el Perú 

 https://es.slideshare.net/GfKPeru/gfk-per-uso-de-internet-en-el-per-octubre-2015 (consulta: 21 de 
agosto) 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
https://es.slideshare.net/GfKPeru/gfk-per-uso-de-internet-en-el-per-octubre-2015
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Demográfico 

- Según Ipsos en este año los internautas en el Perú representan el 42% del 

total de la población, en el que un 65% pertenece al sector urbano entre 8 a 

70 años de edad, en el cual el sexo masculino se conecta más veces a la 

semana. Adicionalmente según el nivel socioeconómico el sector A y B son 

los que más frecuentes en redes sociales y compran mas por internet.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global 

- Actualmente en nuestro país no tenemos un aplicativo que brinde el servicio 

de llevar al cliente a su centro laboral o centro de estudios mediante 

vehículos menores ante una congestión vehicular pero en países como 

Tailandia, España y Brasil ya existen empresas (Yugo, Uber, etc.) que 

mediante un aplicativo brinden un servicio similar a un taxi haciendo uso de 

motos. 

- En Lima más de 10 empresas operan para servicios de taxis (autos) 

mediante apps, estas empresas esperan seguir creciendo y poder brindar 

estos servicios de taxis a provincias como Cusco y Arequipa, por su parte 

actualmente algunos de ellos son empresas de marca  mundial.14 

 

                                                 
13 Página de Ipsos (2017) Perfil del internauta  

https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-04/Perfil_del_Internauta_2017.pdf (consulta: 21 de 
agosto) 
14 Cfr. Diario gestión 2015  

http://gestion.pe/empresas/mas-diez-empresas-operan-apps-servicio-taxi-lima-2137757 (consulta: 21 de 
agosto) 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-04/Perfil_del_Internauta_2017.pdf
http://gestion.pe/empresas/mas-diez-empresas-operan-apps-servicio-taxi-lima-2137757
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Económico 

- La economía peruana ha tenido un crecimiento en junio de 3.6% respecto al 

mismo mes del 2016, esto permite que se tuvo un crecimiento del PBI de 2.4 

%, esto se debe a que la producción industrial global está creciendo hace 

varios meses.15 

- Con respecto al PBI por sectores, en el caso de los sectores de construcción, 

comercio, servicios y manufactura tienen índices equivalentes a 2.5%.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La inflación anual del año 2016 fue de 3.25% y se estima que para el 2017 

se termine con una inflación de 2.90% esto se debe a la progresiva 

estabilidad, a posteriori de los desastres naturales sucedidos meses 

anteriores.17 

- Durante el 2016 el comercio electrónico en el Perú movió $ 2.800 millones 

de dólares de esta manera se genera un incremento de 198% en los 2 últimos 

años.18  

                                                 
15 Cfr. Diario Gestión 2017  

http://gestion.pe/economia/mef-economia-peruana-habria-crecido-36-junio-2197650 (consulta: 21 de 

agosto) 
16 Peru Económico 2017 blog de Julio Baltazar Durand Carrión 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/07/12/peru -economico-en-el-2017-analisis-

de-la-economia-peruana-a-julio-del-2017/ (consulta: 21 de agosto) 
17 Perú Económico 2017 blog de Julio Baltazar Durand Carrión 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/07/12/peru -economico-en-el-2017-analisis-

de-la-economia-peruana-a-julio-del-2017/ (consulta: 21 de agosto) 
18 Cfr. Diario La República 2016  

http://gestion.pe/economia/mef-economia-peruana-habria-crecido-36-junio-2197650
http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/07/12/peru-economico-en-el-2017-analisis-de-la-economia-peruana-a-julio-del-2017/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/07/12/peru-economico-en-el-2017-analisis-de-la-economia-peruana-a-julio-del-2017/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/07/12/peru-economico-en-el-2017-analisis-de-la-economia-peruana-a-julio-del-2017/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/07/12/peru-economico-en-el-2017-analisis-de-la-economia-peruana-a-julio-del-2017/
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Medioambiental y Tecnológico 

- Innovación del algunos productos de vehículos menores como en el caso de 

la marca croata Greyp Bykes que en el 2016 introdujo al mercado limeño su 

modelo de bicicletas eléctricas que también pueden ser utilizadas para evitar 

el tráfico.19 También existe la venta de motos scooters eléctricas que son 

ecológicas y no contaminan el ambiente. 

- Según Ipsos apoyo en el 2017 en Perú son 3 millones de compradores online, 

por lo que el e-commerce ha crecido en los NSE BC, y ya no es exclusivo 

del nivel socioeconómico AB. Para esto Ipsos muestra que el perfil del 

comprador online peruano se encuentra entre los 25 a 35 años de edad, es 

trabajador dependiente y más del 50% son de Millenials que viven 

conectados al mundo digital a través de un smarphone. Por otro lado, GFK 

afirma que el 69% de estos Millenials la mayoría son limeños del NSE AB.20 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
http://larepublica.pe/impresa/economia/865815-comercio-electronico-en-el-peru-movio-us-2800-

millones-durante-el-2016 (consulta: 21 de agosto) 
19 Cfr. Diario Gestión 2016 http://gestion.pe/empresas/greyp-bykes-introduce-sus-bicicletas-electricas-

urbe-limena-2175716 (consulta: 22 de agosto) 
20 Cfr. Diario Gestión 2017 http://blogs.gestion.pe/innovaciondisrupcion/2017/03/comercio-electronico-

en-el-peru-2017.html (consulta: 22 de agosto) 

http://larepublica.pe/impresa/economia/865815-comercio-electronico-en-el-peru-movio-us-2800-millones-durante-el-2016
http://larepublica.pe/impresa/economia/865815-comercio-electronico-en-el-peru-movio-us-2800-millones-durante-el-2016
http://gestion.pe/empresas/greyp-bykes-introduce-sus-bicicletas-electricas-urbe-limena-2175716
http://gestion.pe/empresas/greyp-bykes-introduce-sus-bicicletas-electricas-urbe-limena-2175716
http://blogs.gestion.pe/innovaciondisrupcion/2017/03/comercio-electronico-en-el-peru-2017.html
http://blogs.gestion.pe/innovaciondisrupcion/2017/03/comercio-electronico-en-el-peru-2017.html
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3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de Porter 

Competidores  

Nuestro proyecto se encontraría en competencia con un total de 10 empresas en 

Lima que realizan el servicio de taxi en moto lineal utilizando Facebook21 y 

Whatsapp, dentro de ellas las empresas más utilizadas por los usuarios son 

GUEPARDO MOTORS22, TAXI EN MOTO LINEAL Y SERVICIOS 

GENERALES23 y MOTOBOYS24. Sin embargo, no cuentan con autorización ni 

licencia de funcionamiento. 

 

 

                                                 
21 Página de Facebook 

https://www.facebook.com/search/str/cuantos+taxis+en+motos+en+lima+peru/keywords_places/  

(Consulta: 16 de setiembre del 2017) 
22 Página del Facebook de GUEPARDO MOTORS (2017) 

https://www.facebook.com/pg/guepardomotors/about/?ref=page_internal (Consulta: 16 de setiembre del 

2017) 
23 Página del Facebook de TAXI EN MOTO LINEAL Y SERVICIOS GENERALES (2017) 

https://www.facebook.com/TaxiEnMotoLima/ (Consulta: 16 de setiembre del 2017) 
24 Página del Facebook de MOTOBOYS (2017)  

https://www.facebook.com/MotoboysPeru/ (Consulta: 16 de setiembre del 2017) 

https://www.facebook.com/TaxiEnMotoLima/
https://www.facebook.com/TaxiEnMotoLima/
https://www.facebook.com/search/str/cuantos+taxis+en+motos+en+lima+peru/keywords_places/
https://www.facebook.com/pg/guepardomotors/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/TaxiEnMotoLima/
https://www.facebook.com/TaxiEnMotoLima/
https://www.facebook.com/MotoboysPeru/
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Debido a la investigación realizada, también se cuenta con competencia 

informal en el país, lo cual no es muy común.  

 

- Motos Lineales Independientes: Según el Diario Publimetro25, conductores 

ofrecen servicio de taxi informal en motos lineales, estos conductores 

señalan que todos los motociclistas están empadronados, tienen SOAT y 

deben tener un casco adicional para los pasajeros. “No hay ordenanza que 

nos prohíba hacer taxi y tampoco una que nos permita. No estamos haciendo 

                                                 
25 Cfr. Diario Publímetro (2017) 

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-conductores-ofrecen-servicio-taxi-motos-lineas-miraflores-56219 

(consulta: 03 de setiembre de 2017) 

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-conductores-ofrecen-servicio-taxi-motos-lineas-miraflores-56219
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nada malo. Manejamos bien y la gente nos prefiere porque llegamos más 

rápido que un auto y cobramos barato”. 

- Moto Taxi: Transporte de recorrido rápido que transporta a un aproximado 

de 3 personas según la demanda. 

Clientes 

Los resultados de las entrevistas realizadas por el equipo de Rapidscape, 

mostraron información acerca de un grupo de  personas que desean liberarse del 

tráfico y evitar la incomodidad que padecen cada vez que se encuentran en hora 

punta.  

Proveedores 

RapidScape actúa como intermediario del servicio y/o contratando personal para 

el servicio de traslado en el tráfico al cliente. 

Debido a la informalidad en este rubro, RapidScape ofrece la alternativa de 

generar confianza con el tipo de personal que contratará para realizar el servicio 

de manejo en los motorizados.  

 

Productos Sustitutos 

Al no existir una  oferta que reúna los mismos servicios que RapidScape, vamos 

a ubicar a posibles competidores según las ofertas más cercanas.  

- Taxis (UBER, Taxi Beat, Cabify, etc). 

- Motos Linéales informales 

- Moto Taxis 

 

Competidores Potenciales 

Los principales competidores potenciales que tendríamos en este sector sería el 

servicio de taxi con marcas globales ya que estas cuentan con mayor recurso que 

podrían copiar el servicio que se está proponiendo 

3.2.2 Análisis FODA 

Para realizar el análisis de nuestro proyecto utilizaremos el FODA y así 

podremos identificar cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, lo cual nos permitirá desarrollar estrategias 

aprovechando nuestras oportunidades y fortalezas de tal manera que nos 
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ayuden disminuir el impacto que podrían causar las amenazas y nuestras 

debilidades. 

 

Fortalezas – Oportunidades 

- Desarrollar una aplicación compatible con las diferentes plataformas 

virtuales a través del cual los usuarios podrán solicitar servicio de recojo en 

emergencia cuando se encuentren en congestión vehicular. 

- Realizar convenios con las personas que cuenten con una moto lineal y que 

cumplan con el perfil previamente establecido. 

Debilidades – Oportunidades 

- Aprovechar el incremento del tránsito vehicular para poder ofrecer al usuario 

una forma rápida y segura de salir del caos vehicular. 

- Beneficiarnos con las facilidades de financiamiento que ofrecen las entidades 

bancarias para obtener el capital necesario para el desarrollo del negocio. 

Fortalezas – Amenazas 

- Familiarizar a los usuarios con nuestro servicio, a través de ofrecerles una 

aplicación amigable, dinámica, fácil de comprender y utilizar. 

Fortalezas:

- App gratuita para todas 
las plataformas

- Respuesta rapida

- Amplia red de motos 
lineales

- Seguridad

- Conductores y motos 
verificados.

Debilidades:

- Desconfianza en el 
servicio

- Necesidad de capital 
fuerte

- Poca disposición de 
motos

- facilidad en formas de 
pago

Oportunidades:

- Alta congestion vehicular

- Promoción de transporte 
alternativos

- Reducir tiempo de 
traslado.

- Necesidad de salir del 
tráfico

Amenazas:

- Inseguridad ciudadana

- Poca aceptacion del 
público

- Peligro al trasladarse en 
moto

- Barreras legales, politicas 
municipales
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- Brindar un servicio de calidad y sobre todo que ofrezca seguridad a nuestros 

usuarios de tal manera que acepten y confíen en nuestro servicio. 

- Contar con una amplia red de motociclista afiliado con la finalidad de 

brindar una respuesta rápida a los clientes que necesiten ayudan en cualquier 

punto de la ciudad. 

Debilidades – Amenazas 

- Realizar diferentes campañas para difundir nuestro servicio a través de redes 

sociales (Facebook, Whatsapp, Instagram, etc.) con la finalidad de llegar a 

un mayor número de usuarios y clientes potenciales. 

- Realizar seguimiento de ruta a través de GPS de tal forma que el usuario 

conozca la ruta de viaje, se sienta más seguro y confíe en nuestro servicio. 

- Asegurarnos que los motociclista cuentes con equipos de seguridad y moto 

con los mantenimientos al día. 

3.3 Visión  

Ser reconocida como el mejor aplicativo virtual que brinde a las personas 

un servicio de transporte de moto lineal con rapidez y seguridad. 

3.4 Misión  

Ofrecer un aplicativo tecnológico que da la facilidad a nuestros usuarios de 

adquirir un taxi en moto lineal a precios accesibles en cualquier momento 

del día. 

3.5 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica que utilizaremos será la diferenciación, porque 

nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad, rápido y seguro con la 

finalidad de reducir el tiempo que las personas pasan en el transporte 

público, especialmente en horas punta del tráfico y en los puntos críticos de 

la ciudad. Utilizaremos una aplicación a través del cual podrán acceder a 

nuestros servicios a cualquier hora y desde cualquier punto de la cuidad. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

1.- Introducir al mercado el aplicativo RAPIDSCAPE y ofrecerle a nuestros 

clientes la comodidad y seguridad de llegar a tiempo a su destino. 
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- Realizar convenios estratégicos con las personas que cuenten con una 

moto lineal y que califiquen de acuerdo al perfil previamente establecido. 

2.- Posicionar el servicio de RAPIDSCAPE como una forma rápida y segura 

de salir del tráfico brindándole a nuestros clientes las facilidades necesarias 

para utilizar nuestro servicio. 

- Aprovechar el incremento del tránsito vehicular para poder ofrecer al 

usuario una forma rápida y segura de salir del caos vehicular. 

- Implementar en la plataforma virtual la opción de pagar a través de 

efectivo, tarjeta de crédito o debido. 

3.- Para captar nuevos clientes se realizará promociones para fidelizar y 

retener a nuestra cartera de clientes. 

- Realizar diferentes campañas para difundir nuestro servicio a través de 

redes sociales con la finalidad de llegar a un mayor número de usuarios 

y clientes potenciales. 

- Realizar seguimiento de ruta a través de GPS de tal forma que el usuario 

conocer la ruta de viaje y se sienta más seguro y confíe en nuestro 

servicio. 

- Asegurarnos que los motociclista cuentes con equipo de seguridad y 

motos con los mantenimientos al día. 

4.- Diversificar y expandir el servicio de RAPIDSCAPE a las principales 

ciudades del Perú para el 2019. 

- Brindar un servicio de calidad y sobre todo que ofrezca seguridad a 

nuestros usuarios de tal manera que acepten y confíen en nuestro servicio 

- Contar con una gran red de motociclista afiliado con la finalidad de 

brindar una respuesta rápida a los clientes que necesiten ayudan en 

cualquier punto de la cuidad. 
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4. INVESTIGACIÓN/ VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño, Proceso y Análisis de la Investigación de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         “Solucionador del tráfico” 

 

4.1.1 Modelo de Negocio 

Business Model Canvas: Hipótesis inicial del modelo de negocio 

Contaremos con una economía colaborativa, en donde la empresa sirve 

de intermediario que facilita el intercambio de servicio. 

Seremos intermediarios de los usuarios del servicio, que representan el 

segmento pagador (usuario), y los proveedores  que son los ejecutores 

del servicio (cuentan con moto lineal). Su relación es importante, 

debido a nuestra promesa de valor  que recae en el correcto servicio de 

estos proveedores. 

 

 

 



27 
 

 



28 
 

 

4.1.2 Mapa de Empatía 

Para conocer el tipo de perfil de cliente/usuario en Rapidscape, mostraremos a continuación un mapa de empatía:
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El Cliente/usuario de Rapidscape es una persona entre los 23 a 50 años de edad 

que vive en Lima Metropolitana con un estilo de vida moderno,  teniendo que 

afrontar todos los días el problema de la congestión vehicular de la ciudad. 

 

4.2 Diseño Metodológico de la Investigación / Metodología de Validación 

de Hipótesis 

4.2.1 Validación de Hipótesis del Problema – Experiment Board 

En esta sección haremos la validación de la hipótesis del 

cliente/problema que dio origen a nuestra propuesta de solución. 

Lo que estamos suponiendo alrededor del problema del cliente es que 

ellos necesitan llegar a la hora a sus centros de trabajo, reuniones 

importantes, estudios; sin embargo, se quedan fastidiados con el tráfico 

vehicular que les imposibilita  llegar a la hora  y necesita ayuda para 

lograrlo. Estas necesidades son muy notorias en nuestra ciudad de Lima y 

otras ciudades grandes de nuestro país, en donde el tráfico vehicular es de 

día a día, observando a las personas esperando horas en todo tipo de 

vehículos para poder desplazarse por las diferentes avenidas de Lima a su 

lugar de destino. 

Para la exploración se realizó entrevistas personales a personas que 

cumplan con el perfil planteado. 

 

 

 

 Tengo que llegar a la hora a mi centro de trabajo, estudios, reuniones, etc., y 

el tráfico vehicular del día a día no me permite llegar a la hora, hace que 

pierda horas  y me estrese. Necesito salir del tráfico y me lleve a mi lugar de 

destino a la hora. 

 

 

 Personas interesadas en salir del tráfico vehicular y llegar a la hora a su lugar 

de destino. Personas del NSE A, B y C1 entre los 23 y 45 años de edad. 

Problema 

Usuario 
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A través de esta exploración conocimos las necesidades descritas por el mismo 

usuario y profundizamos en la forma en que el usuario resuelve actualmente para 

salir del tráfico vehicular. 

Hipótesis clave: Que el usuario es consciente de lo importante de llegar a la 

hora a su centro de labores, estudios, reuniones o algún evento importante y que 

necesita ayuda para salir del tráfico y llegar a la hora. 

Supuesto más riesgoso: Que el usuario considere innecesario, poco práctico, 

difícil y poco natural el tipo de servicio.  

Criterio mínimo de éxito: Que el usuario indique que usaría un servicio como 

Rapidscape. 

Objetivo del experimento – criterio mínimo de éxito: 11/20 

El criterio mínimo de éxito establecido es de 11/20 para validar cada una de las 

hipótesis ya que esto representa más de la mitad de los encuestados. 

 

Validación del Producto/Servicio 

a) Entrevista  

Hemos realizado entrevistas a 20 usuarios para poder validar nuestra solución 

con los usuarios, esto para poder ir conociendo sus necesidades. Así también, le 

pedimos un e-mail que nos permitiera ampliar la validación más adelante.  

Hipótesis clave:   

- Que Rapidscape puede proveer una solución cuando se queden atrapados 

en el tráfico y quieren llegar a la hora a su lugar de destino. 

- Conocer la intención y frecuencia de uso.  

  

 

Cuestionario para validación de hipótesis producto/servicio 
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Observaciones y Resultado sobre las entrevistas 

 De los 20 entrevistados, todos señalan haberse quedados atrapados en un 

tráfico vehicular y efectivamente tenían que hacer algo importante como 

llegar a su centro de labores, estudios, llegar a su casa, a reuniones, etc. 

 En su experiencia es desesperante porque no saben qué tiempo va a durar ese 

caos y que llegaron tarde a su trabajos, estudios y perdieron vuelos aéreos. 

 En promedio al mes en el que se han quedado atrapados en un tráfico 

vehicular es: 

- 5 personas, indicaron entre 6 a 7 veces. 

- 10 personas, indicaron que a diario se enfrenta al tráfico vehicular, pero 

de urgente es 12 a 15 veces. 
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- 5 personas, indicaron  8 a 10 veces. 

 Veinte personas indicaron que se quedan inmovilizado en el tráfico vehicular 

y por ello se tienen que bajar de los buses, taxis y caminar hasta un lugar 

donde los vehículos transitan un poco más rápido y tomar otro vehículo que 

pueda llevarlos a su lugar de destino. 

 En la pregunta de “ Que otro medio de transporte propio le sería útil para salir 

del tráfico” señalaron: 

- 8 indicaron bicicleta y saben utilizarlo, pero lo utilizan solo para rutas 

cortas 

- 5 indicaron moto lineal si saben utilizarlo, pero nunca fueron a su trabajo 

con ello. 

- 7 indicaron que no cuentan con trasporte propio 

 Si hubiera un servicio de transporte con moto lineal y bicicleta  que les 

ayudaría salir del tráfico, 16 señalaron que podrían utilizarlo, pero el servicio 

tendría que brindarle seguridad. Sin embargo, 4 señalaron que no lo 

utilizarían porque no se sienten cómodos  viajar en estos livianos medios de 

transporte ya que no ofrecen seguridad. 

 Los 20 entrevistados señalaron que el servicio fuera seguro que el vehículo 

cuente con todos los documentos y que estén en regla. El personal sea muy 

amable y de confianza. 

 16 entrevistados  señalaron que si utilizarían un app para utilizar este servicio. 

Sin embargo, los 4 que no utilizarían el servicio motorizado señalaron que no 

lo harían ya que no estaban aún interesados por este servicio, ya que prima 

para ellos su seguridad. 

 Los costos dependen del lugar a trasladarse y que pagarían en función al costo 

de un taxi que les llevaría a su lugar de destino. 

b) Encuesta – Google 

Otras modalidad para poder validar nuestra solución con los usuarios a través de 

encuestas también de las cuales 71 personas fueron los que nos respondieron de 

la misma manera pedimos que nos brindarán su correo personal para más 

adelante brindarles mayor información. 
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Modelo de la encuesta 
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Observación y Resultado sobre la Encuesta 

 Estos 71 encuestados pertenecen en su mayoría a lugares como Lima Norte, 

San Juan de Lurigancho, El agustino, Surco, La victoria, etc. 

 Dentro de las actividades que realizan 49 personas que realizaron la encuesta  

se dedican solo a su trabajo, 16 personas se dedican a estudiar y trabajar y 5 

de ellos solo estudian. 
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 50 personas nos dijeron que mayormente utilizan el transporte público, como 

segunda opción el taxi o en todo caso 8 de ellos cuentan con su auto propio, 

lo demás utilizan moto, tren o metropolitano. 

 

 Dentro de los problemas personales que le generan la congestión vehicular a 

estos posible usuarios son mayormente estrés, mal humor y tardanza a sus 

centros laborales. 

 En nuestras encuesta 66 personas equivalente al 93% nos dijeron que si le 

gustaría un medio de transporte que los liberes del tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De los cuales el 56.3% de ellos afirman que si estarían dispuestos a 

trasladarse por medio de moto lineal y/o bicicleta. El 28.2% afirman que 

tal vez  pero les resultaría peligroso, o les da miedo este tipo de vehículos 

y los que dijeron NO, es porque consideren que no les genera seguridad. 
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 La preguntamos que les parecería la existencia de un app que le ayude a 

salir del tráfico con vehículos menores, 66 personas dijeron que sería una 

buena idea y una opción novedosa. 

 Al final de nuestra encuesta preguntamos sobre que les parecería la idea de 

recomendar Rapidscape 40 personas nos dijeron que SI, 25 dijeron que 

TAL VEZ y 6 dijeron que NO. 

 

c) Exploración segmento socios (proveedores) 

Ubicamos a los repartidores de comida rápida, entrega de productos y los 

conductores de motos lineales  que se encuentran cerca a la estación Cabitos del 

Metro de Lima que brindan servicio de taxi informal, que tenga el perfil de 

nuestro segmento de proveedor. Con esta  exploración se tiene como objetivo 

principal conocer a profundidad sobre la situación actual de estos individuos en 

relación a su trabajo y contribuir en la formulación de una propuesta de valor 

basada en sus necesidades.  
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Definición del PO (Red de proveedores) 

Son jóvenes y adultos que tienen entre 18 y 40 años, pertenecen al NSE C, D,  

cuentan con un Smartphone, tienen moto lineal o bicicleta, cuentan con  

disponibilidad parcial y podrían ser estudiantes de universidades, centros técnicos 

o tienen un trabajo a medio tiempo. 

Hipótesis del problema  

Nuestro segmento está compuesto por jóvenes y adultos en su mayoría varones, 

probablemente estudiantes y/o con familia, que necesitan trabajar para 

mantenerse, pagar sus estudios con su trabajo o quieren contar con algo extra en 

el bolsillo muy aparte de su trabajo. 

Cuestionario para validar el segmento proveedor 

 

 

MODELO PARA ENTREVISTAS

Hola, mi nombre es ---------------------- muchas gracias por recibirme y acceder a

esta entrevista, me gustaría hacerte unas preguntas en cuanto a las necesidades de

cierto grupo de personas, esto como parte de una investigación. Me permites grabar

nuestra conversación en audio para fines educativos?

Por favor, antes de empezar me puedes indicar cuál es tu nombre y decirme 

1. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes motocicleta o bicicleta?

2. ¿Trabajas a medio tiempo o tiempo completo? ¿Porqué? ¿Estudias?

3. Trabajas haciendo entregas para alguna empresa?

      si tu respuesta anterior es si

4. ¿Tu empresa te brinda un contrato o te paga por entrega? ¿Cuánto te pagan por

entrega? 

5. ¿La empresa cubre los gastos por gasolina y/o mantenimiento de tu moto lineal

Si la respuesta es no

6. ¿En que  utilizas tu moto lineal?

7. ¿Te gustaría ganar dinero extra trabajando en tu moto lineal?

8.    ¿Cuánto pagarías por este servicio?

9.    ¿Con que frecuencia usarías este servicio?

Si tuviéramos alguna pregunta adicional ¿Te importaría que te contactáramos? 

Por favor déjanos tu e-mail

Muchas gracias por tu tiempo y por tu ayuda en contestar las preguntas.

Que te vaya excelente.
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Desarrollo del experimento del Pitch MVP 

Desarrollamos este experimento con la finalidad de ver a nuestros early adopters 

(usuarios potenciales), cuantas personas toman interés y recabar sus datos, 

opiniones, sugerencias.  

Para lo cual, hemos desarrollado en primer lugar la landing page utilizando 

instapage.com, y luego hicimos un anuncio falso en la página de facebook.com. 

A través de estas herramientas vamos a ver las características de nuestros 

clientes, una exposición directa de nuestra idea con el público objetivo. Además 

nos permitirá medir el porcentaje de conversiones obtenidas durante la 

exposición. 

A continuación mostramos una pantalla de nuestro landing page  y del fanpage. 

  

1-  Anuncio en Facebook 

Al seguir los pasos del anuncio vía Facebook y haciendo click al link ingresas al 

siguiente anuncio (landing). 
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2- Landing 

Alcances Obtenidos  

 

Se evidenció que al 05 de setiembre se alcanzó 72 visitas de usuarios y se r

 egistraron 14 conversiones con lo que se consiguió un total de 23.6%. 

Los hits registrados en el landing difieren de los de Facebook puesto que en 

Facebook se ha conseguido mayor alcance de usuarios.  
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Publicidad en la Fanpage 

 

 

Mediante la publicidad del Fanpage en Facebook se pudo llegar a alcanzar a mil 

cuatrocientos dieciséis (1,416) usuarios; obteniendo  

 Setenta y ocho (78) me gustas  

 En total en la página se evidencia 140 me Gustas de la población. 

23.6% 17 

72 
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 Resultado de la publicidad de Landing en Facebook 
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Resultados de experimento del Pitch MVP 

En un primer momento fue tedioso en realizar una publicación que lleve a los 

clientes a registrarse al landing; por ello, se creó un fan page en Facebook lo 

cual circuló en línea para que de esa manera capte la atención de las personas y 

estas puedan ingresar sus datos para más información. 

Para el caso de Facebook, se obtuvo 136 clics y mediante la Landig se obtuvo 52 

personas registradas.  

Asimismo, se pudo evidenciar que el interés en los anuncios es en mayor 

proporción por el género masculino siendo los resultados los siguientes:  

- Mujeres  8.90% 

- Masculino: 91.1% 

Gracias a ello, se pudo evidenciar el gran interés por parte del género Masculino 

de no solo requerir el servicio mediante la app, sino de las consultas que se 

realizaban a través del “inbox” (mensajes virtuales mediante la página Oficial en 

Facebook de RapidScape) para ser parte del servicio fundamental que ofrece 

RapidScape a los usuarios en general. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

En esta etapa de exploración hemos aprendido puntos claves en cuanto a 

enfocar nuestro proyecto, acercarnos más a las personas en el día a día y 

obtener información acerca del problema que les acaece. 

A pesar de la inseguridad que las personas muestran ante nuestro proyecto 

por ser peligroso, nos hemos trazado introducir mayor confianza en el 
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servicio que se ofrecerá, así como también la seguridad que escaza que hay 

en nuestra ciudad.  

Hemos descubierto también que el género masculino tuvo mayor interés en 

los anuncios de Facebook y landing; e incluso nos comentaban la necesidad 

de poder trabajar con nosotros, cuáles eran nuestros servicios y precios.  

En la etapa de validación, hemos descubierto que las personas oficinistas y 

estudiantes son nuestro público objetivo, porque por el trajín diario que 

realizan y los horarios que manejas son en horas puntas, la cual se 

encuentran siempre fastidiados en el tráfico. 

 

En relación a los resultados obtenidos del Facebook y Landing, hemos 

podido verificar que mayor interés y público objetivo encontramos en la 

Fanpage de Facebook, por que las personas están más dispuesta a realizar 

una consulta o preguntar por el “inbox” la cual contamos con respuestas 

rápidas.  

 

Además de ser esta herramienta tan popular y usada, se puede llegar a 

diferente población y personas de interés al servicio que realizamos.  
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Validación del hipótesis problema – Experiment Board 

 

Experimento 1 2 3 4

1. ¿Quién es tu cliente? Sé lo más específico posible

2. ¿Cuál es el problema? Descŕ balo desde la perspectiva de tu cliente

3. Define la solución solo luego de haber validado un problema que valga la pena resolver

Solución

4. Haz una lista de los supuestos que deben ser ciertos para que tu hipótesis sea cierta

Supuestos de mayor riesgo

Método y criterio de éxito
Exploración                                                                         

11/20

Exploración                                                                         

36/71

Resiultados y decisión 16/20 66/71

Aprendizaje

Cliente

Problema

Las personas en su mayoría trabaja, y pues tienen que salir con mucho tiempo de 

anticipación, levantarse más temprano para poder llegar a su destino, a pesar de ello 

siguen sufriendo por el caos vehicular.

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS DEL PROBLEMA - EXPERIMENT BOARD 

Mujeres y hombres entre 
23 a 55 años de edad que 
trabajan o estudian y para 
trasladarse requieren de 
una movilidad.

Mujeres y hombres entre 
23 a 55 años de edad que 
trabajan o estudian y para 
trasladarse requieren de 
una movilidad.

El tráfico vehicular  del 
día a día impide llegar a la 
hora exacta al trabajo, 
estudios, u otro lugar.

Vehículos de 
transporte son 
grandes y ocupan 
mucho espacio, por 
tanto generan tráfico 

El llegar tarde a tu 
trabajo genera 
malestar e 
incomodidad en tus 
compañeros y el jefe.

Necesitantransporte 
motorizado  que evite 
el tráfico vehicular y 
les  ayude a salir de 
dicha congestión.

Necesitan vehículos 
de transporte que 
ocupen menos 
espacio y que no 
genere un caos 
vehicular.

El tráfico vehicular  del día 
a día impide llegar a la 
hora exacta al trabajo, 
estudios, u otro lugar.

Necesitan transporte 
motorizado  que evite el 
tráfico vehicular y les  
ayude a salir de dicha 
congestión.

Mujeres y hombres entre 23
a 55 años de edad que 
trabajan o estudian y para 
trasladarse requieren de una 
movilidad.

El tráfico vehicular  del día a 
día impide llegar a la hora 
exacta al trabajo, estudios, 
u otro lugar.

Necesitan transporte 
motorizado  que evite el 
tráfico vehicular y les  ayude 
a salir de dicha congestión.
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Corto plazo 

 Ser reconocidos como la primera y mejor opción tecnológica para solicitar un 

transporte rápido y seguro. 

Mediano plazo 

 Incrementar nuestras ventas en un 5% en el segundo año de operación. 

 Incrementar la flota de motorizados para cubrir todos los distritos de Lima. 

Largo plazo 

Rapidscape enfocara sus esfuerzos en la captación de clientes, brindar mayor 

satisfacción y fidelizar a sus clientes, de esta forma tendremos un liderazgo 

continuo del mercado, así mismo se evaluara la posibilidad de expandir el 

servicio a las principales ciudades del Perú. 

5.2 Estrategias de marketing 

Nuestros esfuerzos se basan en el desarrollo de estrategias enfocadas en el 

consumidor final eliminando los intermediarios de clientes tradicionales. Por 

tanto, nuestro servicio es un B2C (Business to consumer) que consistirá en 

anuncios, publicidad, ofertas enfocadas y diseñadas para el consumidor final del 

servicio, para su captación y fidelización respectiva. 

5.2.1 Segmentación 

Nuestro segmento de usuarios de Rapidscape está compuesto por las personas 

que trabajan y/o estudian y necesitan llegar al lugar de su destino a una hora 

determinada, pero debido al tráfico vehicular del día a día se les hace 

imposible llegar a tiempo en muchas oportunidades. De acuerdo a las 

investigaciones realizadas (entrevistas, encuestas y facebook) podemos 

concluir que el usuario tiene que levantarse una hora antes de lo normal y aun 

así en oportunidades no pueden evitar el tráfico vehicular y por tanto pasan 

más tiempo en el transporte público y menos tiempo en familia o disfrutando 

de realizar las actividades de su preferencia. 
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 Características Geográficas 

En una primera etapa  nuestros servicios operarán en los distritos de 

El Cercado, La Victoria, San Martín de Porres, San Isidro, San Juan 

de Lurigancho y Rímac debido a que estos distritos son las que 

presentan mayor congestión vehicular, según señala el Diario la 

República26. Asimismo, nos basaremos en los trabajadores de las 

entidades DIME27 (Directorio de Instituciones, Medios y empresas). 

Sin embargo, nuestro objetivo es extender nuestras operaciones a 

todos los distritos de Lima Metropolitana y Callao. 

 

Fuente: Diario El comercio 

 

 

                                                 
26 Diario La República (2015) 
http://larepublica.pe/07-03-2015/congestion-vehicular-se-concentra-en-134-puntos-criticos-de-lima (consulta: 
24 de setiembre del 2017) 
27 DIME (2017) 

http://www.dime.pe/node/6  (consulta: 24 de setiembre del 2017) 

http://larepublica.pe/07-03-2015/congestion-vehicular-se-concentra-en-134-puntos-criticos-de-lima
http://www.dime.pe/node/6
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS 

ENTIDADES - DIME 

 

Fuente: DIME-2017 

 

 Características Demográficas 

Nuestros servicios van dirigidos a la población Joven y adulta que 

labora y/o estudia comprendida entre las edades de 23 a 45 años, y 

enfrentan un gran volumen de tráfico vehicular diariamente y 

muestran un mayor interés en tomar un servicio motorizado (moto 

lineal) que los pueda llevar al lugar de su destino a la hora. Asimismo, 

prefieren utilizar un app para solicitar el servicio de transporte de 

moto lineal. 

Según CPI, Lima Metropolitana representa el 52.3% (10 209, 300) de 

la población del Perú. Por tanto, estaríamos abarcando 

aproximadamente al 23.6% de esta  población. 
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Fuente: APEIM 2016 

 

Población por segmentos de edad 2017 – Lima Metropolitana 

Fuente: Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública (CPI) (2017) 
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 Características Psicográficas 

Los usuarios de Rapidscape son hombres y mujeres  de 23 a 45 años 

de edad, modernos que trabajan y/o estudian, tienen una vida muy 

activa del nivel socioeconómico medio/alto y medio, quienes 

presentan un interés alto por el uso de la tecnología y dispuestos a usar 

productos y/o nuevos servicios, prácticos y accesibles. Son usuarios 

que tienen la urgencia de llegar a la hora a sus diferentes actividades, 

tales como trabajar y estudiar, para ello se trasladan a través de 

transporte público, servicio de taxi, movilidad propia y otros, la gran 

mayoría de nuestro público objetivo utiliza el transporte público por 

ser más accesible. Sin embargo, el servicio de taxi es utilizado más 

por el nivel medio alto ya que se sienten más cómodos y seguros, y 

esto les ayuda a llegar a la hora a sus centros de labores o estudios.  

Asimismo, CPI (2017) señala que el 24.3% de personas (trabajadores 

y estudiantes) utiliza el servicio de taxi en Lima Metropolitana y de 

estos el 31.1% lo realiza vía app (Smartphone). 
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Fuente: Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública (CPI) 

 

  Fuente: Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública (CPI) 
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5.2.2 Posicionamiento 

Nuestro servicio es un modelo de B2C (Business to consumer), por tanto 

nuestro posicionamiento está sostenido en los factores diferenciadores. 

- Contar con un sistema de geolocalización, que nos permitirá localizar y 

rastrear en tiempo real el servicio. 

- Utilizaremos la tecnología para brindar al nuestros usuarios la comodidad 

de pedir un servicio de motorizado desde cualquier lugar a través de un 

dispositivo. 

- Ofreceremos un servicio de calidad y seguro con lo cual garantizaremos 

que el usuario llegue a tiempo a su destino y todo por un precio justo. 

- Mantener una comunicación continúa y cercana con nuestros clientes, 

para ello utilizaremos las redes sociales como medio para 

retroalimentarnos y saber lo desean y necesitan nuestros usuarios. 

Por tanto nos posicionaremos como el servicio: 

Más rápido, más seguro, más accesible 

“Contar con Rapidscape es una nueva forma de llegar a tiempo a tu destino, 

eliminar el estrés y pasar más tiempo en familia y realizar otras actividades” 

5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Debido a que nuestro servicio se basa en el modelo B2C (Business to 

consumer), y de acuerdo a sus características que presenta, en este modelo el 

mercado es grande, es así que nos basaremos en el estilo de vida de los 

usuarios de Rapidscape para calcularlo. 

Para el cálculo del tamaño de mercado utilizaremos a los distritos con 

problemas de tráfico vehicular del nivel socioeconómico medio/alto y medio  

de Lima Metropolitana.  

5.3.2 Tamaño de mercado operativo 

Para el cálculo del tamaño de mercado meta, hemos utilizado a la población 

de Lima Metropolitana (52.3%) que consta de 10, 012, 437 personas, luego 

usamos la variable edad (23.6%); y también, utilizamos el porcentaje de 
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% CANTIDAD

Población Lima Metropolitana 10,012,437.00

Población entre 23 a 45 años 23.60% 2,362,935.13

 Personas que utilizan servicio de taxi 23.40% 552,926.82

Trabajadores y estudiantes que usan el 

servicio de taxi vía app
31.10% 171,960.24

% conversión en Landing Page 23.60% 40,582.62

Intención de Compra 56.30% 22,848.01

usuarios (trabajadores y estudiantes)  que utilizan taxi  vía app (Smartphone) 

que representa el 31.1%.  

Luego aplicamos las variables que resultaron producto de nuestra 

investigación de mercado: el nivel de conversión de la landing page colgado 

en el anuncio falso de Facebook (23.6%) y luego la intención de utilizar el 

servicio (47.3%). Por tanto, el tamaño de mercado operativo en Lima 

Metropolitana comprende a 83,645 personas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3 Potencial de crecimiento  del mercado 

Según Ipsos apoyo en el 2017 en Perú son 3 millones de compradores online, 

por lo que el e-commerce está creciendo cada vez más. Para el 2018 el e-

commerce en el Perú crecería un 16%. En este sentido, consideramos que 

Rapidscape tiene un potencial de crecimiento. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing Mix 

5.4.1 Estrategia del producto/servicio 

Rapidscape es una aplicación móvil, a través del cual los usuarios 

previamente registrados podrán acceder desde cualquier punto de la ciudad y 

mediante geolocalización el usuario podrá solicitar una moto lineal. 

Aprovecharemos el incremento del uso de Smartphone en el Peru28, según 

proyecciones del IDC para finales del 2017 el incremento será de entre 5% y 

7%, es decir cerca de 9 millones. Hasta el año pasado, 41 de cada 100 

personas se conectaban a Internet – alrededor de 40.9% de la población -, 

según datos del Banco Mundial. Felippa destaca ese crecimiento para la 

compra de nuevos móviles en lo que resta del año e inclusive el próximo 

                                                 
28 Diario Gestión 2016 
https://gestion.pe/tecnologia/smartphones -se-disparan-peru-fin-ano-pasarian-8-millones-2175233 

 

https://gestion.pe/tecnologia/smartphones-se-disparan-peru-fin-ano-pasarian-8-millones-2175233
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Fuente: Internacional Data Corporation 

5.4.2 Diseño del Producto/Servicio 

Forma: Rapidscape es un aplicativo tecnológico, este aplicativo se podrá 

descargar de manera gratuita y estará disponible en App Store y Google Play. 

Características: Los usuarios de Rapidscape podrán registrarse ingresando 

sus datos personales, como nombres y apellidos, n° de celular y correo 

electrónico, luego seleccionar el servicio mediante nuestro app con GPS de 

manera fácil y accesible, que les permita solicitar un taxi en moto lineal desde 

cualquier punto de la ciudad para que los lleve a su destino de forma 

inmediata y segura. La aplicación móvil permitirá al usuario agregar una ruta 

segura, guardar sus viajes como favoritos. 

Esta moto lineal cuenta con un  conductor previamente registrado por 

Rapidscape, se hará una entrevista personal, una revisión de antecedentes 

policiales, si el vehículo menor (moto) cuenta con SOAT y un casco 

adicional. En este punto serán seleccionados o no. Luego serán capacitados 

sobre las estrategias de manejo. Finalmente, podrá instalar la aplicación y 

comenzar a generarse  un ingreso extra  sin mayor inversión. 
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Nivel de Calidad: Altamente navegable y utilizada por parte del cliente y el 

conductor motorizado. La calidad también se basa en el buen trato a los 

clientes para que se sientan seguros en una moto. 

Durabilidad: La durabilidad se da en función al tiempo de servicio de taxi 

motorizado brindando al usuario o cliente. 

Confiabilidad: El usuario recibirá una breve encuesta para evaluar la calidad 

del servicio y  podrá poner una calificación al motorizado que lo traslado,  esto 

brindara mayor confianza a nuestros usuarios y así podremos ir mejorando 

nuestros puntos débiles. 

Estilo: Según el perfil del consumidor ya mostrado en nuestro mapa de 

empatía, procuramos usar un estilo moderno, tecnológico, y de fácil acceso a 

las necesidades de nuestro segmento. 

Diseño: Queremos mostrar un app moderno, y fácil de utilizar para nuestros 

usuarios y conductores Rapidscape, que les permita más adelante tener entre 

ambos una buena relación gracias a nuestro aplicativo tecnológico. 

 

 

Marca: Para que nuestros usuarios y motorizados les resulte más fácil 

pronunciar nuestra marca, nosotros decidimos crear el nombre de Rapidscape. 

Este nombre que tiene relación con nuestro negocio proviene de dos palabras 

en inglés “Rapid” que significa rápido y “Scape”  escape, es decir “Escape 

Rápido”.  

El porqué de este nombre se basa, en que el público de Lima Metropolitana 

sufre por el tráfico en la ciudad y lo que busca es “escapar” de la congestión 

vehicular de forma rápida e inmediata mediante un vehículo motorizado para 

llegar a tiempo y seguir con sus actividades del día a día. 
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Para ello a continuación mostraremos nuestro respectivo logotipo: 

 

Verificando la marca y logotipos de la competencia podemos decir que nuestro 

logotipo es efectivo ya que es el único en el mercado y es muy sencillo de pronunciar 

para nuestros usuarios y motorizados. 

 

Esquema del Proceso del Servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Registro de Usuarios 
y Driver

Solicitud del Servicio 
a traves del APP

Tiempo de 
respuesta: 10 

ninutos

Calificacion del 
Servicio y Diver por 
parte del Usuario

Mejoras en el 
Servicio de acuerdo 
a las calificaciones
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5.4.3 Estrategia de precios 

Cliente – Usuario se aplicara la estrategia de penetración ya que esto nos 

permitirá fijar un precio inicial bajo ya que nuestro objetivo es tener una gran 

participación del mercado y generar un buen volumen de ventas, para esto 

cuando el usuario se registre en la aplicación móvil automáticamente ganara 

un viaje gratis por el valor S/ 15 esta promoción lo utilizaremos para que los 

usuarios prueben y validen el servicio. Rapidscape para poder establecer sus 

tarifas tendremos como referencia las tarifas de taxis con aplicativo (Uber, 

Beat, etc.), que nos sirve como tope máximo. Nuestros precios se utilizaran 

mediante algoritmos dentro de la aplicación teniendo como factores Tiempo, 

distancia y una ruta eficiente. 

 

                       Fuente: Diario El comercio junio2016 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia que utilizaremos para promoción de nuestro servicio: 

Motorizado: con el fin de afiliar nuevos motorizados y así ampliar y mejorar 

nuestra capacidad de respuesta realizaremos diversas campañas en redes 

sociales, comunidad de motos en Facebook para promocionar y explicarle en 

qué consiste el servicio que brindamos y como podrían beneficiarse al formar 

parte de nuestro equipo. 

 Redes Sociales (Facebook) 
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Usuario: de cara a nuestros usuarios utilizaremos marketing digital, nuestra principal 

herramienta será Facebook en la cual se publicara la página de la aplicación móvil y 

las promociones que están disponibles por ser uno de nuestros clientes. 

 

A través de las diversas herramientas digitales que utilizaremos podremos interactuar 

y compartir información con nuestros clientes y captaremos a las personas que estén 

interesados en utilizar nuestro servicio. 

 Publicidad digital (Landing Page) 
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5.4.5  Estrategia de distribución 

A través de la tienda virtual play store para los smartphones con sistema operativo 

Android se podrá descargar de forma gratuitita la aplicación Rapidscape. La aplicación 

móvil tendrá la información necesaria de los motorizados quienes responderán con la 

rapidez del caso ante la solicitud de uno de nuestros usuarios. 

La aplicación móvil tendrá un entorno amigable, fácil de utilizar y entendible para 

todos nuestros usuarios, tendrá la capacidad de brindar una respuesta rápida al usuario, 

de tal forma que se familiarice con la aplicación y utilice de forma recurrente. Los 

motorizados de Rapidscape cuentan con un vehículo motorizado y son los encargados 

de entregar una atención y calidad y generar seguridad a nuestros usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Proyección de la Demanda 

Para la proyección de la demanda tomaremos el mercado meta (82,032 personas). 

Ver Cuadro N°1 – Proyección de la Demanda 
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Cuadro N° 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro N° 1, se identificó los distritos con mayor congestión vehicular en Lima 

Metropolitana, por ello en base a las fuentes primarias (entrevistas y encuestas) realizadas a 

los usuarios, se proyectó que se alcanzará el 25% del mercado meta (82,032 personas) que 

representan 20,508 personas, los cuales representan un total de 154,198 viajes por año.  

Asimismo, considerando un costo mínimo de S/. 8.00 representa ingresos anuales de S/. 1, 

233,584.00 del cual el 30% representa ingresos para RapidScape siendo esta de S/. 

370,075.20. 
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Plan de Ventas 

La proyección de ventas para los próximos 5 años se realiza en base un incremento en las ventas del 15% con respecto al año anterior. 

 

Cuadro N° 1 

 

 

 

 

 

 ❶ 

 

Cuadro N° 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Total registro de Motorizados- Lima Metropolitana 91,110.00                     

Objetivo año 1 -   4% 3,644.00                       

Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 2023

% de Incremento de Motorizados 15% 15% 10% 10% 10%

Inscripcion anual de Motorizados 3,644.00                       4,191.00          6,287.00          6,916.00          7,608.00          8,369.00          

Cantidad de Viajes en el año 154,198.00                   177,328.00     203,928.00     234,518.00     269,696.00     310,151.00     

Promedio viajes por Moto 42                                   42                      32                      34                      35                      37                      

PROYECCIÓN DE VENTAS (MOTORIZADO)

 

CUADRO N° 3  

 

PROYECCIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE MOTORIZADOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según las estadísticas al 2016 de “Lima como vamos” el 1% del total de la población de Lima Metropolitana (9’011,000 aprox.) cuenta con un 

vehículo menor (Moto lineal). El 1% representa 91,110 personas que cuentan con una moto lineal, de este universo RapidScape proyecta afiliar 

en el primer año el 4% que nos da un total de 3,644 motorizados. 

En  el siguiente cuadro se  detalla la cantidad de suscripción de motorizados que se espera   afiliar por año. El incremento en los dos primeros 

años será del 15% y a partir del tercer año se mantendrá en una tasa del 10%,  con la espera de cubrir la demanda. 

Por ello, se compara  según Cuadro N° 1  (Proyección de la Demanda)   con el cuadro N° 3 (Afiliación de motorizados) y se estimó un promedio 

de 42  viajes por motorizados al año.

Promedio de viaje por motorizado 



65 
 

5.6 Presupuesto de marketing 

Para el diseño y desarrollo de la aplicación móvil es un pago único que se reconocerá en el primer año, a esto estamos adicionando los 

gastos mensuales, a continuación mostramos el prepuesto de marketing. 

 

Cuadro N° 4 

 

 

El presupuesto de marketing de Rapidscape representa S/.27,000.00 en el primer año.  

 

 

 

 

MESES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Publicidad

Redes Sociales

Comunity Manager 1,000.00S/    1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   

Plucidad en Facebook 500.00S/       500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      500.00S/      

Publicidad en Youtube 400.00S/       400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      

Canal Tradicional

Afiche 600.00S/       600.00S/      600.00S/      600.00S/      600.00S/      600.00S/      600.00S/      

Total Mensual 2,500.00S/    2,500.00S/   1,900.00S/   1,900.00S/   2,500.00S/   1,900.00S/   2,500.00S/   1,900.00S/   2,500.00S/   1,900.00S/   2,500.00S/   2,500.00S/   

Costo Año 1 27,000.00S/ 

PRESUPUESTO DE MARKETING
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

En Rapidscape buscamos que cada viaje sea excelente, por tanto la propuesta de 

valor incluye: 

- Geolocalización, permite localizar en tiempo real el servicio. 

- Tecnología avanzada, permite a los usuarios solicitar un servicio desde 

cualquier lugar a través de un dispositivo. 

- Red de conductores capacitados, para atender de manera eficiente, eficaz. 

Rapidscape cuenta con un modelo de negocio Dual en el sentido de que entrega 

valor tanto al usuario final como a los conductores de los motorizados, por 

consiguiente se genera una relación de ayuda mutua para beneficio común. 

A continuación describiremos las políticas sobre el transporte de los usuarios y 

las políticas operacionales. 

Políticas sobre el transporte de los usuarios 

 
Características 

- Los conductores deben contar con dos cascos, uno para ellos y otro para el 

usuario. 
- Documentación en regla y vigente (SOAT, Brevete, tarjeta de conducir). 

- Solo debe transportar a una persona por viaje,  

 
Problemas durante el servicio 

 

Cuando el usuario no se encuentra en el lugar de recojo; el conductor debe de 

llamar al usuario y al centro de operaciones. Si aún durante los 5 minutos no se 

puede contactar al usuario, el centro de operaciones deberá de generarle otro 

servicio al conductor. 

Políticas operacionales 

Capital Humano 

Los ingresos por cada servicio realizado será el 30% para la empresa y el 70% 

para el conductor, y con ello la empresa evita la inversión en activos, seguros y 

mantenimiento de los vehículos motorizados. 
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Aplicación móvil 

La aplicación móvil será la mayor inversión  de Rapidscape. A través de este 

aplicativo conectaremos al usuario con los conductores, lo que conlleva a la 

escalabilidad del negocio sin necesidad de expandir con infraestructura y 

sobrecostos. 

La aplicación móvil tendrá un entorno amigable, fácil de utilizar y entendible 

para todos nuestros usuarios, tendrá la capacidad de brindar una respuesta 

rápida al usuario, de tal forma que se familiarice con la aplicación y la utilice 

de forma recurrente. 

Precio 

En un inicio se fijará un precio bajo para ingresar al mercado, lograr una gran 

participación del mercado y generar un buen volumen de ventas. 

Nuestros precios se utilizaran mediante algoritmos dentro de la aplicación 

teniendo como factores Tiempo, distancia y una ruta eficiente. 

6.1.1 Calidad 

Sistema de Valoración e identificación de los conductores motorizados 

La calidad del servicio ofrecido por los conductores es muy importante para 

Rapidscape, es por ello que utilizaremos un sistema de valoración, en donde el 

usuario final identificará y calificará a los conductores con una puntuación de 5 

estrellas sobre la atención recibida. Las valoraciones se encontrarán publicadas 

en la página de la empresa, por lo que los usuarios podrán sentirse más 

confiados en el servicio ofrecido. Los conductores motorizados pasarán por un 

periodo de prueba, en donde deberán mantener una puntuación por encima de 

las 4  estrellas. Los conductores que no alcancen lo señalado serán retirados 

automáticamente. 

Protocolo de atención 

Se diseñará un protocolo de servicio, que consta de un speach de atención de 

acuerdo al canal utilizado sea por redes, e-mail, presencial, etc., con la 

finalidad de asegurar la calidad de atención por parte de los conductores que 

brinda el servicio a los usuarios y asimismo, les brindaremos confianza y 

seguridad para que nos recomiende y sigan con su preferencia en Rapidscape. 
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API (Application Programming Interfaces) 

El API permite que un servicio o un producto puedan comunicarse con otros, 

beneficiando a ambos lados.  

En tanto que Rapidscape puede ser incluido por otros en sus portafolios o 

websites, debido a que el acceso es libre al portafolio de los servicios que se 

ofrece. En donde, Rapidscape se beneficia de waze para la optimización de las 

rutas durante su recorrido. 

Seguridad 

El pasajero se sentirá seguro desde el momento que solicita el servicio, debido 

a que los conductores de Rapidscape cuentan con toda la documentación al día 

(SOAT, antecedentes policiales, rastreo de identidad, etc.) 

Amigable con el Medio Ambiente 

Rapidscape contará con conductores de Motocicletas los cuales contribuyen a 

la mejor circulación del tránsito vehicular. 

6.1.2 Procesos 

Los procesos en Rapidscape se basan principalmente en la generación de 

valor, la reducción de costos y tiempos para el logro de los objetivos, para tal 

efecto todo el equipo de Rapidscape se concentra en la satisfacción del 

usuario final. Por tanto, el equipo debe conocer las metas, los objetivos y la 

cultura organizacional de la empresa. 

A continuación daremos a conocer mediante nuestro mapa en qué consiste 

cada proceso para ello explicaremos lo siguiente: 

Procesos Estratégicos 

- Planificación Estratégica: Se van a implementar las estrategias según lo 

acordado con la gerencia general. 

- Gerencia General: Esta se va encargar de dar a conocer los objetivos de la 

empresa y concordar con las otras áreas. 

- Gestión de Calidad: Mediante el sistema de calificación por parte de 

nuestros usuarios y motorizados, contando con el apoyo de Marketing y 

Sistemas verificaremos si los conductores están dando un buen servicio a 

los usuarios de Rapidscape. 

- Gestión de Control: Verificar el avance de los objetivos planteados en cada 

área. 
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Procesos Operativos 

En nuestro mapa de procesos que presentaremos a continuación se encuentra 

cada uno de los pasos a seguir desde la inscripción al aplicativo Rapidscape 

hasta el fin del servicio. 

Procesos de Apoyo 

- Gestión de Recursos Humanos: Se encargará de realizar la evaluación a los 

Motorizados después de haberse inscrito en nuestro aplicativo, si cumplen 

con todas los requisitos podrá ser un motorizado de Rapidscape, así como 

la elaboración de la planilla. 

- Marketing: Trabajará en lo que es publicidad y coordina en conjunto con el 

community manager en la aprobación de contenidos tanto en el aplicativo 

como en las redes sociales. 

- Contabilidad: Se encargará de las transacciones contables y tributarias de la 

empresa. 

- Actualización del aplicativo y Redes Sociales: El área de sistemas se 

contratará de forma externa para que nos apoye con el soporte técnico del 

aplicativo, y verificará que no haya problemas con la conexión con las 

redes sociales. 
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6.1.3 Planificación 

 En el mes de noviembre de cada año, los gerentes de cada área presentaran 

su plan operativo así como el presupuesto correspondiente para el siguiente 

año. Se realizaran reuniones trimestrales en la cual se evaluará el avance del 

plan operativo así como el control presupuestal y se reajustaran los 

objetivos si fuera necesario. 

 Cabe resaltas que todos los objetivos, programas y presupuestos de la 

organización están hechas en base al plan estratégico, con el objetivo de 

alcanzar todas las metas de cada área. 

6.1.4 Inventarios 

Rapidscape no es una empresa comercializadora de productos, sino que será un 

medio que conectara aquellas personas que cuenten con una moto lineal, que 

dispongan de tiempo y cumplan con los requisitos establecidos por la empresa con 

nuestros usuarios que estén atrapados en el tráfico y que requieran llegar a tiempo a 

una cita. Para esto tendremos que ofrecer seguridad y rapidez a nuestros usuarios. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las Instalaciones 

La empresa contara con una oficina en la cual se pueda realizar las diferentes 

actividades. 

Para la ubicación de la oficina se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La oficina estará ubicado en el distrito de San Isidro, dado que céntrico y de 

fácil acceso para todos nuestros clientes y usuarios, en caso debamos atender 

consultas o reclamos.  

 Nuestro local contara con los espacios requeridos y adecuados para asegurar el 

buen funcionamiento de la empresa. 
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Imágenes de las instalaciones de la oficina 

 

Información de la oficina 

 

 

 La oficina estará ubicada en el distrito de La Victoria cuenta con un área de 

55m2, un beneficio es que dentro del pago se incluyen internet de alta 

velocidad, servicio de luz, agua. 
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Ubicación de la oficina 

 

 

 La oficina se encuentra muy cerca de emporio comercial Gamarra. 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones  

El área total de la oficina debe ser de 55 m2, la cual contara con la siguiente 

distribución:  

 Área administrativa: Recursos Humanos, Marketing y Operaciones, con un 

área de al menos 24 m2, para que los 3 equipo puedan realizar sus funciones 

de forma óptima. 

 Sala de reuniones: un área de 20 m2 con una capacidad de aforo de 25 

personas, este ambiente se utilizara para la selección de postulantes y 

capacitación con nuestros motorizados, esta sala contara con un escritorio, 

25 sillas, un proyector y un ecran. La instalación del proyector será 

empotrado en el techo para ahorrar espacio y el ecan será enrollable para 

que al terminar las capacitaciones la sala se pueda utilizar para otros 

eventos.  

 Servicios higiénicos: un área de 6 m2 con un inodoro y un lavatorio que 

será utilizado por los visitantes. 

 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones. 

La distribución de la oficina será de la siguiente forma, aprovecharemos al máximo 

cada espacio tal como se muestra en el grafico líneas abajo. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/ Servicio 

Lo que nosotros ofrecemos en una aplicación tecnológica tanto para el usuario como 

para los motorizados Rapidscape que se encontrara disponible en Play Store y será 

compatible con Smarphones, tablets, etc. 

La elaboración de la aplicación tendrá un costos aproximado de S/. 82,543.50 

Características Generales 

- Aplicación compatible con múltiples plataformas: PC,  Smartphone, Tablets. 

- Área Privada: Espacio exclusivo para los usuarios registrados, y los motorizados 

previamente evaluados. 

- Integración a redes sociales: Facebook. 

- Integración con Google Maps y Waze. 

- Integración con Plataformas de Pago. 

- Este aplicativo gestiona los precios dependiendo del tiempo, distancia y ruta 

eficiente. 

- Este aplicativo realiza descuento al usuario en caso que el mismo cuente con alguna 

promoción. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de procesos internos  

Los procesos internos en Rapidscape se realizan en tres niveles: 
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- Usuario 

- Motorizados 

- Back office (Rapidscape) 

En estos tres niveles (usuario, motorizados, back office) la cooperación y la 

codependencia tienen un alto nivel como se puede apreciar en el siguiente mapa. 

 

  

Por otro lado a través de un diagrama apreciamos el proceso de experiencia del 

usuario al navegar en el aplicativo móvil.
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DIAGRAMA DE PROCESO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO 
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Diagrama PERT 

Cuadro N° 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5 Planeamiento de Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock  

Nuestra empresa solo brinda el acceso y administración de un aplicativo 

tecnológico virtual que les permite a nuestros usuarios contactar un 

servicio de taxi en moto lineal para poder salir de la congestión 

vehicular. 

Para ello en el inicio de las operaciones se deberá contar con personas 

que desean realizar un servicio de taxi en una moto lineal y convertirse 

en un motorizado Rapidscape, pasando por un proceso de evaluación 

antes de poder trabajar con nuestro aplicativo app.  

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para poder realizar una gestión en la calidad estaremos pendiente de 

que el app funcione de manera rápida accesible para el usuario. Es por 

esa razón que nuestra plataforma para ofrecer un buen servicio señala 

CLAVE ACTIVIDADES PREDECESORA
TIEMPO 

OPTIMISTA

TIEMPO MAS 

PROBABLE

TIEMPO 

PESIMISTA

TIEMPO 

ESPERADO

A Inscripción del Driver - 3 5 15 6

B Inscripción del Usuario - 1 2 3 2

C Reclutamiento del Driver A 480 960 1440 960

D Solicitar el servicio ( usuario) B 1 3 5 3

E Aceptación del servicio (Driver) C 2 5 10 5

F Llegar al destino D,E 20 30 60 33

G Calificación del servicio F 1 2 5 2

PERT RAPIDSCAPE MINUTOS

c E F G

A 960 5 33 2

6

B

D

2

3

1

2 876

3 5

4

INICIO      
0 min

FIN 1006 
min
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automáticamente la ubicación del usuario, calculará automáticamente el 

precio y las condiciones de pago, también los conductores podrán tener 

acceso a un sistema que les permita realizar la ruta más rápida y llegar 

rápido al destino final.  

Evaluaremos la calidad del servicio mediante un sistema de calificación 

que realizará el usuario al motorizado, Esta evaluación será del 1 al 5, 

para que un conductor motorizado permanezca activo en nuestra 

plataforma debe tener un promedio mayor de 4.5. Adicionalmente 

tendremos comunicación con nuestros usuarios por las redes sociales.  

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Rapidscape solo tendrá un proveedor de servicios que se encargará del 

mantenimiento y actualización de nuestro App. 

6.6 Inversión en Activos Fijos vinculados al Proceso Productivo 

Los activos fijos necesarios para el desarrollo de las operaciones de la 

empresa se detallan líneas abajo. 

 

Cuadro N°6 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Item Descripcion
precio 

Unitario
cantidad Total

1 HP Notebook 15.6" Intel Core i5 HD 8GB 1TB 2GB 1,999.00       3.00               5,997.00       

1 HP All in One 21,5" Intel Core i5 4 GB 1 TB Silver 2,299.00       1.00               2,299.00       

1 Escritorios 450.00           4.00               1,800.00       

1 Sillas giratotias Barcelona Negro 160.00           4.00               640.00           

10,736.00      Total 
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Gastos Operativos Importe

Comunity Manager 2,000.00       

Publicidad en Facebook 500.00           

Publicidad en Youtube 400.00           

Afiches 600.00           

TOTAL 3,500.00       

6.7 Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos 

Estructura de costos de Producción. 

En Rapidscape no realizaremos la producción de bienes, puesto que solo 

brindaremos un servicio que servirá de enlace y conectara a nuestros 

motorizados con los usuarios a través de nuestra aplicación móvil. 

 

Gastos Operativos 

 

 

Cuadro N° 7 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Para poder cumplir los objetivos organizacionales, Rapidscape se basa 

principalmente en su Visión: “Ser reconocida como el mejor aplicativo 

virtual que brinde a las personas un servicio de transporte de moto lineal 

con rapidez y seguridad.” Y su Misión: “Ofrecer un aplicativo tecnológico 

que da la facilidad a nuestros usuarios de adquirir un taxi en moto lineal a 

precios accesibles en cualquier momento del día.”. Para ello los objetivos 

organizacionales de Rapidscape deberán cumplir con los siguientes 

lineamientos: 

Perspectiva Financiera: 

- Contratar al personal calificado para evitar rotación del mismo. 

- Manejar de manera correcta los recursos para el reclutamiento y la 

capacitación del personal (trabajo realizado por RRHH) y su vez 

manejar de manera eficiente los recursos en el área de Marketing para 

todo lo relacionado a las redes sociales y a la publicidad del negocio. 

- Para reducir los costos tercearizar el personal como en el área de 

sistemas ya que velará por el mantenimiento y actualización de nuestra 

App. 

Perspectiva con los Clientes: 

- Fidelizar a nuestros usuarios con descuentos en su primer viaje en moto 

lineal y otras promociones si invitan a otras personas a utilizar nuestro 

aplicativo y a nuestro conductores ofreciéndoles promociones atractivas 

para que continúen con nosotros. 

- Dar mantenimiento y actualizarlo constantemente  nuestra App, para 

ofrecer un aplicativo de calidad. 

Procesos Internos: 

- Realizar un plan de estrategias para ir mejorando en nuestras 

promociones a los usuarios y conductores. 

- Tener un buen soporte técnico que solucione de manera rápida en caso 

haya algún inconveniente con nuestra app. 
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Gerencia 
General

Gerencia 
Operaciones

Gerencia 
Marketing

Gerencia de 
RRHH

Asesoria 
Legal

Crecimiento y Aprendizaje 

- Dar una buena capacitación a nuestros conductores. 

- Ofrecer un buen clima laboral y reconocimientos por su buen 

desempeño a nuestro equipo de trabajo. 

- Lanzar promociones y publicidad en nuestra app y por las redes 

sociales. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Rapidscape se definió por utilizar una estructura organizacional funcional 

debido a que la autoridad es parcial y relativa en la cual se aplicara una 

línea de comunicación directa y sin intermediarios en todos los niveles de 

la organización.  

Para lograr el objetivo del buen funcionamiento de la empresa se realizaran 

reuniones periódicas productivas en la cual se revisaran los avances y 

progresos de la ejecución de los planes. 

7.2.1 Organigrama 

El organigrama de la empresa está conformado de tal forma que facilite 

el flujo de información y contribuya a lograr las metas. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

Perfil del puesto: Gerente General 
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Perfil de puesto: Gerente de Operaciones 
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Perfil de puesto: Gerente de Recursos Humanos 
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Perfil de puesto: Gerente de Marketing 

 

 

Los puestos de cargo descritos se basan en el rol de cada socio (4) en una 

operación ficticia.  

7.3 Políticas Organizacionales 

Nuestro negocio está ligado a valores como el respeto, la puntualidad, la 

responsabilidad, y el trabajo en equipo, esto valores en su conjunto hace 

que nuestras políticas organizacionales se centren en el crecimiento, la 
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tecnología y la rentabilidad. A continuación mencionaremos a que estamos 

enfocados: 

- Enfoque en el mercado: Estar pendientes de la oferta y la demanda de 

nuestro sector, debido a que un posible cambio especialmente en la 

demanda (posible subida), podríamos tomar medidas de prevención 

para disminuir el riesgo de capital.  

- Enfoque en la red de motorizados Rapidscape afiliada: Establecer 

políticas de promociones, incentivos para que sigan trabajando con 

nosotros y se sientan comprometidos con Rapidscape. 

- Enfoque en la Tecnología: Se debe investigar cuales son los avances 

tecnológicos que nos ayudará a implementar en nuestro modelo de 

negocio. 

- Alerta a la competencia: Indagar cuales son los nuevos servicios y 

promociones que ofrece la competencia a sus clientes.  

- Medición del Capital: Se debe realizar ratios financieros, presupuestos, 

políticas para el flujo de caja, etc. 

7.4  Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

En Rapidscape contamos con dos tipos de reclutamiento uno es para 

nuestros motorizados y otro para el equipo de trabajo (Recursos 

Humanos, Marketing, Contabilidad, etc.) 

- En caso de nuestros conductores en moto se hará campañas de 

reclutamiento mediante nuestro aplicativo y redes sociales 

(Facebook) para que puedan inscribirse. 

- Los postulantes para ser un motorizado pasará por un filtro 

realizado por Rapidscape. 

- Para el equipo de trabajo, se publicará anuncios en páginas como 

Aptitus, Bumerán y Compu Trabajo con los requisitos para el 

puesto. 

- El proceso de reclutamiento debe tener un tiempo como máximo de 

5 días a una semana.  
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7.4.2 Selección, Contratación e Inducción 

Selección Personal Administrativo 

Todos los CVs de los candidatos serán revisados y analizados  a fin de 

elegir a los mejores talentos que tengas las competencias requeridas 

para ocupar el puesto. 

Se realizara diversas pruebas de selección (psicológicos y 

psicotécnicos) asi mismo se solicitara que los candidatos presenten 

certificados de estudios, laborales y también antecedentes policiales. 

En la etapa de entrevistas se involucrara al gerente del area que requiere 

cubrir la vacante a fin de asegurarnos que el candidato tenga las 

cualidades y habilidades necesarias para cubrir la posición. 

Si el candidato obtiene un resultado positivo se le comunicara que fue 

elegido para cubrir la vacante y se le programara la inducción 

institucional en la cual conocerá la organización, recibirá su manual de 

funciones y al final se realizara la firma del contrato de trabajo. 

Proceso de Selección – Personal Administrativo 

Fuente: Elaboración propia  
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Proceso de Selección – Motorizados 

 

Fuente: Elaboración propia  

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

La necesidad de capacitar a los empleados de RapidScape surge de los 

rápidos cambios ambientales, el mejorar la calidad de productividad de 

la organización para que esta siga siendo competitiva, siendo uno de los 

objetivos de la empresa. 

La capacitación mejora frecuentemente las cualidades de los 

trabajadores e incrementa su motivación, conduce a una mayor 

productividad y al incremento de la rentabilidad. 

Beneficios: 

 Mejora la Relación de Jefes- Subordinados. 

 Se promueve la comunicación en la organización. 

 Genera la formación de líderes y dirigentes. 

 Crea mejor imagen. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

Cada personal de RapidScape que se asocie a la red deberá asistir a una 

inducción y un seminario de servicio.  
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A continuación se mostrará la evaluación de desempeño que se utilizará 

para el control de cada personal. 

 

(Fuente: Información extraída de Evaluación de Capacitadores- Linkedln) 

7.4.4 Motivación 

Al ser RapidScape un intermediario en la entrega de servicio es 

necesario la importancia del desarrollo de confianza para asegurar la 

calidad de las operaciones que se desarrollará.  

La motivación es una herramienta útil para aumentar el desempeño de 

los empleados de RapidScape por que proporciona la posibilidad de 

incentivarlos a que lleven a cabo sus actividades y ello contagia a los 
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demás trabajadores a realizar con gusto sus labores y proporcionando 

un alto rendimiento de parte de la empresa. 

Contamos con unos filtros dentro de la aplicación, que es la valoración 

que dan las personas que usan el servicio; cada vez que un motorizado 

de RapidScape finaliza el servicio solicitado (traslado), el usuario recibe 

una alerta para calificar la atención brindada (servicio, comodidad, 

rapidez, etc.) de esta manera, las personas en general tienen acceso a 

información del ranking por calificación que recibe el personal como 

también la reputación de servicio que se brinda. 

El personal (Motorizados) deberán mantener un mínimo de 4.5 estrellas 

para ser motivados; entre ellos la entrega de premios y reconocimiento 

por superar la calidad en el servicio. 

7.4.5 Sistema de remuneración  

Cuadro N° 8  

Presupuesto Anual de remuneraciones 
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Fuente: Elaboración Propia 

7.5  Estructura de gastos de RRHH 

A continuación presentamos los gastos por la compra de útiles y muebles 

de oficina administrativa.  

El área de RRHH contará con una laptop y escritorio más los útiles de 

oficina que necesitará para poder ejercer su labor y contratación de 

personal.  

 

Cuadro N° 9 

Estructura de Gasto de RRHH 
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8. PLAN ECONOMICO – FINANCIERO 

El plan financiero nos permitirá mostrar el sustento numérico de como nuestro 

proyecto será sostenible en el tiempo. Mostraremos los ingresos y gastos 

proyectado por cada una de las áreas y mostraremos las diferentes proyecciones 

de ventas asi mismo demostraremos como se recuperara el capital invertido y 

sobre todo la rentabilidad de la empresa.  

8.1 Supuestos 

 Horizonte de Inversión: 5 años 

 Crecimiento de ventas: 15% anual 

 Incremento en las afiliaciones: 4% en el 1er año, en el 2do y 3er año un 

15% y en los años restantes nos mantendremos en un 10%  

 Inversión del Proyecto: 70% fondo propio, 30% crédito bancario 

 Tipo de Cambio: S/ 3.250 

 Impuesto a la Renta: 29.5% 

 IGV: 18% 

 Deprecación de Intangibles 

 Pagos en efectivo 

 Cobros en efectivo (pago o abonos) 

8.2 Inversiones en Activos (Fijos e Intangibles) y Depreciación 

Rapidscape es una empresa que  brindara un servicio que conectará a los 

usuarios con nuestros motorizados, esto funcionara a través de una app 

móvil que se utilizara como plataforma lo cual facilitara y agilizara la inter 

relación entre usuario y motorizados, debido al tipo de empresa no requiere 

de inversión en activos fijos relacionados a procesos productivos, sin 

embargo si necesitamos activos para los procesos administrativos y/o 

gerenciales, entre ellos forma parte los materiales y bienes muebles de 

oficina o mobiliario además de herramientas de trabajo. 
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Cuadro N° 10 

Inversiones en Activos Fijos e Intangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N°12 

Depreciación de Activos 

 

Fuente: Elaboración Fuente Propia 

 

Cuadro N° 13 

Amortización de Intangibles 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

8.3 Proyección de Ventas 

Según las estadísticas al 2016 de “Lima como vamos” el 1% del total de la 

población de Lima Metropolitana (9’011,000 aprox.) cuenta con un 

vehículo menor (Moto lineal). El 1% representa 91,110 personas que 

cuentan con una moto lineal, de este universo RapidScape proyecta afiliar 

en el primer año el 4% que nos da un total de 3,644 motorizados.  

Se propone un 4% por el primer año y posterior a ello un 15% para el 

segundo año en función a la afiliación de motorizados del primer año.  
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Total registro de Motorizados- Lima Metropolitana 91,110.00                     

Objetivo año 1 -   4% 3,644.00                       

Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 2023

% de Incremento de Motorizados 15% 15% 10% 10% 10%

Inscripcion anual de Motorizados 3,644.00                       4,191.00          6,287.00          6,916.00          7,608.00          8,369.00          

Cantidad de Viajes en el año 154,198.00                   177,328.00     203,928.00     234,518.00     269,696.00     310,151.00     

Promedio viajes por Moto 42                                   42                      32                      34                      35                      37                      

PROYECCIÓN DE VENTAS (MOTORIZADO)

Todo ello se consideró tomando en cuenta el total de motorizados de Lima 

Metropolitana y las estrategias que se van utilizar en redes sociales para la 

captación de motorizados y usuarios. 

 

 

En  el cuadro anterior se  detalla la cantidad de suscripción de motorizados 

que se espera   afiliar por año. El incremento en los dos siguiente años será 

del 15% y a partir del cuarto año se mantendrá en una tasa del 10%,  con la 

espera de cubrir la demanda. 

Por ello, se compara  según Cuadro N° 1  (Proyección de la Demanda)   

con el cuadro N° 3 (Afiliación de motorizados) y se estimó un promedio de 

42  viajes por motorizados al año. 

8.4 Cálculo del Capital de Trabajo 

El capital de Trabajo inicial representa nuestro recurso económico 

adicional a la inversión en intangibles. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

8.5 Estructura del Financiamiento: Tradicional y no tradicional  

Nuestra empresa se financiará, en su mayor parte con el aporte de los 

inversionistas (70%) y también con financiamiento bancario (30%), a 

través de la financiera Crediscotia y el banco Mibanco. 

Crediscotia 
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Mibanco 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estados de GGPP, Flujo de 

Caja) 

A continuación mostraremos los estados financieros de nuestra empresa 

Rapidscape, mostrando la rentabilidad del  primer año. (Ver cuadro Nº 14) 

Cuadro N° 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de los estados de resultados vemos que Rapidscape tiene una alta rentabilidad ya 

que su utilidad neta es de S/89970.02 (ver cuadro Nº 15). 

Cuadro N° 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Analizando el flujo de efectivo, se puede observar que Rapidscape contará con liquidez, 

esto se debe a sus actividades de operación de las cuales el total de sus ventas serán 

altas (Ver cuadro Nº 16). 
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Cuadro N° 16 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Actividades de operación 2018

S/.

Ingresos por ventas 370,075              

Pagos de remuneraciones y beneficios sociales -156,053             

Pago de tributos -37,647               

Otros Pagos Relativos a la Actividad  Neto -31,210               

Efectivo Neto proveniente de (utilizado en) las actividades de operación 145,165              

Actividades de Inversión

Adquisicion de desarrollo de aplicación movil -82,875               

Adquisicion de equipos diversos -11,986               

Efectivo Neto utilizado en las actividades de inversión -94,861               

Actividades de Financiamiento

Prestamos recibidos 31,800                

Amortizaciones de obligaciones financieras -31,800               

Aporte de Accionistas 74,201                

Efectivo Neto proveniente de actividades de las actividades de financiamiento 74,201                

Aumento Neto (disminucion Neta) de efectivo 124,505           

Saldo de efectivo al inicio del año -                    

Saldo de efectivo al final del año 124,505           

RAPIDSCAPE SAC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2018
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0 1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 370.075               425.586              489.424                562.838               647.264              

Costos % -20% -20% -20% -20% -20%

Costos  (73.920)                (85.008)               (97.759)                 (112.423)             (129.287)            

Gastos de Ventas % -10,27% -10,27% -10,27% -10,27% -10,27%

Gastos de Ventas (37.998)                (43.698)               (50.253)                 (57.791)                (66.459)               

Gastos de Administrac iòn % -30,35% -30,35% -30,35% -30,35% -30,35%

Gastos de Administrac iòn (112.333)             (129.183)             (148.561)               (170.845)             (196.472)            

Deprec iac ión de Activos (2.631)                  (2.631)                 (2.631)                   (2.631)                  (2.631)                 

Amortizac ion de Intangibles (8.288)                  (8.288)                 (8.288)                   (8.288)                  (8.288)                 

Uti l . Oper. o Uti l idad antes de int e imp (EBIT) 134.906         156.779        181.934          210.862         244.129        

Impuesto a la renta (-) (39.797)                (46.250)               (53.670)                 (62.204)                (72.018)               

Deprec iac ión de Activos (+) 2.631                   2.631                   2.631                     2.631                   2.631                  

Amortizac ion de Intangibles (+) 8.288                   8.288                   8.288                     8.288                   8.288                  

Flujo de Caja Operativo (FEO) 106.026         121.447        139.181          159.575         183.029        

  Ac tivo f i jo          (106.001)                

  Capital  de trabajo   (18.504)                   (21.279)                (24.471)               (28.142)                 (32.363)                -                       

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (124.505)          84 .747           96 .976          111.039          127.212         183.029        

Préstamo 31.800

   Amortización de la deuda (31.800)                

   Interés de la deuda (7.289)                  

   Escudo fiscal de los intereses (2.187)                  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 31.800 (41.275)          -                -                  -                 -                

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (92.704,46)   43.471,68 96.976,13 111.039,42 127.212,21 183.028,60

VPN(FCLD) con WACC 383.707 

VPN(FCNI) con COK 354.163

TASA WACC 8,93%

TASA COK 10,00%

 FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

 (en miles de S/.)

8.7 Flujo Financiero 

En el siguiente cuadro presentaremos la información del flujo Financiero y 

su variación por cada año. Esta proyección nos ayudará a que nuestros 

gerentes y administradores evalúen la liquidez de la empresa para luego 

tomar decisiones sobre el mejoramiento de su financiamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Según el financiamiento propio y de terceros a continuación daremos a 

conocer el cálculo del WACC y el COK que servirá de utilidad para los 

inversionistas de nuestro proyecto. 

 

 

Tasa Libre de Riesgo 2,26%

Beta Desapalancado 0,8362

Beta Apalancado 1,0043

Prima de Mercado 8,79%

Riesgo Pais 1,37%

COK 12,45%

COK (METODO CAMP)
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Inversion Inicial Requerida 106.001,00            

Prestamo Bancario (D) 31.800,30              

Aporte Patrimonial 74.200,70              

Factor D/D+E 30%

Factor E/E+D 70%

Razon Deuda - Patrimonio 42,86%

Costo de la Deuda 43,73%

Tasa de Impuesto a la Renta 30,00%

Tasa de descuento Accionista 12,45%

WAAC 17,72%

DATOS DEL PROYECTO RAPIDSCPE

El COK convirtiendo los datos en moneda nacional nos da un resultado de 

12.45%, en el cuál se calculó con el  porcentaje de la tasa de Libre de 

Riesgo, prima de mercado y Riesgo país se obtuvo del diario Gestión 

actualizado a setiembre 2017.  

El Beta apalancado se obtuvo de la página oficial: amodaram.com; sector 

transporte y servicio  

Se halló el COK aplicando la siguiente fórmula:  

 

Determinación del WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

El WAAC convirtiendo los datos en moneda nacional es de 17.72% que 

es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos netos de 

caja futuro a la hora de valorar nuestros proyecto de inversión. 

8.9 Indicadores de Rentabilidad 

 

    Cuadro N° 17 
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Luego de realizar el análisis de flujo de caja (Escenario Actual) podemos 

deducir que el proyector nos brindará una TIR de 56% y el periodo de 

recupero será de 1 año y 6 meses aproximadamente.  

 

8.10 Análisis de Riesgos 

8.10.1  Análisis de Sensibilidad 

De acuerdo a al planteamiento inicial de la empresa creímos que sería 

conveniente contar con un gerente de ventas y un ejecutivo de ventas 

dentro de la organización así mismo contrataríamos los servicios 

externos de una central de llamadas para atender a nuestros clientes, con 

la finalidad de disminuir los costos y gastos consideramos dejar de lado 

los puestos antes mencionados, sin embargo para poder medir la 

sensibilidad de nuestro proyecto vamos a evaluar cuan rentable o 

sensible es al momento de incluir estos gastos. 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia

Gastos de Personal 

Actual

Gastos de Personal 

Propuesto
Variacion

156,053.33                    202,869.33                    30.00%

VARIABLES ACTUAL MODIFICADO

VPN 232,752.98                    129,649.38                    

TIR 49.20% 34.27%

IR 2.87                              2.05                              
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8.10.2 Análisis por Escenarios (Variables) 

Para realizar el análisis de riesgos por escenarios tomaremos en cuenta 

el escenario pesimista y el optimista; los cuales se van a enfocar en la 

variación de la demanda proyectada. 

 Escenario Pesimista  

Se va a reducir de 15% a 8% la demanda en los 2 primeros años y en 

los siguientes 3 años a se reducirá 5% con lo cual las ventas se 

reducen en 23% aproximadamente en cada año. 
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Cuadro N° 18 – Flujo de Caja “Escenario Pesimista” 

 

Podemos observar que el VPN del proyecto es mayor a 0 y presenta una TIR del 44.32% con lo cual a pesar de la disminución en la demanda, 

que impacta directamente en los ingresos de la organización, aún es rentable el negocio.  

El WACC aumenta en el escenario pesimista debido a que nuestro costo promedio de deuda es mayor al escenario actual. 
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0 1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 444.090               532.908              639.490                767.388               920.866              

Costos  (88.704)                (106.445)             (127.734)               (153.281)             (183.937)            

Gastos de Ventas (45.598)                (54.717)               (65.661)                 (78.793)                (94.552)               

Gastos de Administrac iòn (134.800)             (161.760)             (194.112)               (232.935)             (279.521)            

Deprec iac ión de Activos (2.631)                  (2.631)                 (2.631)                   (2.631)                  (2.631)                 

Amortizac ion de Intangibles (8.288)                  (8.288)                 (8.288)                   (8.288)                  (8.288)                 

Uti l . Oper. o Uti l idad antes de int e imp (EBIT) 164.070         199.068        241.065          291.462         351.938        

Impuesto a la renta (-) (48.401)                (58.725)               (71.114)                 (85.981)                (103.822)            

Deprec iac ión de Activos (+) 2.631                   2.631                   2.631                     2.631                   2.631                  

Amortizac ion de Intangibles (+) 8.288                   8.288                   8.288                     8.288                   8.288                  

Flujo de Caja Operativo (FEO) 126.588         151.261        180.869          216.399         259.034        

  Ac tivo f i jo          (106.001)                

  Capital  de trabajo   (22.205)                   (26.645)                (31.975)               (38.369)                 (46.043)                (55.252)               

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (128.206)          99 .942           119.286        142.500          170.355         203.782        

Préstamo 31.800

   Amortización de la deuda (31.800)                

   Interés de la deuda (7.289)                  

   Escudo fiscal de los intereses (2.187)                  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 31.800 (41.275)          

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (96.405,21)   58.666,72 119.286,49 142.499,69 170.355,47 203.782,47

VPN(FCLD) con WACC 367.468 

VPN(FCNI) con COK 444.290

TASA WACC 16,72%

TASA COK 12,15%

 FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

 (en miles de S/.)

 Escenario Optimista 

En el caso de este escenario, se considera un aumento de la demanda en el primer año de 15% a 20%, es decir un incremento del 20% en las 

ventas. 

    Cuadro N° 19 – Flujo de Caja “Escenario Optimista” 

 

 

 

 

 

Luego del incremento en las ventas obtendremos VPN de S/.444.290 para el proyecto durante los 5 años y una TIR de 69.11%.
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Comparamos los tres escenarios 

Cuadro N° 20 

 

Luego de analizar los tres escenarios se puede concluir que el VPN en los tres 

escenarios es favorable para el proyecto y tienen una TIR mayor a la que podría 

conseguir el accionista si invierte su dinero en algún banco a plazo fijo o fondo de 

inversión.  

8.10.3 Análisis de Punto de Equilibrio  

A continuación realizaremos el análisis para determinar el punto de equilibrio 

de la empresa tanto en soles como en unidades, primero vamos a determinar 

el valor de venta promedio por cliente para lo cual nos basaremos en los datos 

de la proyección de ventas. 

 

 

 

Interpretando los resultados tenemos que el punto de equilibrio en cantidad de 

clientes es de 7,779 y en soles es de S/. 140.371,61 soles, de acuerdo a las 

estimaciones realizado en la proyección de las ventas es de 20258 personas, 

como pueden notar nuestro proyecto se encuentra por encima de las cantidades 

del punto de equilibrio. 

Conceptos Importe

Valor de Venta Promedio 18,05           

Costo Variable Total 73.920,00     

Costo Variable Unitario 3,60

Numero de Motorizado anual 20508

Costo Fijo 112.333,33   

Margen de Ganancia 14,44           

Punto de Equilibrio (Unidades) 7.779           

Punto de Equilibrio (Soles) 140.371,61   

CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO
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En caso sé que se presente resultados desfavorables, la empresa deberá llegar a 

un mínimo de 7,779 personas en el año para poder cubrir los gastos fijos 

propios del proyecto. 

8.10.4 Principales Riesgos del Proyecto (Cualitativos) 

A continuación detallaremos los principales riesgos del proyecto Rapidscape: 

 Se podrían presentar fallas en el servicio técnico por problemas de red en 

la  plataforma que perjudique nuestro servicio, para ello habrá una 

persona que brinde mantenimiento a nuestro aplicativo. 

 Por seleccionar erradamente al personal administrativo nos puede generar 

perdidas de dinero y ocasionar que perdamos seriedad con los usuarios, 

para no cometer errores recursos humanos contará con un servicio 

tercearizado de profesionales con años de experiencia, que se encarguen 

de la selección de personal. 

 Poca interacción con los clientes por redes sociales puede ocasionar que 

nuestros usuarios dejen de mostrar interés por el servicio de Rapidscape. 

En este caso nosotros contaremos con un community manager para una 

interacción con nuestros clientes por redes sociales. 

 La Demora en responder sus consultas y resolver sus reclamos puede 

causar deficiencias y problemas en la calidad de servicios a nuestros 

usuarios y motorizados. El área de operaciones se encargará de responder 

lo más pronto posible todas sus dudas y consultas para que todos se 

sientan satisfecho con el servicio brindado. 

 Es posible que la competencia directa  más adelante pueda crear su propio 

aplicativo similar al de Rapidscape. Dentro de nuestra estrategia 

contaremos con nuevas promociones tanto para el motorizado como para 

el usuario. 

 Lograr un buen posicionamiento ante una competencia agresiva, porque 

de lo contrario nos ocasionaría un riesgo de pérdida. Para mantener 

nuestro posicionamiento buscaremos que se familiaricen con nuestro logo 

fidelizando a nuestros clientes mediante la calidad del servicio, 

promociones, atender consultas y resolver algún reclamo. 
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9. CONCLUSIONES GRUPALES 

- La situación actual del mercado es ideal para emprender este proyecto, lo cual 

comprobamos a través del planteamiento estratégico, investigación y validación 

del mercado y el análisis financiero, y podemos sustentar que tenemos un 

mercado por cubrir, debido a que, contamos con una competencia informal que 

no está satisfaciendo la necesidad de los consumidores, y que la demanda de este 

tipo de vehículo motorizado está en crecimiento por ser un transporte liviano y 

puede salir del tráfico con toda facilidad. 

- El proyecto ha demostrado ser muy atractivo para las personas que se encuentran 

en un tráfico vehicular y necesitan llegar a la hora exacta a sus centro de labores 

y estudios; así como, los que desean pasar  más tiempo con  sus seres queridos o 

realizar otras actividades; es un mercado  muy amplio que muestra interés en el 

uso del aplicativo de Rapidscape, lo cual se pudo comprobar con las diferentes 

canales de llegada como la fan page y landing page. 

- El proyecto empresarial desarrollado es viable y rentable, que permitirá a los 

inversionistas y accionistas recuperar la inversión en un periodo de corto plazo 

(01 año y 6 meses) y así como de ser un negocio sostenible en el tiempo. 

- El proyecto tendrá una estructura horizontal, lo cual permitirá controlar con 

mayor facilidad su operatividad y  su verificación de los objetivos trazados. 

Dentro de la estrategia de gestión humana se captará a motorizados altamente 

calificados y cumplan todos los requerimientos solicitados y normativas de la 

empresa, esto con la finalidad de buscar la satisfacción, seguridad y confianza de 

los clientes. Asimismo, como empresa se busca mantener un excelente clima 

laboral, razón a ello se busca motivar y mantener satisfechos a los colaboradores. 

- El plan de marketing es de suma importancia para la empresa, el cual permite 

desarrollar estrategias de publicidad que permita cumplir con los objetivos como 

el incremento de las ventas y fidelización de los clientes. Para ello, como 

Rapidscape actúa como intermediario a través de un aplicativo móvil, se 

aprovechará el crecimiento del uso de Smartphone en el Perú para hacer 

campañas por medio digital como el Facebook, Instagram, Whatsapp, etc. para 

hacer conocida la marca y la propuesta de valor como innovadora. 
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9.1 Conclusión Individual – Fabiola López Duran 

Rapidscape es un proyecto que a futuro será muy atractivo para las personas que 

viven en Lima y sufren por el tráfico vehicular debido a que tienen la necesidad 

de llegar a tiempo a su destino y no pueden hacerlo. Para ello este proyecto 

empresarial te ofrece un aplicativo que ayudará al usuario a contactar un 

conductor en moto lineal afiliado a este mismo aplicativo, para ello este 

motorizado estará debidamente evaluado y capacitado por la misma empresa 

para trabajar con este aplicativo y brindar un buen servicio al usuario y de esta 

manera poder llegar  de forma segura y confiable a su destino. 

El proyecto Rapidscape será  viable y rentable, porque permitirá a los 

inversionistas y accionistas recuperar la inversión en un periodo de corto plazo 

(01 año y 6 meses) y con ello está demostrado ser un negocio sostenible en el 

tiempo. 

Cumpliendo con la competencia de mi carrera profesional, el proyecto 

empresarial a presentar (Rapidscape) contará con soluciones integrales, que no 

fueron mencionados líneas arriba pero es importante aclarar en esta conclusión 

presentada por mi persona,  me refiero al ámbito legal, tributario y contable.  

 

Nuestra competencia trabaja de manera informal es por ello que en la parte legal 

no hay una entidad que regule empresas que den servicios privados de 

transportes a través de aplicativos ni tampoco una ley que nos prohíba. En el 

congreso de la república ya se está hablando sobre estos temas, ya que por el 

momento solo existe un proyecto de ley que “crea y regula el servicio privado de 

transporte a través de plataformas tecnológicas” presentado por el congresista 

Miguel Ángel Elías Avalos29. Ante esta situación como parte de una solución 

integral buscaremos una autorización ante el Ministerio de Transporte para que 

esta empresa funcione de  manera formal y cumpliendo las leyes de nuestro país. 

Adicionalmente patentaremos nuestro logo y marca “Rapidscape”. 

 

                                                 
29 Página del congreso de la Republica (2017) 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas

/PL0150520170608.pdf (consulta: 20 de agosto) 

 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0150520170608.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0150520170608.pdf
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En lo tributario debido al tipo de empresa y a las ganancias, esta empresa no 

evadirá impuestos, Rapidscape cumplirá con sus pagos ante la SUNAT y no 

regiremos al régimen especial. Eso también implica que realizará el pago de 

impuesto a la renta y presentación de la DJ cada año. 

 

Por último en el tema contable se cumplirá con la presentación de los Estados 

Financieros que será mostrado a la gerencia cada fin de año a la gerencia general 

con la finalidad de estar al tanto de la situación económica y financiera de la 

empresa y de este modo poder tomar decisiones para el siguiente año. 

 

Con todo ello podemos concluir que Rapidscape será una empresa seria que 

cumplirá con las leyes de nuestro país y que brindará tecnología, seguridad, 

accesibilidad y rapidez a sus clientes. 
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ANEXOS 

Modelo de entrevista a usuarios 
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Modelo de entrevista para motorizados 

 

 

MODELO PARA ENTREVISTAS

Hola, mi nombre es ---------------------- muchas gracias por recibirme y acceder a

esta entrevista, me gustaría hacerte unas preguntas en cuanto a las necesidades de

cierto grupo de personas, esto como parte de una investigación. Me permites grabar

nuestra conversación en audio para fines educativos?

Por favor, antes de empezar me puedes indicar cuál es tu nombre y decirme 

1. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes motocicleta o bicicleta?

2. ¿Trabajas a medio tiempo o tiempo completo? ¿Porqué? ¿Estudias?

3. Trabajas haciendo entregas para alguna empresa?

      si tu respuesta anterior es si

4. ¿Tu empresa te brinda un contrato o te paga por entrega? ¿Cuánto te pagan por

entrega? 

5. ¿La empresa cubre los gastos por gasolina y/o mantenimiento de tu moto lineal

Si la respuesta es no

6. ¿En que  utilizas tu moto lineal?

7. ¿Te gustaría ganar dinero extra trabajando en tu moto lineal?

8.    ¿Cuánto pagarías por este servicio?

9.    ¿Con que frecuencia usarías este servicio?

Si tuviéramos alguna pregunta adicional ¿Te importaría que te contactáramos? 

Por favor déjanos tu e-mail

Muchas gracias por tu tiempo y por tu ayuda en contestar las preguntas.

Que te vaya excelente.


