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RESUMEN EJECUTIVO 

 

CampusRoad es una Web Application creada para ofrecer un servicio de carpooling 

exclusivo para universidades con programas para personas que trabajan y estudian en Lima 

Metropolitana. Su propósito es brindar seguridad, ahorro, rapidez y la experiencia de 

compartir el transporte con estudiantes de su misma universidad, reduciendo el nivel de 

tráfico y generando conciencia del impacto ambiental y la contaminación. 

La investigación de campo permitió conocer a detalle el perfil del estudiante universitario 

con y sin vehículo y su comportamiento de transporte desde su centro de labores hacia su 

campus. Es así como surgieron hallazgos relevantes para el proyecto como sus medios de 

transporte más utilizados, insights, problemas cotidianos y recomendaciones, el resultado 

fue la validación del problema y una solución viable. 

Se consideraron políticas efectivas para el correcto funcionamiento de la Web Application, 

asegurando la calidad en la gestión a través de un sistema de geolocalización, reservación y 

registro para que los usuarios pasajeros y usuarios conductores puedan identificarse a través 

de su TIU y ser evaluados mediante un filtro de seguridad.  

Se invertirán S/. 77,314.3 en el proyecto con un préstamo del 39 % financiado con la Caja 

Municipal Piura y el 61 % de inversión del capital propio. Dicha deuda será cancelada en un 

plazo de 3 años. Se estima un total de 170,540 viajes y S/. 236,197 de ingresos estimados en 

el primer año con un crecimiento sostenido del 15 % considerando que CampusRoad obtiene 

el 20 % como margen de contribución. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Ruta; Campus; Transporte; Compartido; Auto; Aplicación Web; Seguridad; 

Exclusivo. 
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CampusRoad 

ABSTRACT 

 

 

CampusRoad is a Web Application created to offer an exclusive carpooling service for 

universities with programs for people who work and study in Metropolitan Lima.  

Its purpose is to provide security, savings, speed and the experience of sharing transportation 

with students from the same university, reducing the level of traffic and generating 

awareness of environmental impact and pollution.  

The field investigation allowed to know in detail the profile of the university student with 

and without vehicle and their transfer behavior from their work center to their campus. This 

is how relevant findings for the project emerged as their most used means of transportation, 

insights, daily problems and recommendations, the result was the validation of the problem 

and a viable solution.  

Effective policies were considered for the correct functioning of the Web Application, 

ensuring the quality of management through a system of geolocation, reservation and 

registration so that the passengers and driver users can identify themselves through their TIU 

and be evaluated through a security filter.  

An investment of S /. 77,314.3 in the project, with a loan of 39% financed with the Caja 

Piura Municipal and 61% of own capital investment, considering that the debt will be repaid 

within a period of 3 years.  

It is estimated a total of 170,540 trips and S /. 236,197 of revenues in the first year with a 

sustained growth of 15% considering that CampusRoad obtains 20% as contribution margin. 

 

 

 

 

Keywords: Route; Campus; Transport; Shared; Car; Webapp; Security; Exclusive. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el simple hecho de movilizarse en Lima Metropolitana resulta no solo una 

inversión de tiempo y dinero, sino también representa un problema emocional conocido 

como la enfermedad del siglo XXI, el estrés. Un estudio elaborado en los últimos meses 

ha determinado que el 92% de limeños padece de estrés por el tráfico urbano.1 Asimismo, 

en los ciudadanos genera una percepción de que les quita vida y los deprime ya que, el 

21,1%  pasan entre 2 a 3 horas al día dentro de un medio de transporte para llegar a sus 

destinos.2 El tráfico genera que los ciudadanos tomen vías rápidas de transporte lo cual 

significa un mayor gasto ya que existe un aumento en el consumo de gasolina y aunque 

se movilicen en medios de transporte público de alguna manera se ven afectados en el 

tiempo invertido para llegar a sus destinos.  

Los estudiantes también se ven afectados por lo antes mencionado, ya que el tráfico causa 

demora en llegar a clases, además de la inseguridad de viajar en transporte público 

exponiéndose a robos.  

Ante lo expuesto se ha decidido enfocar este proyecto en brindar una solución para la 

comunidad UPC, y es así como nace CampusRoad, un servicio de carpooling exclusivo 

para la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cfr. Marketwin: 12 
2 Cfr. Marketwin:  44 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1.  Idea / nombre del negocio 

La idea de negocio surge a partir de las experiencias vividas por cada uno de los 

emprendedores de este proyecto, los cuatro compartieron diversas anécdotas sobre el 

transporte público y privado, sumado a la coyuntura nacional de violencia e inseguridad.  

Se identificaron con los miles de estudiantes universitarios en Lima Metropolitana que 

presentan inconvenientes al momento de trasladarse de sus centros de labores hacia su 

campus de estudio y/o domicilios y es así como nace la idea de CampusRoad.  

El concepto permite transformar la forma de movilizarse de manera rápida, segura, 

económica y sobre todo exclusiva, dado a que los viajes serán compartidos con 

estudiantes de su misma universidad, apoyando también a la reducción del tráfico y 

contaminación en la capital. 

 

2.2.  Descripción del producto/servicio a ofrecer 

CampusRoad es una plataforma WebApp que busca conectar estudiantes de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la modalidad EPE que cuentan con auto 

con otros estudiantes que no disponen de una movilidad propia, estos se conectarán a 

través de la WebApp compartiendo así el viaje, minimizando gastos en transporte, y 

viajando de forma más segura con estudiantes de su mismo entorno educativo. 

Se plantea posteriormente aplicarlo a otras universidades que cuenten con esta misma 

modalidad educativa con horario nocturno.  

¿Qué ofrece CampusRoad? 

Los estudiantes EPE que cuenten con auto propio podrán compartir su viaje hacía el 

campus sin necesidad de cambiar su destino, recogiendo a los usuarios pasajeros para que 

se sumen a la ruta y obteniendo así un ingreso adicional. 

Por otro lado, para los estudiantes que no cuenten con un vehículo propio para movilizarse 

y no confían en las aplicaciones para taxi que existen actualmente en el mercado, podrán 
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viajar de forma segura y pagando menos sumándose al viaje de un estudiante conductor 

y compartiendo experiencias de la universidad con estudiantes de su mismo entorno.  

El servicio será dado por un registro a través de la plataforma WebApp por medio del 

código TIU de la universidad y previo filtro de seguridad. En caso de los usuarios 

conductores se solicitará además el documento de identidad, brevete y SOAT.  

Las fuentes de ingresos se generarán a través de las comisiones por las carreras realizadas. 

Además, la relación con los clientes se generará a través de incentivos tanto para el 

conductor como para los pasajeros. Se contará también con una opción para programar la 

carrera con anticipación de forma semanal. 
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2.3 Equipo de Trabajo 

 

Piero Martin Arias Chilet 

Egresado de la carrera de Publicidad en el IPP, cuento con más de 8 años de experiencia 

en agencias de comunicaciones y proyectos de marketing para empresas reconocidas del 

mercado. Actualmente me desempeño como Director Creativo en una agencia de 

Publicidad especializada en Endomarketing, Publicidad 360° y Social Media. Mis 

competencias son la creatividad, capacidad de adaptación, trabajo en equipo y liderazgo, 

mientras que mis habilidades son mi capacidad multitarea y empatía en el entorno. 

Nathalie Fiorella Cárdenas Peralta 

Diseñadora Gráfica, actualmente estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Marketing de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con experiencia en el rubro de publicidad 

e imagen corporativa. Actualmente trabajando en el área logística encargada de la gestión 

de compras e implementación de nuevos proyectos. Enfocada en el trabajo en equipo, de 

fácil adaptación a los cambios y con conocimiento del manejo de software y herramientas 

digitales que serán de gran utilidad para el desarrollo del proyecto. 

Karen Milagros Jiménez Valdivia 

Egresada de la carrera de Turismo en la Uc3M Universidad Carlos III de Madrid. Cuento 

con 5 años de experiencia en el área administrativa y 6 años en el rubro hotelero. Manejo 

de inglés a nivel avanzado y francés a nivel básico. Considero que mi capacidad de 

liderazgo y el ser analítica será de gran aporte para el proyecto ya que me gusta observar, 

analizar las situaciones que se presentan en el momento antes de tomar una decisión 

viendo lo positivo o negativo que pueda resultar. 

Ernesto Alonzo Navarrete Cruzate 

Egresado de la carrera de Marketing en ISIL, actualmente por culminar la carrera 

universitaria en UPC y realizando un diplomado de Marketing Digital en Toulouse 

Lautrec. Actualmente trabajando como analista comercial en el área de Trade Marketing. 

Manejo del inglés avanzado y el portugués a nivel intermedio. Considero que los 

conocimientos técnicos y el diplomado que estoy llevando ayudarán a realizar un trabajo 

a la medida del mercado actual. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo: Análisis Pestel 

 

- Análisis Político - Legal: Actualmente existe un proyecto de ley 1505/2016 por el 

Congreso de la República del Perú con respecto a los servicios privados de 

transporte a través de plataformas tecnológicas.3 Aun siendo 2018 se encuentra en 

debate, lo que convierte todavía a estos tipos de servicios en ilegales dentro del 

sistema de transporte público- privado, los taxis por aplicativo no cuentan con 

regulaciones claras para entrar al mercado peruano, hoy en día constituir una 

empresa toma sólo 24 horas de acuerdo a lo indicado por la SUNARP, en caso se 

apruebe este proyecto de ley las empresas que ofrecen estos servicios tendrán que 

asumir responsabilidades por el servicio de transporte privado. Por consiguiente, 

tendrán que someterse a las disposiciones dadas por el Código de Protección y 

defensa del consumidor Nª 29571 que se encuentran estipulados por el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones.4   

 

- Análisis Económico: La economía peruana en la actualidad se encuentra estable 

y proclive a un crecimiento económico. Sin embargo, desde el año 2017 y los 

últimos 8 meses la económica se vio afectada por el Fenómeno del Niño Costero, 

como también la paralización en importantes obras de infraestructura por el caso 

de lava Jato que se relacionó con una empresa internacional brasileña que 

estuvieron vinculados a la corrupción.5 Además, a los acontecimientos 

presentados se sumó la inestabilidad política en el país hasta marzo del año 2018.  

En cuanto al ingreso económico en los últimos años, se ha ido incrementando el 

poder adquisitivo de los ciudadanos. Al 2016, según el INEI, el promedio de 

ingresos en el área de la costa peruana era de S/ 1736.27 de las personas entre 25 

y 44 años. Al 2018, se estima que este monto ha incrementado en un promedio de 

                                                 
3 Cfr. Congreso de La Republica de Perú - Proyecto Ley 1505/2016 
4 Cfr. INDECOPI 2018 : 01 
5 Cfr. Marco Macroeconómico Multianual 2018: 37 
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1800 a 1850 mensual promedio gracias al crecimiento sostenido en los últimos 

años.6 

 
 

Figura 1. Promedio ingreso mensual en la costa, por INEI 2018 

 

- Macroeconómico Multianual: En cuanto a la inflación a la mitad del 2018 alcanzó 

al 2.2% manteniéndose en el rango meta, así también para junio del 2019 se 

proyecta que sea de 2.5%.7 A continuación en la figura 2 se muestra la siguiente 

información. 

 

 
 

Figura 2. Resumen de Proyecciones de Inflación hasta el 2019, por BCR Perú 2018 

 

 

                                                 
6 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/  cd23 
7 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 2018: 10 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/
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En el sector de transporte urbano se puede observar que el uno de los principales 

medios de transportes usado por los ciudadanos es el de taxi con un 11.8% por 

ambos géneros.8 El costo promedio de inversión semanal por este tipo de 

transporte es de 57 nuevos soles.9 Cabe resaltar, que eso incluye todos los gastos 

de adquisición del medio de transporte, teniendo en cuenta la depreciación del 

producto, gasto semanal en combustibles y adquirió anual en seguros, 

reparamientos, entre otros.10 

 
 

Figura 3. Gasto promedio semanal de servicio, por Marketwin 

 

- Análisis Social-cultural: Actualmente el Perú cuenta con una población de 

alrededor 32` 162,184 millones de habitantes entre hombres y mujeres.11 Por otra 

parte, las mujeres son las más afectadas en el sector de transporte urbano en cuanto 

a su salud como lo muestra la siguiente figura.  

En la figura 4 el 79% de las mujeres sufren de más estrés a diferencia que los 

hombres.12 Adicional a ello, el gasto promedio de desplazamiento por semana es 

mayor en hombres, los días de semana el promedio de gasto mensual de un 

hombre es de 46.21 nuevos soles, mientras que una mujer gasta 29.80 nuevos 

soles, dando como resultado que el promedio en los días de semana de gasto es de 

38.01 nuevos soles para ambos géneros.13 Los fines de semana la siguiente figura 

                                                 
8 Cfr. Marketwin:  15 
9 Cfr. Marketwin:  32 
10 Cfr. Marketwin:  32 
11 Cfr. INEI 2018 
12 Cfr. Marketwin:  24 
13 Cfr. Marketwin:  31 
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indica que el hombre sigue gastando un  41% más que la mujer como se visualiza 

en la siguiente figura.14 En tal sentido, el desplazamiento de los limeños se 

intensifica entre las 6 am y 8 am siendo la franja horaria más concurrida en el día 

con un 52.2% de ciudadanos, de la misma forma, entre la tarde y la noche la franja 

horaria más concurrida es de 6pm a 8pm siendo un 30.1%.15 Por otra parte, se 

identificó que los principales motivos de desplazamiento son debido al trabajo en 

un 75% y acudir a los centros de estudios con una cifra 21.4%.16   

 
Figura 4. Impacto del tráfico de Lima en la Salud según el género, por Marketwin 2018 

 

 

Figura 5. Gasto Promedio en desplazamientos semanal, según el género, por Marketwin 2018 

 

Por otro lado, a nivel socio económico, las personas con más recursos tienen 

accesos a poder contratar servicios como taxi o tener movilidad propia para llegar 

a sus destinos. El 42.1% de los niveles socioeconómicos A y B son los usuarios 

                                                 
14 Cfr. Marketwin:  31 
15 Cfr. Marketwin:  13 
16 Cfr. Marketwin:  14 
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más frecuentes que contratan los servicios de un taxi para un viaje cómodo y 

rápido.17  

 

Tabla 1: Transportes más utilizados según su NSE 

 NSE Sexo 

A/B C D/E Hombres Mujeres 

Transporte Público 59.1% 90.7% 89.6% 78.4% 86.4% 

Servicio de Taxi 42.1% 20.3% 14.3% 19.9% 29.7% 

Movilidad Propia 35.4% 7.7% 6.4% 19.4% 8.9% 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Existe un estilo de vida últimamente colaborativo, pues la modalidad del consumo 

colaborativo incentiva y reúne personas que tienen intereses comunes. Los nuevos 

emprendimientos que existen desarrollan un consumo colaborativo a través de 

plataformas que facilitan acceso a servicios tangibles e intangibles para cubrir 

necesidades, lo cual ha crecido considerablemente debido a la evolución en las 

sociedades con respecto a la tecnología.   

 

- Análisis – Tecnológico: Considerando que se está evaluando al cliente con 

problemas específicos respecto al tráfico que padece el transporte urbano, se 

evaluó el rápido crecimiento de las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación). Mediante la aparición de plataformas en línea, el desarrollo de 

aplicaciones y el uso frecuente de las redes sociales han propiciado una 

comunicación rápida a tiempo real, fiable y oportuna.18 Estamos en la era donde 

presionamos un botón y todo puede suceder. El mundo digital cada vez se está 

volviendo más frecuente, pues los móviles de taxis más usados en lima están 

cambiando completamente el mercado, entre ellas existe ya más de 7 aplicaciones 

de taxis que operan en toda la capital.  

El potencial del mercado peruano es alto en cuanto a este tipo de servicio y se 

debe más que todo a la necesidad de seguridad siendo el 60% de peruanos que 

prefieren utilizar estas aplicaciones para solicitar un servicio de transporte 

privado. Igualmente, se pudo identificar que el acceso a la telefonía móvil es 

                                                 
17 Cfr. CPI – Trabajadores y Estudiantes  2016: 01 
18 Cfr. Tesis Esan 2017 
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mucho más frecuente en personas que tienen un nivel universitario con un 97.0% 

mayor a quien no tiene estudios universitarios.19 

 

 

 

 

 

Figura 6. Acceso de telefonía móvil, según el nivel de educación, por INEI 2017 

 

En la siguiente figura se puede identificar los tipos de consumo relacionados con las 

plataformas que hoy en día existen para cubrir esas necesidades.  

 

Figura 7. Tipo de Consumo relacionado con las plataformas, por ESAN 2017 

 

En tal sentido, la congestión vehicular en hora punta genera una mayor demanda de 

usuarios. Es por ello por lo que está surgiendo en Lima una modalidad llamada 

Carpooling que tiene como alternativa reducir las cantidades de taxis en la calle, los 

                                                 
19 Cfr. INEI – Tecnología de Información y Comunicación 2017: 03 
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efectos de impacto ambiental relacionado con la contaminación y el gasto excesivo por 

cada pasajero.20 Por consiguiente, funciona a través de las plataformas web o aplicaciones 

para celulares de manera que los usuarios que contratan estos servicios compartan el 

destino de las rutas con uno o más usuarios. 21 

Análisis – Ecológico: Como se mencionó en el párrafo anterior, el Carpooling ayuda a 

evitar el impacto ambiental reduciendo el tráfico vehicular, siendo una tendencia ya 

internacional que se utiliza como alternativa para cuidar del medio ambiente conocida 

como una movilidad sustentable todo mediante una plataforma digital.22  

 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Rivalidad entre los competidores: La rivalidad entre competidores es alta ya que 

actualmente en el mercado existe una gran cantidad de App para taxi posicionadas como 

Uber, Cabify, EasyTaxi, Beat, entre otros. 

Poder de negociación de los Clientes: Los clientes son los estudiantes del programa EPE 

de la UPC que cuentan con un código de identificación TIU. Ellos poseen un poder de 

negociación medio ya que existen diversas opciones en el mercado que podrían 

reemplazar nuestra WebApp, pero al mismo tiempo no hay otras aplicaciones que 

ofrezcan el servicio exclusivo que se propone brindar.  

Poder negociación de los proveedores: Los proveedores son los profesionales en diseño 

y programación que van a elaborar la WebApp, también la empresa que nos brinde el 

soporte y hosting, los proveedores tienen un poder de negociación medio ya que existe 

mucha demanda del servicio.  

Amenaza de Productos sustitutos: Dentro de las amenazas de productos sustitutos en el 

sector se puede encontrar: transporte público como buses, combis, metropolitano, tren, 

                                                 
20 Cfr. Cuervo, Abreu, Mansilla y Sotomayor : 13 
21 Cfr. Cuervo, Abreu, Mansilla y Sotomayor : 36 
22 Cfr. INFOBAE 2015 
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uso de taxis de la calle, colectivos informales que ofrecen transporte a ciertos puntos 

definidos y movilidades corporativas que puedan acercarte a un punto céntrico.  

Se considera que por todas estas opciones el poder de la amenaza de productos sustitutos 

es alto. 

Amenaza de nuevos Competidores entrantes: Se considera como una amenaza a la 

creación de nuevas Apps que puedan ofrecer el mismo servicio, esta amenaza sería alta 

ya que la barrera de entrada es baja. 

 

3.2.2 Cadena de Valor 

 

De acuerdo con la matriz propuesta por Porter. Se ha identificado los diferentes 

componentes de la cadena de valor de CampusRoad. 

Actividades de apoyo 

Abastecimiento: No aplica un sistema de abastecimiento para el modelo de negocio.   

Desarrollo tecnológico: Cuenta con un plan de inversión constante en tecnológica, 

automatización de procesos, infraestructura y equipos para cumplir con su visión. Por 

ejemplo: equipos de comunicación radial y móvil para todo el personal de transporte; 

opción a las calificaciones por parte de los clientes; sistema de seguimiento de rutas 

CampusRoad Gps, contact center y redes sociales. 

Gestión de recursos humanos: Cuenta con un equipo humano comprometido, capacitado 

y con actitud de servicio. CampusRoad realiza capacitaciones constantes y tiene 

implementado un sistema de compensaciones al destajo para el grupo ocupacional de 

operadores de distribución.  Esto último ha conllevado a una mejora de los ingresos de su 

personal; y un incremento en la productividad.  Además, construye lazos de lealtad, 

eficiencia y efectividad, a través de una política Ganar-Ganar.  

Infraestructura: Apoyo constante de la gerencia general. Realiza mejoras continuas a sus 

servicios, incrementando sus redes de distribución e   infraestructura de transporte 

privado. 
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Actividades primarias 

Logística interna: Se puede establecer que no se cuenta con productos, si no se trata de 

un servicio de transporte privado donde se encargarán de llevar al pasajero estudiante 

hasta su destino final en este caso la Universidad de donde estudia o un punto cercano. 

Operaciones: La tecnología utilizada estará dirigida para los usuarios de manera eficiente 

para la toma del servicio del transporte. En tal sentido, CampusRoad cuenta con un 

riguroso sistema de clasificación de conductores que cuenten con los requisitos 

solicitados a través de una plataforma WebApp. 

Logística externa: Se define como escenario donde se llevará a cabo el servicio de 

transporte al usuario que solicita el servicio, brindado tiempo de reserva de solicitud de 

recojo a un punto cercano para tomar una nueva ruta de destino ofreciendo seguridad y 

responsabilidad para garantizar un servicio de excelencia. 

Marketing y ventas: CampusRoad utiliza marketing a través de sus anuncios y su página 

web. Ofreciendo servicios de calidad y reconociendo las necesidades no cubiertas de sus 

clientes de manera temprana apuntando a la satisfacción de sus usuarios. 

Servicio de postventa: Los principios en el que el proyecto CampusRoad se basará es en 

el servicio de calidad. En tal sentido, privilegiará la satisfacción de sus clientes. Por 

consiguiente, si el conductor se atrasa y no llega a la hora acordada con el usuario que 

toma su servicio, la empresa puede compensar y corregir el problema para que no se 

repita. 
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3.3 Análisis Foda 

Matriz Foda 

Tabla 2: Foda Cruzado 

Análisis FODA 

CampusRoad 

Fortalezas 

F1: Ser el único carpooling para 

universitarios en el Perú.  

F2: Contar con un precio estándar de viaje 

de S/. 7  

F3: Equipo multiprofesional con 

experiencia en áreas útiles para el modelo 

de negocio. 

F4: Relación cercana con la Universidad 

y el entorno universitario EPE 

F5: Acceso a los canales de comunicación 

de la propia universidad (Workplace, 

grupos de WhatsApp y fanpage de la 

UPC). 

Debilidades 

D1: Sin acceso a tarjetas de débito y 

crédito. 

D2: Sin acceso a base de datos de 

alumnos EPE. 

D3: Segmento de mercado acotado a la 

comunidad universitaria para gente que 

trabaja. 

D4: No cuenta con experiencia en 

desarrollo y programación web  

 

Oportunidades 
O1: Tendencia favorable y atractiva de 

los programas para personas que trabajan 

y estudian en Lima y provincias.  

O2: Ganancias interesantes para socios 

conductores.  

O3: Poder adquisitivo de los estudiantes 

que responden a la relación rapidez-

precio y seguridad- precio.  

O4: Boom de las APPS que facilitan el 

crecimiento de los negocios startups. 

O5: Aumento de las denuncias de robos, 

secuestros y violencia de usuarios con 

aplicaciones para taxi.  

Estrategias de Ataque 

Estrategia de Penetración (F1/O1) 

Campaña de Lanzamiento, Viaja por S/.5 

por el primer mes de operación. 

 

Estrategia de Diferenciación (F4/O4) 

Promocionar la opción “Reserva tu viaje”, 

con el cual los socios pasajeros podrán 

separar sus rutas de manera anticipada en 

la web/app. 

Estrategias de 

Reorientación  
Estrategia de Desarrollo de Producto 

(D3/O2) 

Se ampliarán los servicios de 

CampusRoad para que el negocio 

incremente y evolucione. 

 

Estrategia Social Media (D2/O3) 

Se aprovechará los canales digitales 

tales como Facebook e Instagram para 

redirigir a los seguidores a la WebApp y 

construir base de datos.  

Amenazas 

A1: Promulgación de leyes que pueden 

afectar el modelo de negocio. 

A2: Alta competitividad del mercado 

(aplicaciones de taxi). 

A3: Modelo de negocio fácilmente 

adaptable e imitable. 

A4: Poca demanda en ciclo de verano y 

fines de semana     

Estrategias Defensiva 

Estrategia de Posicionamiento (F2/A2) 

Difundir la tarifa estándar de 

CampusRoad para diferenciar la marca de 

la competencia, apps de taxi, que cuenta 

con tarifas por tramos.   

 

Estrategia de Exclusividad (F5/A3) 

Se aprovechará los canales nativos de la 

universidad para potenciar la 

comunicación, factor que otras empresas 

no poseen o resulta obstáculo.  

Estrategias de 

Supervivencia 
Estrategia de Reingeniería (F2/A2) 

Se desarrollará capacitaciones in house 

al personal CampusRoad para estar al 

tanto de las novedades y tendencias 

tecnológicas.      

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Estrategias de Ataque (FO) 

- Estrategia de Penetración (F1/O1) 

Campaña de Lanzamiento, Viaja por S/.5 por el primer mes de operación. 

- Estrategia de Diferenciación (F4/O4) 

Promocionar la opción “Reserva tu viaje”, con el cual los socios pasajeros podrán 

separar sus rutas de manera anticipada en la WebApp. 

Estrategias de Reorientación (DO) 

- Estrategia de Desarrollo de Producto (D3/O2) 

Se ampliarán los servicios de CampusRoad para que el negocio incremente y 

evolucione. 

- Estrategia Social Media (D2/O3) 

Se aprovechará los canales digitales tales como Facebook e Instagram para 

redirigir a los seguidores a la WebApp y construir base de datos.  

Estrategias Defensiva (FA) 

- Estrategia de Posicionamiento (F2/A2) 

Difundir la tarifa estándar de CampusRoad para diferenciar la marca de la 

competencia, apps de taxi, que cuenta con tarifas por tramos.   

- Estrategia de Exclusividad (F5/A3) 

Se aprovechará los canales nativos de la universidad para potenciar la 

comunicación, factor que otras empresas no poseen o resulta obstáculo.  

Estrategias de Supervivencia (DA) 

- Estrategia de Reingeniería (F2/A2) 

Se desarrollará capacitaciones in house al personal CampusRoad para estar al 

tanto de las novedades y tendencias tecnológicas.      
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3.4 Visión 

Posicionarnos en el 2024 como la primera opción de transporte carpooling para 

universitarios a nivel nacional. 

 

3.5 Misión 

Somos un servicio de carpooling exclusivo para la comunidad universitaria que ofrece 

seguridad en la ruta, ahorro compartido, y la experiencia de relacionarse con estudiantes 

de la misma universidad con el propósito de reducir el tráfico en la ciudad y fomentando 

una adecuada educación vial. 

 

3.6 Estrategia Genérica: Estrategia de Enfoque 

El proyecto se enfoca en satisfacer las necesidades de transporte de estudiantes 

universitarios del programa EPE de la UPC ofreciendo un servicio de movilidad 

compartido distinto a los que ofrecen tanto en las APPs de Taxi que actualmente existen 

como los servicios de los taxis que encuentras en la calle, el fin es brindar un servicio 

diferenciado, más seguro, más confiable y así atender la demanda de acuerdo con los 

requerimientos específicos de este target. Al lograr una alta segmentación se busca 

alcanzar un rendimiento mayor conociendo muy bien al cliente, sabiendo que espera y 

desea del servicio. Al ser un transporte compartido tendrá también un costo por persona 

mucho menor al de un taxi por aplicativo por lo que puede optar también por un enfoque 

en costos.   

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Generar un ratio de conversión de 30% en el landing page con una inversión 

mínima con anuncios en facebook para el año 2020. 

 Para el 2021 lograr que toda la comunidad UPC, estudiantes EPE estén enterados 

del modelo de negocio y consideren a CampusRoad como una opción rápida, 

segura y atractiva para dirigirse al campus. 

 Incrementar el número de clientes y staff de socios conductores en un 25% por 

año, alcanzando en el 2022 el 10% de usuarios del universo total de estudiantes 

(1500 de 15000). 
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4. INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/metodología de validación de hipótesis 

El mercado definido son personas con y sin auto que estudian y trabajan bajo la 

modalidad EPE, cuentan con una edad de 23 a 45 años, con un NSE A y B, de ambos 

sexos y viven en Lima.  

Como primer paso se realizó el Experiment Board para ambos segmentos como se muestra 

en el anexo 1, y se definieron los problemas para ambos casos, los cuales se validaron por 

medio del método de Exploración, realizando 20 entrevistas a profundidad por cada 

segmento, obteniendo, así como resultado: perseverar. 

En segundo lugar, se validó la propuesta de solución en base al método Pitch MVP a 

través de la una Landing Page creada en la página Unbounce. La finalidad de este 

experimento fue testear la aceptación del modelo de negocio sin que este se encuentre 

funcionando actualmente, se segmentó la comunicación para que llegue al público 

potencial, validando así si el producto tendrá cabida en el mundo real. La validación se 

midió a través de la tasa de conversión, para perseverar en la propuesta este ratio debe ser 

mayor al 20%. Para este método se realizaron 2 propuestas de landing, las cuales se 

muestran en el anexo 2. 

Para los anuncios se usó la opción tráfico con un segmento específico, el cual se detalla 

a continuación: 

- Sexo: Femenino - Masculino 

- Edad: 23 a 45 años 

- Nivel de Formación: Estudios Universitarios en curso 

- Distritos de: Lima, Callao, San Miguel, Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro, 

Magdalena, Miraflores. 

- Intereses: Transporte, Universidades como la UPC, USIL, ESAN. 

Se realizó además un experimento en base al método de Concierge, el cual consistía en 

realizar una publicación a través de la plataforma Workplace (medio de comunicación 

solo para estudiantes de la UPC), en el que se ofreció el servicio de movilidad carpooling 
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para llevar a 3 estudiantes, se planteó como punto de partida el Campus UPC San Miguel 

y como punto de llegada el Centro Comercial Plaza Norte con un precio de S/.5.00 por 

pasajero. Puede observar el experimento en la figura E. 

 

Figura 8. Consultas de los usuarios acerca del servicio, por Elaboración Propia 2018 

 

4.2 Resultados de la Investigación 

 

Entrevistas a Profundidad 

Durante la realización del método exploratorio, se pudo conocer con mayor profundidad 

el interés de los usuarios por contar con una plataforma relacionada con su centro de 

estudios otorgando una ganancia adicional para los conductores y a los usuarios 

facilidades en el aspecto económico y sentirse confiados en abordar un vehículo de un 

conductor que también es parte de su centro de estudios. Es así como, en el Perú, los 

servicios de movilidad a través de aplicativos hoy en día no brindan seguridad y no son 

especializados para estudiantes, siendo las mujeres las más vulnerables. En cuanto, a los 

usuarios conductores hay un porcentaje alto de interés por aprovechar el brindar sus 

servicios a través de una plataforma segura donde tengan más facilidades y seguridad de 

captar a usuarios pasajeros confiables que vayan a la misma ruta y destino.  
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La tendencia identificada para ambos tipos de usuarios es aquella necesidad de un servicio 

de transporte confiable, económico y que les reduzca el tiempo que pasa en un transporte. 

Estos usuarios requieren sentirse seguros usando una plataforma virtual que les entregue 

lo necesario para poder interactuar de forma segura, rápida y económica.  

 

Landing 1: Este primer resultado ha sido favorable ya que se lograron 30 conversiones de 

un total de 86 visitas, dividiendo estos números da un ratio de conversión del 34.88%. 

 

Figura 9. Conversiones a través del Landing, por Unbounce 2018 

 

Landing 2: Este segundo resultado si bien sobrepasa el ratio de conversión con un 22.06% 

obtenidos de un total de 15 conversiones entre un total de 68 visitas, no fue tan favorable 

como el primer anuncio. 

 

Figura 10. Visitas y 15 conversiones, por Unbounce 2018 
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Experimento 

Según el experimento realizado se pudo ver que nuestra propuesta de modelo de negocio 

sería exitosa, ya que varios estudiantes estuvieron interesados en nuestra publicación y se 

llegó a completar las 3 plazas disponibles en el auto. Cabe mencionar que este anuncio se 

realizó un sábado, considerando que si hubiera sido un día de semana hubiera tenido 

mayor acogida. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Entrevistas a Profundidad: 

Luego de analizar los problemas y posibles soluciones en ambos segmentos se llega a la 

conclusión que la mejor solución sería conectar a ambos segmentos a través de una 

WebApp para que compartan el viaje generando así beneficios para ambos.  

Finalmente, concluidas las entrevistas se observó que, si bien la seguridad es un problema 

crítico, lo son también el tiempo y el ahorro de dinero, por lo que también hay que buscar 

enfocarse también en estos dos puntos críticos. 

 Personas sin auto que estudian y trabajan: 

De acuerdo a las entrevistas planteadas, se llegó a la conclusión que la mayoría de los 

estudiantes sin auto se movilizan en taxi ya que lo consideran un medio seguro, cómodo 

y también debido a la falta de buses en las noches cuando retornan  a sus casas, influye a 

la vez el tema de inseguridad que existe actualmente en el país y gran malestar emocional 

por la incomodidad y las largas horas en el transporte para llegar a sus destinos, deseando 

encontrar más seguridad, orden y optimización vehicular. Existe un porcentaje pequeño 

que, si se transporta en bus, siendo esto más que todo por un tema económico. 

 Personas con auto que estudian y trabajan: 

De acuerdo con las entrevistas planteadas, se llegó a la conclusión que la mayoría de los 

estudiantes que cuentan con auto propio se quejan de la gran congestión vehicular que 

existe en Lima Metropolitana, muchas veces poniéndose de mal humor y pasando malos 

ratos con conductores que no tienen educación vial. Cabe mencionar, que se sienten 
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aburridos por pasar tantas horas solos en sus autos. Quisieran que se sigan mejorando las 

calles y que el gobierno coloque más policías en las avenidas y zonas transitadas. 

Landing Page 

Se concluye de este experimento que el público objetivo seleccionado prefiere una gráfica 

más seria y formal, que les dé mayor seguridad, se identificó que el primer anuncio tuvo 

mayor aceptación por parte del público seleccionado en la segmentación, esto gracias a 

los resultados de la métrica obtenida en cada anuncio.  

Importancia del diseño e imagen utilizada para los anuncios 

Se puede identificar que en ambos anuncios se usaron imágenes de varones, lo que puede 

haber causado que la mayor cantidad de vistas hayan sido de ese sexo. Además, se prendió 

que el público prefiere la gráfica más seria y formal, por lo que se llegó a la conclusión 

que esta les da mayor seguridad y confianza para ingresar y dejar sus datos. 

Estadisticas según segmentacion de clientes obtenida a traves del fanpage: 

Los resultados según publicaciones pagadas en la fapage indican lo siguiente: 

Los rangos de edades fueron mujeres y hombres entre los 18-54 años. Un 23% de 

personas alcanzadas fueron mujeres, a diferencia que un 76% de hombres, se hubiera 

querido que el % de mujeres sea más alto pero se asumió que al ser una publicidad nueva 

y dado al incremento de delincuencia en el país estas son más dudosas al descargar una 

aplicación.  

 

Figura 11. Número de personas que vieron algún contenido de la página, por Elaboración Propia 2018 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de Objetivos de Marketing  

 

Objetivos a Corto Plazo 

 Generar una campaña de prelanzamiento a través de los canales de comunicación 

para difundir la marca CampusRoad y fomentar el registro en la web/app de los 

usuarios pasajeros y de los usuarios conductores. 

 Desarrollar en el mes 1 la promoción “Al Campus por S/. 5” para enganchar al 

mayor número de usuarios pasajeros en la web/app de CampusRoad, se 

promocionará esta campaña a través de los canales digitales y canales nativos de 

la universidad.  

 En el mes 2 de operación incrementar el margen de ganancia en un 40% por viaje 

(S/.2.00 más del precio de introducción). 

 Alcanzar en el año 1 de operaciones un registro mayor a los 2,000 usuarios 

pasajeros (cuota mensual de registros 170) y 600 usuarios conductores (cuota 

mensual de registros 50) en la plataforma WEB/APP. 

 Lograr al cierre del año 1 de operación más de 21,000 viajes compartidos (cuota 

mensual estacional (ene/feb/dic: 800 viajes) y cuota mensual regular (de marzo a 

noviembre: 2,000). 

 Generar más de 3 alianzas comerciales con establecimientos afines al negocio 

para ofrecer a los usuarios pasajeros como programa de fidelización y retención 

de clientes a finales del 2019. 

Objetivos a Mediano Plazo 

 Implementar en la web/app la opción “reserva de viajes” para el año 2020, un 

beneficio adicional a la experiencia con el usuario pasajero y el usuario conductor 

que se promocionará a través de los canales digitales y canales nativos. 

 Alcanzar en el año 3 de operaciones un registro mayor a los 6,000 usuarios 

pasajeros y 1,800 usuarios conductores en la plataforma web/app. 
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 Establecer programas de fidelización para una cartera de 1,200 usuarios pasajeros 

frecuentes, 20% del total de registros. 

 Lograr al cierre del año 3 de operación más de 70,000 viajes compartidos. 

Objetivos a Largo Plazo 

 Para inicios del año 5, migrar la marca CampusRoad a tres nuevas universidades 

de similares características que el programa EPE como la Universidad San Ignacio 

de Loyola, programa CPEL, la Pontificia Universidad Católica del Perú, programa 

Centrum y la Universidad Científica del Sur, programa CPE. 

 Lograr al cierre del año 5 de operación 150,000 viajes compartidos. 

5.2 Mercado Objetivo  

5.2.1 Tamaño de Mercado Total (TAM) 

Para la proyección del universo o mercado total posible está basado en el estudio de la 

fuente CPI “Población por Segmentos de edad 2017” de la cual se considera las variables 

Región y Rango de Edad. 

Estas dos variables han sido tomadas en cuenta debido al enfoque en los departamentos 

con mayor población y crecimiento urbano, además de mayor número de universidades 

públicas y privadas; mientras que el rango de edad seleccionado corresponde a la 

población económicamente activa (PEA). 

Los 8 departamentos que serán parte del estudio son: Lima, La Libertad, Piura, 

Cajamarca, Cusco, Arequipa, Lambayeque y Ancash. 

Tabla 3 

 Población por segmentos de edad según departamentos 

Departamento Total, en miles De 25 a 39 años % de la 

población 

Lima 11,181.7 2,705.7 52.7% 

La Libertad 1,905.3 449.2 8.7% 

Piura 1,873.0 422.4 8.2% 

Cajamarca 1,537.2 367.0 7.2% 

Cusco 1,331.8 318.1 6.2% 

Arequipa 1,315.5 313.7 6.1% 

Lambayeque 1,280.7 288.3 5.6% 

Ancash 1,160.5 265.8 5.2% 

Total 21,585.7 5,130.2 100% 

Nota: por INEI 2018 
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El análisis del universo de 5 millones 130 mil 200 personas en las regiones más 

importantes del Perú resulta un mercado total posible alentador y optimista para el 

desarrollo del proyecto de negocio. 

 

5.2.2 Tamaño de Mercado Disponible (SAM) 

El mercado disponible es una parte del mercado total posible o universo, se considera 

para esta segmentación SAM las variables región de mayor potencial y concentración de 

entidades educativas superiores y el nivel socioeconómico, ambos aspectos determinarán 

el público específico que estaría interesado en el proyecto de carpooling para 

universitarios, en una primera etapa del proyecto se desarrollará únicamente solo en Lima 

debido a la alta presencia de universidades e institutos de pregrado, posgrado y programas 

para personas que trabajan. 

Hogares y población por sexo y grupos de edad según nivel socioeconómico, 2017 

Tabla 4 

 Estructura NSE en Lima 

NSE Población en Lima De 25 a 39 años % de la población 

A/B 2,698.7 606.8 24.3% 

C 4,334.7 1,061.2 42.6% 

D 2,430.2 645.8 25.9% 

E 745.7 178.5 7.2% 

Total 10,209.3 2,492.3 100% 

Nota: por APEIM 2018 

 

Analizando el mercado disponible en Lima de los NSE A/B y C se tiene como resultado 

1 millón 668 mil personas entre las edades de 25 a 39 años (66,90% del total considerando 

NSE), sigue siendo un mercado interesante para el proyecto, hoy por hoy que la demanda 

académica está incrementándose y más aún los programas para personas que trabajan 

como por ejemplo EPE, CPEL, Plan Adultos, entre otras opciones que se diferencian por 

número de sedes, acreditaciones, convenios, precio, trayectoria, entre otros. 

Además, se considera relevante para el mercado disponible segmentarlo por zonas 

geográficas de Lima Metropolitana tomando como SAM el 1 millón 668 mil personas. 

 



25 

 

Tabla 5 

Población por Grupos según su edad 

NSE % en Lima De 25 a 39 años (en miles) 

Lima Norte 24.9% 415,3 

Lima Centro 7.5% 125,1 

Lima Moderna 13% 216,8 

Lima Este 24.7% 411,9 

Lima Sur 18.7% 311,9 

Callao 10.2% 170,1 

Balnearios 1% 16,7 

Total 100% 1,668.0 

Nota: por INEI 2018 

 

El análisis de los datos del cuadro determina que el mayor público de Lima Metropolitana 

se encuentra en la zona de Lima Norte y Lima Este, razón por la cual actualmente en 

dichas zonas se concentra la mayor cantidad de opciones universitarias como por ejemplo 

Universidad César Vallejo, Universidad Privada del Norte, Universidad Tecnológica del 

Perú, Universidad Alas Peruanas, Universidad Cayetano Heredia, entre otras 

instituciones de educación superior. 

 

5.2.3 SOM - Mercado que se puede conseguir 

Se considera como mercado operativo a toda la comunidad UPC del programa para gente 

que trabaja (EPE) de los 4 campus en Lima Metropolitana ubicados en los distritos de 

Surco, San Isidro, San Miguel y Chorrillos. 

El programa EPE cuenta actualmente con 16,309 alumnos divididos en 11 carreras 

profesionales, de este universo de estudiantes, 46% son mujeres (7,503 alumnas) y 54% 

son hombres (8,807 alumnos) y un patrón común en los estudiantes EPE es que superan 

los 24 años y que cuenta como mínimo con 3 años de experiencia laboral en empresas del 

sector público y privado.    
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Tabla 6 

Número de ingresantes del año 2015 al 2018 según carreras profesionales EPE 

Carrera 2015 2016 2017 2018 

Admi. Banca y Finan.  333 256 195 194 

Admin. Empresas - - 983 834 

Admi. Geren. Emprend. 206 231 130 154 

Adm. y RRHH - - 174 195 

Contabilidad 509 463 276 235 

Ing. Civil 324 308 215 246 

Ing. Redes y Com. 206 132 107 113 

Ing. Sistemas 600 406 351 372 

Ing. Industrial 1,289 959 615 635 

Marketing 577 501 312 330 

Negocio Internacionales 610 508 304 323 

Total 4,654 3,764 3,662 3,631 

Nota: por UPC 2018 

 

El siguiente cuadro representa el número de ingresantes EPE desde el ciclo regular 2015-

I hasta el cierre del ciclo 2018-II, el cual brinda un promedio de ingresantes en los últimos 

años de 3,928 alumnos, bastante atractivo para el modelo de negocio de CampusRoad.   

Para la evaluación del tamaño de mercado operativo se considera como simulador de 

potenciales usuarios pasajeros y potenciales usuarios conductores de CampusRoad a 60 

estudiantes de nuestra red de contactos de las diferentes carreras y sedes universitarias. 

 

Tabla 7 

Población UPC EPE por rango de edad según sexo, 2018 

Sexo # % Rango de 20 a 

29 años 

Rango de 30 a 

39 años 

Rango de 40 a 

49 años 

Masculino 29 48% 14 11 4 

Femenino 31 51% 18 12 1 

Total 60 alumnos 100% 32 (53%) 23 (38%) 5 (9%) 

Nota: Elaboración Propia 2018 

El análisis del cuadro determina que el público mayoritario es el femenino entre los 20 y 

29 años de edad, se reafirma que el grueso de alumnos EPE se encuentra dentro del 

universo de 25 a 39 años de edad según el SOM y SAM. 
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Tabla 8 

Población UPC EPE según alumno con y sin auto, 2018 

Alumno # % 

Con auto 18 29% 

Sin auto 43 71% 

Total 60 Alumnos 100% 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Según el cuadro anterior se determina que los alumnos EPE con auto representan en la 

muestra un 29% frente al otro segmento de estudiantes EPE sin auto que representa 71% 

concluyendo lo siguiente, de una muestra de 10 alumnos, 7 no tienen auto y son 

potenciales usuarios pasajeros CampusRoad, mientras 3 si lo tienen y son potenciales 

usuarios conductores CampusRoad. 

Tabla 9 

Población UPC EPE por sexo según tipo de transporte, 2018 

Alumno # % Masculino % Femenino % 

Transporte público 41 68% 23 79% 18 58% 

Taxi 19 32% 6 21% 13 42% 

Total 60 alumnos 100% 29 100% 31 100% 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Según el estudio realizado a 60 alumnos EPE se obtuvo que el 68% de los entrevistados 

se transportan por medio de transporte público mientras que en un taxi se transporta el 

32% de acuerdo con la segmentación por sexo. Asimismo, se notó que la diferencia entre 

hombres que toman transporte público y taxi es más dispersa (79% transporte público y 

21% se transporta en taxi), mientras que en el caso de las mujeres la diferencia es menos 

dispersa (58% transporte público y 42% se transporta en taxi). 

Tabla 10 

Tipo de Mercado para Startup: Re-Segmentación de Mercado 

Cliente Necesidades Clientes Rendimiento Competencia Riesgos 

Existentes 
Coste y Necesidad 

Existente 

Suficientemente 

bueno 
Existentes 

Competencia 

Estrategia de Nicho 

Nota: Elaboración Propia 2017 
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5.2.4 Potencial de Crecimiento de Mercado 

El crecimiento de las aplicaciones de taxi ha ido incrementándose a la par del incremento 

del uso de Smartphone en el Perú, 4 de cada 10 consumidores peruanos cuenta con un 

teléfono inteligente a su disposición.  

Según Ipsos Apoyo, se ha casi triplicado el ingreso de smartphones en el Perú con relación 

a los últimos 4 años, lo que ha originado el surgimiento de las apps para diversos 

servicios, uno de ellos y con mayor demanda es el aplicativo para taxi, que revolucionó 

la forma de transportarse como sociedad de una manera más rápida, segura, moderna y 

estandarizada.  

Mientras que el smartphone brinda opciones al usuario pasajero para tomar taxi de manera 

gratuita, al usuario conductor también le facilita la oportunidad de localizar su ruta de 

forma gratuita a través de apps de geolocalización como Google Maps y Waze. Un 

negocio que beneficia a ambos segmentos gracias al uso de la tecnología móvil y las 

tendencias globales.   

El potencial de crecimiento de mercado de las aplicaciones de taxi en el Perú fue de hace 

2 años 500% anual, hace un año 300% y para este año se pronostica un crecimiento anual 

de 25% debido a la gran competencia nacional e internacional, lo que genera hasta el día 

de hoy una plaza atractiva para el negocio y el emprendimiento, en el caso de 

CampusRoad el crecimiento que se está tomando en referencia para este modelo de 

negocio alternativo es de 1.2% mensual que se dinamizará en el ciclo académico I y II, 

de marzo a noviembre. Enero, febrero y diciembre son considerados de baja demanda 

debido al menor número de matriculados para los meses de verano: enero y febrero y el 

tiempo de vacaciones de la universidad que inicia en la quincena de diciembre.   

Tabla 11 

Potencial de crecimiento por número de viajes 

# alumnos Diario Semanal  Mensual  6 meses Anual Ganancia (20%) 

1 alumnos 1 2 8 48 96 S/. 96 

10 alumnos  10 20 80 480 960 S/. 960 

50 alumnos 50 100 400 2,400 4,800 S/. 4,800 

100 alumnos 100 200 800 4,800 9,600 S/. 9,600 

500 alumnos 500 1,000 4,000 24,000 48,000 S/. 48,000 

1,000 alumnos 1,000 2,000 8,000 48,000 96,000 S/. 96,000 

5,000 alumnos 5,000 10,000 40,000 240,000 480,000 S/. 480,000 

7,000 alumnos 7,000 14,000 56,000 336,000 672,000 S/. 672,000 

10,000 alumnos en 

dos universidades 

10,000 20,000 80,000 480,000 960,000 S/. 960,000 

Nota: Elaboración Propia 2017 
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En la tabla se representan los posibles escenarios de un potencial crecimiento de mercado, 

teniendo como ejemplo 1 alumno que solicita CampusRoad durante todo el año y cómo 

sería el escenario cuando la mitad de los estudiantes EPE forman parte de los usuarios 

pasajeros durante un año, los montos finales expresados en soles representan nuestra 

ganancia como emprendedores. 

 

 

5.3 Estrategias de Marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

 

De acuerdo con las características del modelo de negocio, el tipo de estrategia de 

segmentación que se utilizará es la Concentrada, se ofrecerá el servicio de carpooling 

exclusivo para estudiantes universitarios que cursen el programa para personas que 

trabajan.  

La estrategia de segmentación seleccionada brindará un enfoque concreto, claro y 

eficiente del segmento nicho, el cual aportará un conocimiento mucho más amplio del 

usuario, un producto adecuado a sus necesidades, gustos, capacidades adquisitivas y un 

estilo de vida muy determinado.  

Es vital tomar en consideración que los recursos del modelo de negocio son limitados.  

 

La estrategia plantea 4 aristas exclusivas y diferenciales en la idea de negocio que se 

denominará “Póker de As”: 

 

 “Al campus”: Todos los usuarios conductores se dirigen hacia uno de los 4 

campus de la UPC, todas las rutas estarán diseñadas para llegar rápido y evitando 

el tráfico.      

 “A tiempo”: Reserva tu viaje para planear tus carreras en los próximos días, toda 

la semana o todo el mes. Facilitando tu disponibilidad de manera anticipada. 

 “A tu alcance”: Se establecerá un precio estándar de S/. 7.00 sea desde el lugar 

que sea, coincidirás tu ruta con la de otro y compartirán su viaje cómodamente.   

 “A gusto”: Tendrás la oportunidad de viajar junto a personas de tu propio campus, 

compartiendo la experiencia universitaria y conociendo a personas afines.  
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El segmentado será analizado bajo las 4 variables claves: geográficas, demográficas, 

psicográficas y conductuales. 

 

Segmento 1: Usuarios pasajeros y usuarios conductores 

 

- Segmentación geográfica: Estudiantes EPE que residen en Lima Metropolitana y 

pertenecen a una de las 7 zonas geográficas de la capital: Lima Norte, Este, Centro 

Sur, Moderna, Callao y Balnearios. 

Según el estudio de IPSOS referente al Adulto Peruano 2018, 1 de cada 4 limeños 

vive en Lima Norte, de acuerdo con el SOM se determinará que los principales 

distritos que prefieren las sedes UPC son: 

 

Tabla 12 

Población EPE por principales distritos según sede UPC, 2017 

Sede Principales distritos de Lima Metropolitana donde vive el perfil EPE 

San Miguel Callao, San Miguel, Pueblo Libre y Lima Norte (SMP, Los Olivos, 

Independencia y Comas). 

San Isidro Lima Moderna (Miraflores, San Borja, Lince, Jesús María y Magdalena). 

Villa  Lima Sur (Chorrillos, VES, SJL, SJM y VMT). 

Monterrico Lima Este (Surco, La Molina, Ate, Surquillo y San Anita). 

Total Más de 30 distritos de Metropolitana abarcan los estudiantes EPE. 

Nota: Elaboración Propia 2017 

 

 Segmentación demográfica: Jóvenes hombres y mujeres de NSE AB/C de 25 a 39 

años en promedio, solteros con pareja principalmente y actualmente están 

trabajando de empleado dependiente de una empresa del sector público o privado. 

 Su principal fuente de ingreso es su salario quincenal o mensual y está dentro del 

intervalo de S/. 1,800.00 a S/. 3,000.00, el cual 6 de 10 son destinados a ahorro, 

además de otro dato relevante que expresa que 2 de 5 son bancarizados (poseen 

financiamiento por terceros). 
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Tabla 13 

Población según tipo de ocupación, 2018 

Alumno        % 

Solo estudia        44% 

Estudia y trabaja       21% 

Solo trabaja        19% 

Está desocupado       16% 

Total      100% 

 

Nota: Arellano Marketing 2018 

 

De acuerdo con este estudio se determinará que tanto el público que solo estudia 

y el que estudia y trabaja representa el 55%, en muchos casos son mujeres 

dedicadas al hogar que decidieron retomar sus estudios, empresarios que desean 

complementar su experiencia laboral con conocimientos de la carrera afín, 

estudiante de institutos que desean adquirir el diploma universitario y estudiantes 

de otras instituciones educativas superiores que convalidad sus cursos. 

 

 Segmentación psicográfica: El segmento de mercado pertenece según 

Arellano Marketing al estilo de vida “Sofisticados” y “Modernos”. 

 

Tabla 14 

Distribución de población por Estilos de Vida 2015 vs 2013 

 
 

Nota: Arellano Marketing 2017 

 

Se tomará como referencia los estilos de vida “Sofisticado” ya que es un perfil orientado 

a potenciar su red de contactos y relaciones sociales, por lo que prefieren acceder a una 

universidad con presencia internacional y con estudiante con roce en las mejores 

empresas del mercado peruano que les brinde esa experiencia exclusiva, a su vez buscan 

el equilibrio entre su vida personal y su vida laboral, por lo que adquieren productos de 

acuerdo a su status y autosatisfacción, demuestran en todo momento que su capacitación 
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y preparación es de otro nivel, dominan otros idiomas, consumen alta tecnología y 

tendencia mundial, están a la vanguardia de la globalización, este usuario permitirá 

enganchar rápidamente dado que conoce de iniciativas digitales que favorecerá su entorno 

de manera progresiva, son tendencias eco-amigables y actualizados. 

 

Con respecto al estilo de vida “Modernos” se tomará como referencia a una persona que 

está en constantes desafíos laborales y personales, ambicionan en su trabajo la posibilidad 

de realización, sentirse aceptado por su entorno y valorado por sus decisiones y opiniones, 

consideran que la tecnología es una herramienta indispensable para la sociedad que usarla 

con inteligencia puede traer grandes resultados en todo ámbito, son exigentes con los 

productos y servicios, dicho segmento aportarán valor al proyecto cuando se recomienda 

a través de los canales digitales, pero a su vez pueden ser “Destructores” ante una 

expectativa. 

 

Figura 12. Medios sociales donde hay más interacción, por IPSOS 2017 

 

De acuerdo con esta información nutrida de Ipsos Apoyo referente al “Perfil del Usuario 

de Redes Sociales 2018” se determinará que el perfil utiliza como principal red social el 

Facebook (98%), WhatsApp (72%) y YouTube (33%). 

 

 
Figura 13. Perfil del Usuario de Redes Sociales, por IPSOS 2018 
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Por las características del modelo de negocio se compartirá información relevante en los 

canales de acceso de CampusRoad, se observa que el 75% utiliza Smartphone, 28% 

utiliza la PC y 19% usa laptop; además se considera importante contar con influencers y 

youtubers quienes facilitarán el awareness y la recomendación orgánica. 

Segmentación conductual: El segmento al cual se dirige CampusRoad tiene como 

propósito que le hagan la vida más fácil partiendo de la premisa de llegar rápido sin estrés, 

llegar seguros en un auto con las medidas de protección necesarias, sin gastar de más y 

con la opción de reservar tu transporte con anticipación a cambio de una tarifa estándar 

que se vinculará desde la web. 

 

Tabla 15 

Principales ventajas del servicio CampusRoad frente a necesidades 

 Insights / hallazgos 

Rapidez 
Reducir el estrés, llegar más puntual que mis compañeros aun así saliendo más 

tarde, más tiempo para estudiar y puedo hasta dormir. 

Seguridad 
Menor probabilidad de que me roben, el taxista va al mismo sitio que yo, llevo 

varias cosas y tranquilo, viajo con gente que he visto por ahí. 

Economía 
Ni tan barato para ir parado ni tan cómodo para pagar S/.20 todos los días, me 

alcanza para un gustito, ya sé cuánto gastaré al mes. 

Reservas 
No me preocupo por cómo me iré, ya tengo el tema de transporte solucionado, me 

hacen la vida más sencilla. 

Conclusión 

Un público despreocupado por su tiempo y el tráfico puede viajar tranquilo con sus 

cosas, que ahorra inteligentemente, no le genera estrés y que todavía le pregunta si 

quieren que lo recojan. 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Con este cuadro se encontró diversos hallazgos de la conducta del usuario EPE con 

referencia al servicio CampusRoad, tiene atributos que le suman a su día como el hecho 

de reducirle el estrés y pueda fácilmente concentrarse en los asuntos de su trabajo y las 

tareas respectivas a su ciclo académico, coordinar sus reuniones en grupo y llegar a 

tiempo a darse el gusto de seguir haciendo sus tareas de la manera más cómoda y 

tranquila. 

Las principales ocasiones de uso son los dos ciclos de la universidad que comprenden de 

marzo a julio y de agosto a diciembre, en el programa de verano los grupos son reducidos, 

por lo que se redireccionará la estrategia para generar ingresos en esos meses. 
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5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento que se enfocará para CampusRoad está orientado en 

hacerle la vida más sencilla al usuario, para lo cual contará una historia entre dos amigos 

que se basa principalmente en los beneficios en el viaje. 

  

Storytelling: 

Arturo: ¿A qué hora te vas a la u? 

Camila: 5 a 5:30 por ahí 

Arturo: Asuuuu vas a llegar tardazo, su taxi no más 

Camila: Nada no la hago, acabo de pagar mi boleta UPC y no me alcanza 

Arturo: Oye pide tu CampusRoad 

Camila: ¡Qué hablas!, ¡qué es eso! 

Arturo: Una forma de viajar rápido, seguro y sin gastar de más 

Camila: ¿Qué cuánto está? 

Arturo: Por ahora 5 soles, regístrate al toque y llegas a la u rapidito 

Camila: No sabía, alucina. 

Arturo: Y mejor aún, puedes reservar tus taxis para todo el mes. 

Camila: ¡Qué buena iniciativa! 

Camila: Ahora sabré cuánto gastar en mi pasaje a la u todos los días que tengo clases. 

Arturo: ¡y si eliges esa opción tienes una tarifa estándar, un golazo!!! 

Camila: y tú, ¿la usas? 

Arturo: Claroooo pues, yo soy conductor CampusRoad y me jalo a varios de por mi 

chamba, me cae platita por semana y mi combustible, pero sale gratis. 

Camila: Me salvaste Arturo, ahora sí llegaré temprano para repasar EVA. 

Arturo: Llegamos iguales Cami, ahí somos su repasada. 

 

Se propondrá un lenguaje fresco, directo y concientizado para la campaña en donde el 

usuario pasajero y el usuario conductor consideren que están ganando con CampusRoad 

no solo en lo económico sino también con el tráfico en Lima, una mejor experiencia para 

todos. 

Se posicionará a CampusRoad como la opción más SMART de viajar, dado que engloba 

4 beneficios claves que el usuario valora en su viaje, otro elemento de posicionamiento 
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será el color rojo dado que no existe ninguna aplicación de este color, que transmite 

autenticidad, fuerza y modernidad, la frase gancho de CampusRoad estará relacionada al 

call to action, ¿Te sumas? En el queda en claro que te sumas al viaje, te sumas a la 

experiencia gratificante, te sumas a la comunidad de usuarios modernos que viajan rápido, 

seguro y sin gastar de más, te sumas a la opción de reservas, te sumas a un modelo de 

negocio escalable con miras a llegar a las universidades de Latinoamérica, te sumas a 

nuestra forma de reducir el tráfico en Lima, te sumas por supuesto a no dañar la capa de 

ozono con tanto combustible en las calles y por último te sumas a ser un miembro más de 

CampusRoad. 

 

- Posicionamiento Usuarios EPE basado en los beneficios 

“Para los estudiantes EPE que no cuentan con auto y están cansados de pasar 

tantas horas en el tráfico y de pagar taxi para llegar temprano a su sede 

universitaria le ofrecemos Campus Road, el carpooling exclusivo para 

universitarios que brinda seguridad y rapidez a un precio tan cómodo como la 

experiencia”. 

 

- Posicionamiento Socios EPE basado en la competencia 

“Para los estudiantes EPE que cuentan con auto y buscan ingresos extras 

compartiendo su vehículo de camino al campus les presentamos a Campus Road, 

el car pooling #1 del Perú que optimiza tus viajes, genera red de contactos y 

acompaña tu ruta en todo momento”. 

 

El análisis del posicionamiento de la marca CampusRoad que definirá el posicionamiento 

de forma integral y sostenible en el tiempo como “El carpooling #1 de la comunidad 

universitaria” ¿Te sumas? 
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Tabla 16 

Benchmarking de CampusRoad 

Competidor Participación de 

Mercado 

Ventaja Diferencial Atributo 

Uber Pool 56% 

La app de taxi líder en el mercado 

peruano y con mayor cantidad de 

productos (Uber Black, Uber Pool, 

etc.). 

Líder 

Beat 22% 

La app más popular y con tarifas por 

debajo del promedio, además de 

frecuentes descuentos y promociones. 

Precio 

Easy Taxi 9% 
La primera app de taxi en ingresar al 

mercado peruano. 

Disponibilidad 

Cabify 3% 
La app de taxi con mayores filtros de 

seguridad de los conductores asociados. 

Seguridad 

Satelital 2% 
Empresa de taxi con mayor trayectoria 

en el país, enfoque corporativo. 

Experiencia 

Campus Road 0% 
El primer car pooling de la comunidad 

universitaria. 

Exclusividad 

 

Nota: XVII Encuesta Anual de Ejecutivos de Cámara de Comercio de Lima 

(CCL), por Elaboración Propia 2017 

 

 

5.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

 

5.4.1 Estrategia de Producto / Servicio 

 

La estrategia corporativa que permitirá maximizar la utilidad a largo plazo será la de 

Crecimiento de tipo intensivo y para poner en marcha el proyecto CampusRoad se 

implementará tres estrategias para tres momentos claves en el desarrollo del negocio: el 

lanzamiento, el mantenimiento y la consolidación. 

Para el lanzamiento de CampusRoad y la campaña de introducción en los principales 

canales de difusión y comunicación se apostará por una estrategia de Penetración de 

Mercado que se denominará “Viaja por 5”, que responde al precio de introducción por 

un mes y al plan de posicionar el viaje compartido con usuarios de tu propia universidad 

y de tu propio programa EPE. Se recolectará testimonios de los usuarios pasajeros para 
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enriquecer la propuesta de valor y compartir contenidos multimedia de gran relevancia 

en los canales permitidos por la universidad (Workplace, correo electrónico, WhatsApp 

de alumnos, etc.) y en redes sociales (Facebook, YouTube e Instagram) para asegurar una 

comunidad activa, participativa e informada de la marca. 

 

En la segunda etapa de Mantenimiento del negocio se re-dirigirá la estrategia de 

CampusRoad a Desarrollar Nuevos Productos, es decir se tiene un panorama más claro 

del negocio y cumple con las necesidades de los usuarios, por eso se trabajará en 

incrementar las ventas desarrollando nuevos productos que desplacen a la anterior versión 

o se complementen, como la iniciativa de reserva tu viaje, con el cual el usuario pasajero 

podrá con tiempo y antelación planear sus viajes de los próximos días, próximas semanas 

y hasta todo el ciclo.    

En una tercera etapa del negocio, el cual se denominará Consolidación, enfocar la 

estrategia de Crecimiento a Desarrollar Nuevos Mercados, nutridos a partir del expertise 

de la primera y segunda etapa de CampusRoad, así como de las lecciones aprendidas en 

el camino, se ampliará y extenderá la cobertura del modelo de negocio a otras 

instituciones académicas de similar modelo para gente que trabaja, las cuales se 

consideran de gran potencial, la Universidad Ricardo Palma, la USIL y la universidad 

ESAN. 

 

5.4.2 Diseño de Producto / Servicio 

 

CampusRoad es la WebApp de Carpooling exclusiva para la comunidad universitaria 

diseñada para conectar a los estudiantes EPE de la UPC que cuenten con auto con los 

estudiantes que no cuentan con auto y estén dispuestos a compartir el viaje.  

 

Dimensiones del producto: 

 Producto Básico:  

Servicio de Transporte 

 Producto Genérico: 

Servicio de Transporte a través de una WebApp. 

 Producto Esperado: 

Servicio de Transporte a través de una WebApp de fácil acceso, que brinde un 

servicio seguro, rápido y confiable. 
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 Producto Aumentado: 

Servicio de Transporte a través de una WebApp de fácil acceso, que brinde un 

servicio seguro, rápido, confiable y exclusivo para la comunidad universitaria del 

programa EPE de la UPC. 

 Producto Potencial: 

Servicio de Transporte a través de una WebApp de fácil acceso, que brinde un 

servicio seguro, rápido, confiable y exclusivo para la comunidad universitaria del 

programa EPE de la UPC con el plus de brindar un servicio de reserva de carreras 

de acuerdo con los horarios de clases de los alumnos. 

 

La Marca 

El nombre CampusRoad o “de camino al campus” nace del brainstorming de los 

creadores del proyecto, escoger una o dos palabras que engloben el modelo de negocio; 

que al ser escuchado con “universidad”, “ruta”, “seguridad”, “modernidad”, que sea 

inclusivo, fácil de recordar, sencillo de aprender y de pronunciar, un nombre que 

“revolucione” la forma de transportarse para los estudiantes, sea escalable y con una 

amplia visión de crecimiento nacional e internacional, por ello el uso del nombre en inglés 

siendo este el idioma global.  

 

El Logo 

Se evaluaron 2 tipografías, “Campus” con una tipografía Sans Serif y el “Road” con una 

tipografía estilo Script, las cuales al momento de ser juntadas presentan una armonía en 

el diseño entre lo moderno y lo amigable. Mientras la tipografía San Serif le brinda una 

firmeza, seguridad y solidez, la tipografía estilo Script aporta aventura, camino y libertad. 

El isotipo que acompaña al texto es una “Cr” que refuerza el nombre de la WebApp, con 

un diseño claro de una ruta o camino cíclico que representa que el punto de llegada y de 

salida que de acuerdo con el modelo de negocio estará siempre ligado a los 4 campus de 

la UPC. 

 

Los Colores 

Se está empleando en la construcción del logo de CampusRoad un color primario como 

el rojo que transmite fortaleza, determinación, fuerza, inspiración e integridad entre los 

principales argumentos para su elección en el desarrollo del logo, mientras que el color 
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secundario, el gris, manifiesta profesión, carrera, puntualidad y estabilidad, valores 

vitales para generar este contraste interesante y atractivo entre ambos colores. 

 

Funciones de la Marca 

La marca CampusRoad permite, primero, diferenciarse de la competencia indirecta que 

son las aplicaciones móviles de taxi, segundo, facilita la publicidad y promoción debido 

a que su nombre está fuertemente relacionado con las universidades y el lenguaje del 

usuario, por último, refuerza la promesa del nombre que “todos los caminos te dirigen a 

tu Campus Universitario UPC”. 

 

Estrategia de Marca 

Considerando el valor de pioneros en el mercado, el modelo de negocio busca que la 

marca sea única, posicionar como CampusRoad, la WebApp #1 de Carpooling en el Perú 

exclusiva para la comunidad universitaria y que brinde el diferencial de programación de 

viajes de acuerdo con los horarios de los estudiantes. 

  

Ciclo de Vida del Producto 

CampusRoad se encuentra en la etapa de introducción en el ciclo de vida del producto 

debido a que recién se está desarrollando, se pretende establecer posición en el mercado 

y se busca como prioridad asegurar la más alta confianza. 

 

Estrategia de Producto de acuerdo con el Ciclo de Vida 

Se analiza la situación del proyecto y se toma como decisión que la mejor opción es 

acortar la fase de Introducción para penetrar al mercado insatisfecho al momento de 

transportarse de manera moderna y difundir una campaña de publicidad y promoción 

agresiva que posicione la marca CampusRoad como una potente alternativa para los más 

de 16,000 estudiantes EPE de los 4 campus. 

 

5.4.3 Estrategia de Precios  

 

Objetivos para la Fijación de Precios: 

El proyecto CampusRoad está orientado a las utilidades ya que busca como todos los 

negocios que sean rentables, logrando utilidades satisfactorias para los emprendedores e 
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inversionistas, busca conseguir un rendimiento sobre nuestra inversión (RSI) y que 

maximizará los beneficios del modelo de negocio.   

 

Estrategia de Precio: 

 Productos nuevos: Penetración. Precio Medio.   

 Fase de ciclo de vida: Lanzamiento. Precio de penetración.  

 Discriminación de precios: Demanda elástica de acuerdo con el tramo de la ruta. 

 Precios con descuento: Precio descontado (Etapa de Lanzamiento). 

 En relación con la competencia: Precio inferior al taxi de App móvil. 

 

 

Tabla 17 

Precios de Mercado 

Competencia Ruta Recojo Ruta Llegada Llega en: Duración Precio 

Uber X Surco  Campus SM UPC 3 min. 38 min. S/. 22.00 

Uber Pool Surco  Campus SM UPC 3 min. 55 min. S/. 17.00 

Beat Surco  Campus SM UPC 1 min. 35 min. S/. 16.50 

EasyTaxi 

Economy 

Surco  
Campus SM UPC 5 min. 38 min. S/. 22.00 

EasyTaxi 

Classic 

Surco  
Campus SM UPC 5 min. 38 min. S/. 25.00 

EasyTaxi 

Premium 

Surco  
Campus SM UPC 5 min. 40 min. S/. 30.00 

Cabify Surco  Campus SM UPC 4 min. 38 min. S/. 32.57 

Taxi Urbano Velasco Astete Campus SM UPC 
15 a 20 

min. 
40 min. S/. 25.00 

Corredor Azul 

con Carnet 

Univ. 

Benavides Av. Rafael Escardo, SM.  15 min. 1h 40 min. S/. 1.00 

Combi Orión Benavides Plaza San Miguel 20 min. 1h 15 min. S/.2.50  

Bus Tda. Marina Benavides Hiraoka 15 min.  1h 25 min. S/. 2.00 

CampusRoad Paradero Trigal Campus San Miguel UPC 5 a 10 min. 45 min. S/. 7.00 

Nota: Elaboración Propia 2017 

 

 

Se considera un precio de lanzamiento de S/5.00 por tramo o viaje desde cualquier destino 

hacia cualquiera de los campus UPC, la idea será atraer a la mayor cantidad de usuarios 

pasajeros y generar tráfico en la WebApp.  

Ofrece un 80% de comisión al conductor socio y un 20% de margen de contribución para 

CampusRoad. 
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Tabla 18 

Precios por tramo y por estudiante con precios a partir de 1 sol 

Precio por 

tramo y por 

estudiante 

2 

pasajeros 

4 

pasajeros 
5 viajes  

10 

viajes 

20 

viajes  

50 

viajes 

100 

viajes 

S/5 S/10 S/20 S/100 S/200 S/400 S/1000 S/2000 

Comisión para Conductores (80%) 

S/4 S/8 S/16 S/80 S/160 S/320 S/800 S/1600 

Comisión para CampusRoad (20%) 

S/1 S/2 S/4 S/20 S/40 S/80 S/200 S/400 

            Nota: Elaboración Propia 2018 

Tabla 19 

Precios por tramos y estudiantes con precios a partir de 1.4 soles 

Precio por 

tramo y por 

estudiante 

2 

pasajeros 

4 

pasajeros 
5 viajes  

10 

viajes 

20 

viajes  

50 

viajes 

100 

viajes 

S/7 S/14 S/28 S/140 S/280 S/560 S/1400 S/2800 

Comisión para Conductores (80%) 

S/5.6 S/11.2 S/22.4 S/112 S/224 S/448 S/1120 S/2240 

Comisión para CampusRoad (20%) 

S/1.4 S/2.8 S/5.6 S/28 S/56 S/112 S/280 S/560 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Se realizó un ejercicio sencillo para conocer aproximadamente el presupuesto de 

transporte que tienen los estudiantes de EPE para dirigirse de su centro de trabajo hacia 

el campus y del campus hacia sus hogares. 

 

Tabla 20 

Presupuesto de 1 alumno sin auto que viaja en taxi 

Taxi promedio de 

Miraflores a Campus 

San Miguel 

Taxi promedio de 

Campus San Miguel a 

San Martín de Porres 

PPTO por 

día 

PPTO  

2 clases por 

semana 

PPTO  

8 clases al mes 

PPTO 

16 clases en el 

módulo 

S/. 15 S/. 15 S/. 30 S/. 60 S/. 240 S/. 480 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 21 

Alumnos sin auto que viaja en Transporte Público 

TP promedio de 

Miraflores a Campus 

San Miguel 

Taxi promedio de 

Campus San Miguel a 

San Martín de Porres 

PPTO por día 

PPTO  

2 clases por 

semana 

PPTO  

8 clases al 

mes 

PPTO 

16 clases en el 

módulo 

S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 4.00 S/. 8.00 S/. 32.00 S/. 64 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Se calcula que el presupuesto promedio de transporte público en el módulo por la cantidad 

de alumnos sin auto que viajan en transporte público es: 

=S/. 64 x 6,760 alumnos=S/. 432,640, es lo que gastan en promedio los alumnos de EPE 

que no tienen auto y viajan en transporte público a su campus y a sus hogares. 

 

Demanda Potencial  

Q = n x p x q 

N = Nº de estudiantes que no cuentan con auto y viajan en taxi y transporte público 

P = Precio por persona por viaje en CampusRoad  

Q = Nº de veces promedio por semana que usaría el servicio  

Q= 9,940 x 5 x 2=S/99400 por semana  

 

Se analiza estos datos para determinar la estimación del potencial de crecimiento del 

mercado el cual resulta rentable y óptimo para el proyecto y una clara oportunidad de 

crecimiento en el corto, mediano y largo plazo.   

 

Tabla 22 

Calidad del Producto 

 
Nota: Elaboración Propia 2018 

 



43 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 
Figura 14. Proceso de comunicación de CampusRoad, por Elaboración Propia 

 

 

Entendiendo que recién está ingresando al mercado, tendrá un mensaje claro a los nuevos 

clientes potenciales invitando a probar el servicio. De las ideas que tuvimos, se llegó al 

siguiente mensaje que se publicó por el fanpage de CampusRoad:  

 

 ¿Trabajas, estudias y tienes problemas para movilizarte? CampusRoad es tu solución. Exclusivo 

Carpooling para la comunidad universitaria. Regístrate y recibe 20% de descuento en tu primer 

viaje. 

 

 

Mix de Comunicación 

 

Actualmente existen varios tipos de medios de comunicación masivos y concentrados. En 

promedio, anunciar en la radio de un rating medio está entre los 1000 y 1050023 soles y 

en Diarios como Gestión un pequeño anuncio de 3x2 puede llegar a costar 1881 soles en 

blanco y negro. Por lo que se considera que la mejor opción es Facebook e Instagram 

llegando de manera más directa al público objetivo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 https://www.pqs.pe/actualidad/noticias/anunciar-en-television-ventajas-recomendaciones-y-costos  

https://www.pqs.pe/actualidad/noticias/anunciar-en-television-ventajas-recomendaciones-y-costos
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Segmentando como en los siguientes anuncios:  

 

 
Figura 15. CamousRoad, por elaboración propia, 2018 

 

 Sexo: Femenino-Masculino 

 Edad: 23 a 45 años 

 Nivel de Formación: Estudios Universitarios en curso 

 Distritos de: Lima, Callao, San Miguel, Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro, 

Magdalena, Miraflores. 

 Intereses: Transporte, Universidades como la UPC, USIL, ESAN. 

 

 

Plan de medios 

 

La estrategia que se utilizará para el plan de medios será multicanal dónde se incluirá las 

siguientes plataformas: 

 

 Página web: https://CampusRoad.com  

 Televisión y/o Radio: No aplica 

 Redes Sociales: Facebook e Instagram 

 Portales: MiUPC, Workplace 

https://campusroad.com/
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5.4.5 Estrategia de distribución 

 

Decisiones sobre los canales 

 

Definir la Longitud del Canal  

 

La longitud del canal es de cobertura horizontal con su distribuidor que en este caso serán 

los estudiantes con vehículo propio representando a la marca. Por lo tanto, utilizará 

intermediarios para ofrecer los servicios a los consumidores finales. 

 

 

Figura 16. Longitud del Canal de Campus Road, por Elaboración Propia 2018 

 

Intensidad del Canal 

 

La intensidad del canal es Exclusiva porque reduce costos de mercadotecnia del servicio 

que ofrece, enfocándose solamente en los estudiantes EPE que necesitan de un servicio 

de transporte moderno. Por otro lado, permite una penetración más controlada del 

mercado y del segmento al cual abarca. En este caso CampusRoad es un servicio 

únicamente para el uso de estudiantes con TIU y con la modalidad para personas que 

estudian y trabajan. 

 

Figura 17. Tipos de Canal de servicios, por Elaboración Propia 2018 

 

Determinar las funciones de los intermediarios 

 Recojo de los pasajeros en un lugar pactado dentro de su ruta ya fijada. 
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 Estar identificados debidamente para que coincida el modelo del vehículo, 

nombre del estudiante conductor y detalles con los datos que ambos brinden. 

 No infringir las leyes de tránsito. 

 Brindar medios de contacto para comunicarse en caso pase algún incidente en el 

camino. 

 Calificar a los pasajeros para un mejor servicio. 

 

CampusRoad tiene su página web, canal en Facebook para atención al cliente. 

Facebook: https://www.facebook.com/CampusRoadOfficial/ 

 

Gestión de canales de distribución 

Teniendo en cuenta que en la actualidad los distribuidores serán los mismos estudiantes 

conductores se enfocarán en los puntos críticos de las 5 Limas y Callao para abarcar más 

lugares y planea lo siguiente como principal canal de distribución. 

 

 
Figura 18. Canal de Distribución, por Elaboración Propia 2018 

 

Divide en 6 a Lima y Callao para poder dividir de manera eficaz y además tener una 

buena distribución para que los consumidores finales se vean beneficiados y pueda ser 

cubierto en su mayoría los lugares donde estos trabajan. Su principal objetivo es mejorar 

su desempeño y productividad. 

 

Dentro de los planes de expansión, CampusRoad tiene previsto investigar a las principales 

universidades, a partir de diciembre del tercer año con el objetivo de coberturar otras 

https://www.facebook.com/CampusRoadOfficial/
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universidades que tengan estudiantes que también trabajen y necesiten un transporte 

seguro y rápido. 

Teniendo en cuenta que CampusRoad cuenta con página web y presencia en redes 

sociales, será más fácil para la empresa captar a estudiantes en otras universidades dónde 

existe un gran mercado potencial.  

Sabiendo que el servicio se puede adaptar a otras culturas, el negocio es sostenible y se 

puede aplicar a otras realidades dónde se tiene la dificultad del tráfico e inseguridad en 

distintos países del mundo. 

 

 
Figura 19. Tipos de Servicios Campus Road, por Elaboración Propia 2018 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Tabla 23 

Distribución de alumnos en las sedes UPC-EPE 

Alumnos de las sedes de upc-epe  

Cantidad total de PERSONAS  21,585,700  

Hogares NSE A y B/C 1,668,000  

Estimado total  
clientes-proveedores 

16,309 0.978% 

Estimado de alumnos sin auto 11,579 71% 

Número de Viajes al mes 8  

Total de personas que viajan mensual 92635  

Estimado de mercado operativo pasajeros que 
viajan mensual 

16000 17.2721% 

                        Nota: Elaboración Propia 2018 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de personas con auto y sin auto por 

campus en porcentajes, así como en cantidades. Esto servirá para definir el mercado 

objetivo que son los alumnos UPC EPE con auto y sin auto. 
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Tabla 24 

Total de viajes por pasajeros en el año 1 

Mes Pasajeros viajes por mes Total personas que viajan 

Enero 800 8 6400 

Febrero 810 8 6477 

Marzo 2000 8 16000 

Abril 2024 8 16192 

Mayo 2048 8 16386 

Junio 2073 8 16583 

Julio 2098 8 16782 

Agosto 2123 8 16983 

Setiembre 2148 8 17187 

Octubre 2174 8 17393 

Noviembre 2200 8 17602 

Diciembre 819 8 6555 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 25 

Proyección anual del total de pasajeros por viaje 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Pasajeros 1,776 1,962 2,168 2,398 2,652 

Viajes x mes 96 96 96 96 96 

Total pers viaja 170,540 188,374 208,174 230,161 254,583 

Totales 170,540 188,374 208,174 230,161 254,583 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 26 

Distribución porcentual de Personas con auto y sin auto 

Alumno # % 

Con auto 4730 29% 

Sin auto 11579 71% 

 16309 100% 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Plan de Ventas 

 

En este plan de ventas se considera que en cada viaje se contarás con 4 pasajeros por auto, 

dando como resultado un ingreso mensual. El proyecto empezará a funcionar en enero de 

2019 donde el primer mes se brindará una promoción por inicio de actividad de S/.5.00 y 

a partir del segundo mes el precio estándar será de S/.7.00. Con ello se logrará una 

proyección de 24000 viajes anuales con 96000 pasajeros EPE. 

 

Tabla 27 

Proyección de demanda mensual 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 28 

Proyección de demanda anual 2019-2023 

Proyección de Demanda Anual 

2019 2020 2021 2022 2023 

170,540 188,374 208,174 230,161 254,583 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Proyección de 

Demanda mensual 

Meses 
# de viajes 

por mes 

Enero 6,400 

Febrero 6,477 

Marzo 16,000 

Abril 16,192 

Mayo 16,386 

Junio 16,583 

Julio 16,782 

Agosto 16,983 

Setiembre 17,187 

Octubre 17,393 

Noviembre 17,602 

Diciembre 6,555 
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5.5 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 29 

El presupuesto de marketing anual es de S/.4200.00, el cual se mantendrá en los 

próximos 5 años. 

GASTOS MARKETING Y VENTAS     

DESCRIPCION 

Mes 

1 

Mes  

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Facebook 400 400 400 100 100 100 100 400 100 100 100 100 1,800 1,800 1,800 1,800 

Activaciones de 4 

sedes 
1,200 800 1,200 - - - - 1,200 - - - - 2,400 2,400 2,400 2,400 

Total Gastos 

Administrativos 1,600 1,200 1,600 100 100 100 100 1,600 100 100 100 100 4,200 4,200 4,200 4,200 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

6.1.1 Calidad 

 Compromiso en mantener los estándares de calidad con la satisfacción del 

90% de los usuarios pasajeros que ingresan a la WebApp.  

 Garantizar el correcto funcionamiento de la WebApp para así ofrecer un mejor 

servicio día a día. 

 Atención de consultas y reclamos de los estudiantes a través del chat de 

Facebook de CampusRoad de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. 

 Mantener la plataforma web actualizada de manera constante con revisiones 

semestrales. 

 Capacitación frecuente al personal, para que estén actualizados sobre los 

cambios y/o novedades que se presenten en la WebApp. 

 Frecuente revisión y medición de la evaluación realizada a los usuarios 

conductores por los usuarios pasajeros. 

 Mantener un buen clima laboral fomentando el respeto y reconocer los buenos 

resultados que obtengan los empleados en la empresa. 

 Hacer un seguimiento a cada usuario conductor con su vehículo afiliado para 

estar pendientes con las fechas de revisión técnica y trámites que estén por 

renovar. 

 

6.1.2 Procesos 

El servicio que se va a proporcionar se basa en el desarrollo de una WebApp 

amigable donde los usuarios pasajeros y usuarios conductores puedan navegar sin 

percances. 

 Creación de la WebApp versión prueba donde incluyan todos los accesos 

necesarios para su correcto funcionamiento y evaluación de resultados. 

 Se revisará los resultados obtenidos en el primer mes de iniciado el proyecto 

con el fin de realizar las modificaciones necesarias. 

 Corrección y modificaciones de la WebApp en los siguientes 30 días. 



52 

 

 Actualización considerando las modificaciones requeridas siendo entregado a 

los 60 días de iniciado el proyecto. 

 

6.1.3 Planificación 

 Inicio de inscripción de los estudiantes conductores de 2 a 4 semanas antes de la 

fecha de lanzamiento. 

 Verificación de los estudiantes conductores y validación de cuentas de 2 a 1 

semana antes del lanzamiento. 

6.1.4 Inventarios 

En cuanto a los inventarios no aplican para CampusRoad al ser una WebApp. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de Instalaciones 

Para poder encontrar la oficina ideal se buscaron diferentes opciones y propuestas 

de locales en distritos de Lima tales como: 

 San Miguel 

Como primera opción se encontró una oficina en el distrito de San Miguel, pueden 

verlo en la Figura Nª2. Ubicado en la Calle Martín de Murúa. La oficina consta 

de 48 m2 y el precio de alquiler es de $700.00 mensuales. La ubicación es céntrica 

y los espacios agradables, sin embargo, el alquiler no incluye muebles. 

 Santiago de Surco 

Como segunda opción se encontró una oficina en el distrito de Santiago de Surco, 

pueden verlo en la Figura Nª 3. La ubicación es en Av. El Derby 254, Lima Central 

Tower. La oficina consta de 9.5m2 y el precio de alquiler a $1000 mensuales. 

La ubicación no es céntrica, pero si acogedora, luminosa y con buena vista. El 

alquiler incluye muebles.  
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 Pueblo Libre 

Como tercera opción se encontró una oficina en el distrito de Pueblo Libre, pueden 

verlo en la Figura Nª4. La ubicación es en la Calle Ciro Alegría 350. La oficina 

consta de 10m2 y el precio de alquiler es de $200 mensuales. El tiempo de alquiler 

no era fijo ya que los dueños están viendo la posibilidad de venta. El alquiler 

incluye muebles básicos. 

A continuación, se puede apreciar en las tablas Nª1 y Nª2 los locales/oficinas que 

se analizaron para escoger el espacio adecuado para la sede central de 

CampusRoad. 

 

Tabla 30 

Cuadro de puntaje 

 

                        Nota: Elaboración Propia 2018 

Tabla 31 

Matriz para seleccionar oficina CampusRoad 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

CampusRoad contará a partir del 1ro de enero del 2019 con una oficina en las 

instalaciones de WeWork, empresa que brinda espacios compartidos para 

pequeñas, medianas y grandes empresas. Su ubicación se encuentra en Av. Juan 

de Aliaga 360-Magdalena del Mar, siendo este un distrito céntrico para las 

reuniones de los accionistas. El costo del alquiler es de S/.1000.00 mensuales por 

15 días de uso, cuenta con 12m2 de espacio. 
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Los colaboradores de CampusRoad decidieron trabajar en los espacios de 

WeWork, ya que aparte de estar ubicado en un lugar céntrico, se considera como 

un ambiente fresco y moderno donde podrán relacionarse con otras empresas que 

trabajan en las instalaciones y así compartir ideas o negocios a futuro.  

Todos los miembros de CampusRoad podrán acceder a diferentes espacios como 

ambientes al aire libre para las reuniones, cafeterías, ambientes para descansar.  

Cuenta con disponibilidad de horas de trabajo 24/7 (24 horas al día). 

A continuación, en la figura Nª20 se podrá visualizar el espacio WeWork 

 

                             Figura 20. Espacio de WeWork con el que contará CampusRoad., por Elaboración Propia 2018   

 

6.2.2 Capacidad de Instalaciones 

La oficina de CampusRoad tiene un aforo máximo de 4 personas, que al pertenecer 

a los espacios que brinda WeWork, contarán con los siguientes servicios: 

 Internet por cable o wifi (alta velocidad) 

 Impresoras, suministros de oficina y trituradora de papel. 

 Áreas comunes y espaciosas: Salas de descanso, muebles los cuales ayudan a 

generar productividad. 

 Salas de reuniones. 

 Cocinas equipadas: agua de fruta fresca, café y té gratis. 

 Equipo de comunidad para cualquier servicio o soporte. 

 Cabinas telefónicas privadas. 

 Gestión de correo y de paquetería. 

 Equipo de limpieza diaria. 



55 

 

 Espacio para bicicletas. 

 

La permanencia de la empresa en las instalaciones de WeWork será de 5 años con 

contratos anuales renovables.  

 

6.2.3 Distribución de instalaciones 

En el espacio alquilado de WeWork se podrá utilizar los siguientes espacios: 

 Recepción 

 Sala de espera 

 Salas de reuniones 

 Salas de capacitaciones 

 Espacios libres 

 Espacio de Impresiones 

 Servicios higiénicos 

 Cafetería 

 

A continuación, se adjunta plano de los espacios WeWork en Magdalena del Mar. 

 

                                                               Figura 21.Plano de WeWork, por Elaboración Propia 2018 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio   

  

CampusRoad es una WebApp que no requiere de una descarga por Apple Store o Google 

Play con lo que sólo necesita una conexión a internet para poder acceder al sitio web 

mediante el link de la aplicación web diseñado para verse de la forma de una aplicación 

desde cualquier móvil. Además, en el ordenador de inicio de la pantalla puede crearse un 

acceso directo para mayor comodidad y facilidad para el usuario. Se considera accesible 

para cualquier dispositivo Smartphone de gama media y alta ofreciendo la misma 

funcionalidad que una APP nativa, pero solo a un link de distancia. 

 

Tabla 32 

Especificaciones técnicas de la WebApp 

Especificaciones técnicas de la WebApp 

Descarga No requiere descarga previa de ningún digital store. 

Dispositivos Aceptados Smartphone, Tablet, Laptops y Computadoras de escritorio. 

Sistema Operativo Móvil Android, IOS, Windows y cualquiera con acceso a internet. 

Sistema Operativo Hogar Windows, Mac OS y Linux. 

Gama de celulares Media o alta (debe ser Smartphone en caso de celulares). 

Tiempo en cargar sitio 2 a 3 segundos tanto en el inicio como en las actualizaciones. 

Actualización Automáticamente con conexión a internet refrescando la página o volviendo a ingresar.  

RAM Mínima ya que no consume porque no es una aplicación de descarga. 

Red Móvil 3G, H+, 4G, 4GLTE, 4.5G. 

Red Hogar 2mb en adelante. 

Geo localizador Activado al navegar por la WebApp. 

Registro Página de inicio de la WebApp. 

Inicio de sesión Automático guardando contraseña en el teléfono. 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Figura 22. Pantallazos de maqueta vista desde un equipo móvil, por Elaboración Propia 2018 

 

Características de “CampusRoad” 

- Plataforma: Al ser un aplicativo Web independiente es compatible con 

cualquier tipo de plataforma. 

- Almacenamiento de datos: A diferencia de una APP que consume memoria 

RAM en el equipo móvil, la WebApp se encuentra en el servidor y no ocupa 

espacio en el mismo, ya que su uso es de acceso rápido. 

- Fuente: Visita a la página web. 

- Instalación: No requiere. 
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- Actualizaciones: El proveedor del servicio se encarga de la implementación y 

que se encuentre disponible. No requiere de actualizaciones desde el digital 

store según su sistema operativo. 

- Conexión a internet: Necesaria para su funcionamiento. 

 

Ventajas de “CampusRoad”  

- Se adapta fácilmente a cualquier formato y/o resolución de los dispositivos 

móviles 

- El usuario no requiere realizar actualizaciones manuales, ya que cada vez que 

ingrese encontrará la última versión previamente actualizada por el 

desarrollador. 

- Permite generar un acceso directo como si fuese un APP nativo. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT    

 

Figura 23. Mapa de procesos Campus Road, por Elaboración Propia 2018 
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Asimismo, se realizó el proceso del uso de la WebApp para ambos segmentos como se 

ve en la figura N°2. 

1. Usuario Pasajero 

2. Usuario Conductor 

 

Figura 24. Flujo de Procesos para uso de Web App Campus Road, por Elaboración 2018  

 

Tabla 33 

Para medir el tiempo esperado al usar CampusRoad 

Clave Actividad Predecesora 

Tiempo 

optimista 

(segundos) 

Tiempo 

más 

probable 

(segundos) 

Tiempo 

pesimista 

(segundos) 

Tiempo 

esperado 

(segundos) 

A Ingresar a la WebApp NP 1 3 5 3 

B Programar punto de Partida A 4 5 6 5 

C Programar punto de Llegada B 4 5 6 5 

D 

Búsqueda de 

conductor/pasajeros C 50 100 150 100 

E Esperar match D 7 9 17 10 

F Aceptar valor de la carrera E 2 3 4 3 

G 

Esperar/Acercarse en punto 

de partida F 300 320 400 330 

H Realizar la ruta programada G 1600 1900 2200 1900 

I Fin de la Carrera H 10 12 20 13 

J 

Calificación del 

conductor/pasajeros I 1 3 5 3 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Figura 25. Mapa PERT para medir el tiempo esperado al usar CampusRoad 

 

El tiempo esperado es de 2369’. 
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6.5 Planeamiento de la Producción     

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Al ser un servicio por app no se contará con stock de inventarios. 

 

6.5.2 Gestión de Calidad 

Se medirá la calidad del servicio por dos formas. La primera por una encuesta de 

satisfacción por parte de los usuarios pasajeros hacía los usuarios conductores del 1 al 5 

obteniendo un récord promedio para que los demás usuarios pasajeros puedan ver la 

calificación de la persona que los recogerá y tener la confianza que los anteriores 

estudiantes tuvieron una buena experiencia con el servicio brindado.  

La segunda será para la atención de reclamos y sugerencias que se atenderán en un 

periodo no mayor a 48 horas mediante el correo electrónico por el cual el usuario pasajero 

se registró y saber más a detalle el inconveniente ocurrido para resolverlo a la brevedad 

posible. 

Adicional a ello, se pedirá a los usuarios conductores una retroalimentación bimensual 

acerca del funcionamiento de la plataforma e inconvenientes. 

 

6.5.3 Gestión de Proveedores 

Se buscaron 5 programadores web para cotizar la elaboración de la WebApp. Se solicitó 

el portafolios de trabajo de cada uno de ellos para analizarlos y tomar la decisión de con 

quien trabajar el proyecto, tomando en cuenta el precio promedio del mercado y el valor 

agregado que pueda ofrecer. 

El proveedor elegido sistematizará la WebApp para que los usuarios, tanto conductor 

como pasajero, puedan registrarse e interactuar con facilidad.  

Por otro lado, en la cotización se incluirá la actualización en los primeros meses con el 

objetivo de que este funcione sin inconvenientes. El proveedor mostrará un prototipo 

antes del lanzamiento para comprobar que se encuentre acorde a las especificaciones 

mencionadas. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo   

Para poder comenzar las actividades, CampusRoad contará con una inversión que está 

compuesta por los activos fijos que se muestran en el cuadro Nº2. El inventario consta de 

1 MacBook Air 13.3, 3 Laptop HP que utilizarán los miembros de CampusRoad. 

Adicional a ello un servidor. 

Tabla 34 

Detalle de activos fijos de CampusRoad 

Activos de inversión Und. C. Unitario Costo Total 2019 2020 2021 2022 

Mac Book Air 13.3 Intel Core I5 1 3,600 3,600 900 900 900 900 

Laptop HP Ryzen3 4GB 3 1,500 4,500 1125 1125 1125 1125 

Servidor 1 10,000 10,000 2500 2500 2500 2500 

Depreciación anual 4,525 4,525 4,525 4,525 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

CampusRoad actualmente cuenta con 4 puestos de trabajo los cuales están divididos en 

Administradora, Ejecutivo de Ventas, Responsable de marketing y Community Manager. 

Contará con un contador externo y un programador web. 

A continuación, detallamos la planilla con los sueldos del personal de CampusRoad. 

Tabla 35 

Sueldos del personal Campus Road 

 

Puestos 
Sueldo 

Base 

EsSalud 

(9%) 

CTS 

(9.72%) 

Vacac. 

(8.33%) 

Gratif. 

(16.67%) 

Costo 

mensual 
Costo anual 

Costo en 5 

años 

Administradora 
S/. 

4,000 
S/. 360 S/. 388.8 S/. 333.2 S/. 666.8 

S/. 

5,748.8 
S/. 68,985.6 344,928 

Responsable de 

Marketing 

S/. 

2,500 
S/. 225 S/. 243 S/. 208.3 S/. 416.8 

S/. 

3,593.1 
S/. 43,117.2 215,586 

Ejecutivo de 

Ventas 

S/. 

2,500 
S/. 225 S/. 243 S/. 208.3 S/. 416.8 

S/. 

3,593.1 
S/. 43,117.2 215,586 

Community 

Manager 

S/. 

2,500 
S/. 225 S/. 243 S/. 208.3 S/. 416.8 

S/. 

3,593.1 
S/. 43,117.2 215,586 

Total 
S/. 

12,800 

S/. 

1,035 

S/. 

1,117.8 

S/. 

1,291.7 
S/. 1,917.2 

S/. 

16,528.1 

S/. 

198,337.2 
991,686 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 36 

Se detallan los gastos preoperativos de la inversión. 

GASTOS PREOPERATIVOS 

DESCRIPCIÓN TOTAL (S/.) 

Minuta-Capital Social S/300 

Búsqueda y Reserva del Nombre S/52 

Gastos Notariales y Registrales S/215 

Costo de Libro Contable de 100 hojas S/35 

Legalización de hojas - Libros Contables S/45 

Licencia de Funcionamiento hasta 100 m2 S/150 

Certificado de seguridad S/100 

Registro de Marca S/535 

Derecho de Trámite - Anuncio Simple S/157 

ALQUILER ADELANTADO (DIC)  S/1,000 

SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS S/2,589 

Garantía de Alquiler 1,000.00 

TOTAL S/3,589 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Objetivos a Corto Plazo 

 Contratar por el lapso de un año al mejor talento UX para gestionar la página 

web/app, redes sociales y actualización del software CampusRoad 

periódicamente.   

 Atraer en los primeros 6 meses de operación a 100 socios conductores en la web 

de CampusRoad, correctamente identificados y calificados para emprender el 

negocio.    

 Implementar un programa de calificación/evaluación acorde al servicio y la 

calidad del usuario CampusRoad en el primer año de operación. 

  

Objetivos a Mediano Plazo 

 Capacitar anualmente a los conductores calificados sobre uso de la plataforma 

CampusRoad, dar a conocer las principales políticas, comisiones y modos de 

pago.  

 Crear un sistema de incentivos/bonificaciones por metas entre los conductores 

asociados a CampusRoad, generando una beneficiosa y rentable relación.  

 Cuadruplicar el reclutamiento de socios conductores EPE registrados al 

término del 2do año de operación (400 conductores aproximadamente). 

      

Objetivos a Largo Plazo 

 Retener a los conductores EPE calificados a través de campañas de 

fidelización interna, considerando como indicador el tiempo promedio de 

permanencia (2 años).   

 Desarrollar planes de beneficios y alianzas estratégicas que faciliten la labor 

de los socios conductores en su actividad de transporte. 

 Gestionar el acceso del modelo de negocio a otras universidades de similares 

características del programa EPE para el 4to y 5to año de operaciones. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

 

Se busca que CampusRoad sea motor de empleo y desarrollo para el país, por lo que el 

modelo de negocio tendrá el título de PYME SAC conformada por 4 colaboradores 

eficientes y a la vez estudiantes de la carrera de Marketing con un objetivo claro de ofrecer 

una nueva forma de transportarse por Lima Metropolitana sin gastar de más, 

compartiendo experiencias con universitarios y con el sustento de fomentar el carpooling 

en la sociedad.  Esta PYME se acogerá a las regulaciones del Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social, además que se regirá bajo los acuerdos laborales actuales del estado 

peruano. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura 26.Organigrama de CampusRoad, por Elaboración Propia 2018 

 

- Administradora – Karen Jiménez 

- Ejecutivo de Ventas – Ernesto Navarrete 

- Analista de Marketing – Piero Arias 

- Community Manager – Nathalie Cárdenas 

 

El organigrama del modelo de negocio CampusRoad es de tipo funcional y representa la 

visión a futuro del crecimiento en los próximos 5 años de operaciones, considerando 

Administradora

Ejecutivo de Ventas Responsable de Marketing

Community Manager Programador Web

Contador auxiliar
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como columna vertebral de la organización las 4 áreas vitales para alcanzar el éxito 

(Administración, Comercial, Marketing y Digital).  

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones   

Descripción de los puestos de trabajo para la Administradora 

Tabla 37 

Descripción de Puestos de trabajos 

Intrínsecos 

A. Datos del puesto: 

Puesto:  Administradora 

Jefe Inmediato: No 

Reporta:  Socios CampusRoad 

Supervisa:  Ninguno 

Objetivos:  

Colaborar con las acciones de gerencia, documentar los trámites 

de la organización y atender las necesidades de los colaboradores 

(clima laboral). 

Aspectos 

B. Funciones específicas del puesto:  

 Brindar apoyo en procedimientos administrativos. 

 Ser responsable de la elaboración de los contratos. 

 Actualización los documentos y bases propios de la organización. 

 Coordinaciones con los diferentes equipos de la empresa. 

 Supervisar y controlar la gestión de trámites administrativos, procesales y 

procedimentales de los clientes internos y externos. 

 Capacitar al personal en temas de derecho privado. 

 Recepción y ejecución de llamadas. 

 Archivo y manejo de información confidencial.  

 Traducciones de documentos del inglés al español y viceversa. 

Extrínsecos 

C. Formación para el puesto 

 Egresado de la carrera de Administración, Negocios o afines. 

D. Conocimientos 

Conocimiento avanzado de MS Office (Word, Excel, Power Point). 

Conocimiento de Derecho Procesal y Administrativo, redacción, conocimientos 

contractuales. 

F. Idiomas Básico: Intermedio= Avanzado=X 

G. Años de 

Experiencia 

Entre 1 y 2 años: Entre 3 y 4 años: Más de 5 años: 

X 

Auto propio: 

Si o No 

Disponibilidad de 

viajar: Si o No 

Disponibilidad 

inmediata: Si o No 

¿Estudias act??  

Si o No 

Pretensión Salarial (en soles): S/. 4,000 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Descripción de los puestos de trabajo para el Ejecutivo de Ventas 

Tabla 38 

Descripción de los puestos de trabajo para Ejecutivo de Ventas 

Intrínsecos 

A. Datos del puesto: 

Puesto:  Ejecutivo de Ventas 

Jefe Inmediato: No 

Reporta:  Socios CampusRoad 

Supervisa:  Ninguno 

Objetivos:  
Encargado de entablar relaciones comerciales con 

potenciales instituciones educativas, alianzas y  

Aspectos 

B. Funciones específicas del puesto:  

 Buscar y prospectar instituciones potenciales. 

 Elaborar propuestas comerciales y cierres de acuerdos. 

 Mantener armonía y relacionamiento con los socios claves. 

 Cumplir con los indicadores establecidos por la Junta de Socios. 

 Realizar planes comerciales semestrales. 

Extrínsecos 

C. Formación para el puesto 

 Egresado de la carrera de Administración, Marketing o afines. 

D. Conocimientos 

 Manejo avanzado de Excel. 

 Deseable experiencia mínima de 2 años como Ejecutivo Comercial. 

 Manejo de base de datos. 

 Destreza de venta y cierre de negociaciones. 

F. Idiomas Básico: Intermedio= Avanzado=X 

G. Años de 

Experiencia 

Entre 1 y 2 años: Entre 3 y 4 años: 

X 

Más de 5 años: 

Auto propio: 

Si o No 

Disponibilidad de 

viajar: Si o No 

Disponibilidad 

inmediata: Si o No 

¿Estudias act??  

Si o No 

Pretensión Salarial (en soles): S/. 2,500 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Descripción de los puestos de trabajo para el Responsable de Marketing 

Tabla 39 

Descripción de los puestos de trabajo para el responsable de Marketing 

 

Intrínsecos 

A. Datos del puesto: 

Puesto:  Responsable de MKT 

Jefe Inmediato: No 

Reporta:  Socios CampusRoad 

Supervisa:  Ninguno 



67 

 

Objetivos:  
Desarrollar e implementar campañas de difusión, promoción 

y fidelización de clientes y socios conductores. 

Aspectos 

B. Funciones específicas del puesto:  

 Analizar el benchmarking del mercado y proponer soluciones. 

 Generar acciones de impacto para incrementar el volumen de careras y 

el incremento de más clientes y más conductores. 

 Monitorear mensualmente la cuota de carreras en la web 

 Generar promociones de acuerdo con el plan de marketing anual.   

 Contenidos digitales para todas las plataformas virtuales. 

 Diseño de la interfaz web y móvil siguiendo metodologías UX.   

 Realizar el benchmarking para conocer las tendencias del mercado. 

Extrínsecos 

C. Formación para el puesto 

 Estudios técnicos o universitarios concluidos en Marketing, 

Administración, Publicidad o afines. 

D. Conocimientos 

 Experiencia como Community Manager 

 Dominio de programas de Diseño Gráfico 

 Experiencia en herramientas de métricas digitales, datos estadísticos y 

SEO/SEM/Analycts y CMR   

F. Idiomas Básico: Intermedio=X Avanzado= 

G. Años de 

Experiencia 

Entre 1 y 2 años: Entre 3 y 4 años: 

X 

Más de 5 años: 

Auto propio: 

Si o No 

Disponibilidad de 

viajar: Si o No 

Disponibilidad 

inmediata: Si o No 

¿Estudias act??  

Si o No 

Pretensión Salarial (en soles): S/. 2,500 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Descripción de los puestos de trabajo para el Community Manager 

Tabla 40 

Descripción de los puestos de Community Manager  

 

Intrínsecos 

A. Datos del puesto: 

Puesto:  Community Manager 

Jefe Inmediato: Responsable de MKT 

Reporta:  Socios CampusRoad 

Supervisa:  Ninguno 

Objetivos:  
Generar contenidos en los canales de comunicación de la 

marca y el gestor de la campaña según objetivos. 

Aspectos 

B. Funciones específicas del puesto:  

 Dar soporte digital a la plataforma nativa CampusRoad, redes sociales 

y canales aptos de la universidad. 
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 Generar empatía virtual con la marca y el usuario pasajero para 

proponer campañas de comunicación de alto impacto. 

 Controlar la gestión de base de datos. 

 Monitorear el correcto funcionamiento de la plataforma y mantener 

actualizada la información. 

 Elaborar reportes de indicadores de gestión digital semanalmente. 

 Encargada de pauta publicitaria y respuestas en inbox. 

Extrínsecos 

C. Formación para el puesto 

 Estudios técnicos o universitarios en Publicidad, Diseño Gráfico, etc. 

D. Conocimientos 

 Nivel de Diseño Gráfico: Avanzado en paquete Adobe Suite 

 Dominio de Social Media. 

 Herramientas digitales tendencia. 

 Conocimiento en Google Analytics, estadísticas y gestión de 

indicadores. 

F. Idiomas Básico: X Intermedio= Avanzado= 

G. Años de 

Experiencia 

Entre 1 y 2 años: Entre 3 y 4 años:X 

 

Más de 5 años: 

 

Auto propio: 

Si o No 

Disponibilidad de 

viajar: Si o No 

Disponibilidad 

inmediata: Si o No 

¿Estudias act??  

Si o No 

Pretensión Salarial (en soles): S/. 2,500 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

7.3 Políticas Organizacionales  

 

La creación de las políticas organizacionales tiene como propósito alcanzar una sinergia 

entre las áreas pertinentes y encaminar el esfuerzo en el cumplimiento total de los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

Se plantearán 10 políticas claves en la organización que se desarrollarán a partir de un 

acróstico de la marca: 

 

 Conquistar al mercado, no quedarse de brazos cruzados (Proactividad). 

 Aprendizaje y enseñanza, metodología win to win (Trabajo en Equipo).  

 Medir, mejorar, medir, perfeccionar, medir y seguir midiendo 

(Autoexigencia).  

 Profesionales apasionados por lo que hacen (Clima Motivacional).  
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 Unión de las áreas (Sinergia). 

 Superar las expectativas del usuario, siempre (Factor Sorpresa). 

 Respeto y ética en las acciones, “ponerse en los zapatos del otro” 

(Respeto). 

 Organización horizontal, lenguaje cercano e interactividad constante 

(Cercanía).  

 Aplaudir las buenas acciones y logros en público (Reconocimiento). 

 Desarrollar línea de carrera, no hay límites (Desarrollo del Talento).  

 

Las 10 políticas responden a 4 ejes claves en la organización que permitirán garantizar el 

éxito, el sentido de pertenencia de los colaboradores y cumplimiento de los objetivos en 

los tiempos pactados.  

Estos 4 ejes están directamente relacionados a Organización (Procesos y Cultura), Clima 

Laboral (Ambiente y Relaciones), Equipo de Trabajo (Comunicación y 

Responsabilidades) e Individuo (Actitudes y Motivación).    

 

7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción 

 

El activo más predominante en CampusRoad, es sin duda alguna, su gente, se apostará 

por una cultura robusta fortalecida por la pasión por aprender, el respeto entre 

compañeros, la confianza en las personas, la responsabilidad como un agente no 

negociable y anticipación a los retos y desafíos del mercado actual.  

Para la etapa de reclutamiento de candidatos profesionales, se usará los siguientes canales 

digitales para la difusión de las oportunidades laborales: Web/App CampusRoad, Bolsa 

Laboral de la UPC, Workplace UPC, Página de LinkedIn CampusRoad, Grupos de Bolsas 

Laborales Universitarios en Facebook, fan page de “Chamba para Creativos”, portal 

Mercado Negro, página web de MOTT y anuncio en la web de Bumerán.   
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Tabla 41 

Diseño de puesto y funciones 

Lugar de Trabajo: Miraflores  

Publicado: Publicado hace 3 días 

Salario: S/. 1,500 

Tipo de Puesto: Full Time 

Área: Marketing 

CampusRoad, la primera WebApp de Carpooling universitario en el Perú, está en la búsqueda de los 

mejores talentos para continuar nuestra ruta de crecimiento y solidificación en el mercado junto a ti: 

 

ANALISTA DE MARKETING 

FUNCIONES 

- Analizar el benchmarking del mercado y proponer soluciones. 

- Generar acciones de impacto para incrementar el volumen de carreras y el incremento de 

más clientes y más conductores. 

- Monitorear mensualmente la cuota de carreras en la web. 

- Generar promociones de acuerdo con el plan de marketing anual.   

REQUISITOS 

- Estudios técnicos o universitarios concluidos en Marketing, Comunicaciones, 

Administrativos, Publicidad o afines. 

- 3 años de experiencia en áreas afines. 

- Conocimiento en Marketing Digital. 

- Dominio Intermedio del idioma inglés. 

- Dominio Avanzado en Programas Office y Adobe 

- Experiencia en herramientas de métricas digitales, datos estadísticos y 

SEO/SEM/Analyctis   

 

Si estás interesado en el puesto, envíanos tu CV y pretensiones salariales a sumate@CampusRoad.com   

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Para la etapa de selección del candidato, se revisará a detalle los currículos enviados en 

la bandeja de sumate@CampusRoad.com, se analizará con los equipos con los socios 

para destacar las fortalezas y debilidades de cada uno de los postulantes, se invitó a 10 

candidatos divididos en 2 turnos de 5 participantes (mañana y tarde) para realizar una 

evaluación grupal con dinámicas y actividades que fomenten el desarrollo de 

competencias y habilidades blandas. De los 10 candidatos quedarán solo 4 finalistas. 

Esos 4 finalistas se entrevistarán con los 4 socios, se enviará un correo con el resultado 

de la evaluación parcial, solo quedarán 2 candidatos, quienes se entrevistarán con su Jefe 

Directo del área pertinente, el cual decidirá quién ocupará el puesto requerido.  

 

mailto:sumate@campusroad.com
mailto:sumate@campusroad.com.pe


71 

 

Tabla 42 

Proceso de reclutamiento, selección y contratación 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Para la etapa de contratación, al candidato seleccionado se le revisará sus antecedentes 

laborales y referencias de trabajo, se hará la propuesta formal contractual con la duración 

del contrato, funciones, beneficios de ley, beneficios corporativos y el salario acordado. 

Finalmente, se firmará el contrato laboral con la asesoría legal necesaria, se presentará al 

candidato a toda la organización con un pequeño brindis, se enviará un correo de 

¡Bienvenida! y se le entregará material merchandising de la marca CampusRoad como 

file, cuaderno, lapicero, credencial, etc. 

 

Para la etapa de inducción, se considerará 2 partes importantes:  

 Semana de “Conociendo CampusRoad”: El nuevo colaborador llegará a la 

oficina de coworking para vivir la experiencia CampusRoad con sus 

compañeros, será invitado a decorar su espacio de la mejor forma, se tomarán 

fotografías para publicar en las redes sociales y será participe de las reuniones 

de estatus y de seguimiento. 

 Charlas de Conocimiento: Se le presentará el modo de uso de la plataforma 

web/app, datos de cómo ha ido creciendo el modelo de negocio en el tiempo, 

las funciones de cada uno de los colaboradores y los objetivos establecidos a 

corto, mediano y largo plazo.  
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 Capacitación 

CampusRoad tendrá capacitado y actualizado a su staff de colaboradores a través de 

programas de especialización afines a la idea de negocio que se llamarán TEC, ¿en qué 

consiste este sistema de capacitaciones? Principalmente en 3 ejes fundamentales y 

relevantes para garantizar el éxito: Tecnología, Economía y Core Bussiness.  

Tabla 43 

Capacitaciones por programas de especialización 

 

Capacitaciones 

Tecnología 

 Herramientas ofimáticas (Word, Excel y Power Point). 

 Herramientas web (Manejo de Internet, correos electrónicos, 

redes sociales, Dropbox, Google Drive, Prezi, Analitycs, 

Adwords, etc.)  

 Herramientas multimedia (creación y edición de videos, 

animación, etc.). 

Capacitaciones 

Operaciones 

 Gestión de Reclamos 

 Post Venta 

 Primeros auxilios 

 Asuntos legales 

Capacitaciones 

Marketing 

 Project Managment 

 Balanced Scorecard 

 BussinessInteligence 

 Design Thinking 

 Customer Experience 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 Motivación 

La principal razón de ser de CampusRoad es generar comunidad universitaria, por eso se 

enfocará y detallará el sistema de motivación a una cultura amigable y flexible según cada 

colaborador, basado en un clima laboral saludable, inspirador, emprendedor, divertido y 

con la misma convicción de los socios de llegar lejos. 
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Tabla 44 

Motivaciones basado en el clima laborar según el área 

Áreas Colaborador 
Monetarias 

(Extrínsecos) 

No Monetarias 

(Intrínsecos) 

Administración Karen Jiménez - 

Celebración de los cumpleaños 

Almuerzos por obtención de objetivos 

Flexibilidad de horarios por estudio/salud 

Marketing Piero Arias - 

Convenios con instituciones educativas.  

Reuniones de camaradería (fiesta). 

Beneficios corporativos (descuentos en 

establecimientos).  

RRHH y Operaciones Nathalie Cárdenas - 

Voluntariado CampusRoad. 

Celebración del Día del Padre, Día de la 

Madre, Fiestas Patrias y Navidad. 

Pausas activas y chequeos médicos. 

Finanzas Ernesto Navarrete 
Bonos por 

metas anuales. 

Juntas corporativas (ahorro colaborativo). 

Asesoría en tema de finanzas y asuntos de 

impuestos gratuita. 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 Evaluación de desempeño 

 

Se creará un programa de capacitación y desarrollo de competencias que tendrá 5 etapas 

claves: Objetivos de Desempeño y Desarrollo (en enero), Check In (en abril), Revisión 

Parcial (en julio), Check In (en octubre) y Revisión Final (en diciembre). 

 

 Objetivos de Desempeño y Desarrollo (en enero): A comienzo de año se entablará 

una reunión de todo el equipo de CampusRoad para pactar objetivos por 

desempeño basados en competencias funcionales de las áreas y objetivos de 

desarrollo que están enfocados en el crecimiento comercial del negocio. Toda la 

información establecida en la reunión se generará un compromiso firmado por 

todos los presentes. 

 

 Check In (en abril): Después de 4 meses de desarrollo del negocio, se actualizará 

la información de los objetivos de acuerdo con el avance de las competencias y 

avance comercial de CampusRoad. La data se compartirá en Google Drive.    



74 

 

 

 Revisión Parcial (en julio): A mitad de año se revisarán los resultados parciales, 

se evaluará y se calificará en un sistema de medición de 1 a 5 para determinar el 

grado de cumplimiento, si es menor a tres se reformulará la estrategia, si es mayor 

a 3 se bonificará el avance superlativo. 

 

 Check In (en octubre): Después de 10 meses de desarrollo del negocio, se 

actualizará la información de los objetivos de acuerdo con el avance de las 

competencias y avance comercial de CampusRoad. La data se compartirá en 

Google Drive.    

 

 Revisión Final (en diciembre): A fin de año se evaluará integralmente el 

desempeño y desarrollo de los colaboradores asociados, si cumplieron con el 

objetivo, se les brindará un incentivo, si no se cumple con los objetivos, los 

colaboradores serán capacitado para mejorar su performance en el negocio.    

 

Tabla 45 

Evaluación de Desempeño Anual 2019 

 

Evaluación de Desempeño Anual 2019 

Objetivos de Desempeño 

y Desarrollo (Ene) 
Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

Calibración de objetivos y 

validación del equipo. 

Check In (Abr) Actualiz. 1 Actualiz. 2 Actualiz. 3 Feedback del equipo. 

Revisión Parcial (Jul) Nivel 1: 10% Nivel 2: 20% Nivel 3: 30% Nivel 4: 40% Nivel 5: 50% 

Check In (Oct) Actualiz. 1 Actualiz. 2 Actualiz. 3 Feedback del equipo. 

Revisión Final (Dic) Nivel 1: 60% Nivel 2: 70% Nivel 3: 80% Nivel 4: 90% Nivel 5: 100% 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Sistema de remuneración 

CampusRoad establecerá acuerdos mutuos con los colaboradores contratados según el 

Decreto Legislativo Nº 728 que avala a la empresa privada.  

Para fijar una escala de remuneración se consideraron factores internos tales como la 

experiencia profesional, estudios superiores y responsabilidades en el cargo, mientras que 
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los factores externos relevantes en la decisión de la remuneración son sueldo promedio 

de la industria, sueldo en comparación a otras empresas de la misma naturaleza y las 

regulaciones/leyes detalladas en el régimen laboral actualizada en el Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social. 

Al ser un emprendimiento joven, una PYME creada por estudiantes, se determinarán 

remuneraciones fijas mensuales para el reducido equipo de profesionales que en este caso 

son cuatro: Administradora, Ejecutivo de Ventas, Responsable de MKT, Community 

Manager.   

Tabla 46 

Remuneración fija mensual 

Puestos 
Remuneración Fija 

Mensual (Industria) 
% 

Sueldo Base de 

CampusRoad 
% 

Administradora S/. 5,500 43% S/. 4,000 34% 

Responsable de 

Marketing 
S/. 3,800 30% S/. 2,500 22% 

Ejecutivo de Ventas S/. 2,000 16% S/. 2,500 22% 

Community Manager S/. 1,500 11% S/. 2,500 22% 

Remuneración Total S/. 12,800 100% S/. 11,500 100% 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Se considerará en el año 1 de operación un salario por encima del mercado para todos los 

involucrados teniendo en cuenta que la colaboración de todas las partes es fundamental, 

se considerará dos tipos de remuneraciones fijas mensuales de S/. 4,000 para la 

administradora y S/. 2,500 para los 3 profesionales gestores del proyecto. 
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Tabla 47 

Beneficios sociales de los colaboradores de CampusRoad 

Beneficio 

% de la 

remuneración 

fija mensual 

¿Cuántas veces por año se paga? 

EsSalud 9% 12 veces 

Compensación por Tiempo de 

Servicio (CTS) 
9.72% 2 veces (mayo y noviembre) 

Vacaciones 8.33% 30 días por año 

Gratificaciones 16.67% 2 veces (julio y diciembre) 

             Nota: Elaboración Propia 2018 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Tabla 48 

Gastos de Recursos Humanos 

Puestos 
Sueldo 

Base 

EsSalud 

(9%) 

CTS 

(9.72%) 

Vacac. 

(8.33%) 

Gratif. 

(16.67%) 

Costo 

mensual 
Costo anual 

Costo en 5 

años 

Administrador

a 
S/. 4,000 S/. 360 S/. 388.8 S/. 333.2 S/. 666.8 

S/. 

5,748.8 
S/. 68,985.6 344,928 

Responsable 

de Marketing 
S/. 2,500 S/. 225 S/. 243 S/. 208.3 S/. 416.8 

S/. 

3,593.1 
S/. 43,117.2 215,586 

Ejecutivo de 

Ventas 
S/. 2,500 S/. 225 S/. 243 S/. 208.3 S/. 416.8 

S/. 

3,593.1 
S/. 43,117.2 215,586 

Community 

Manager 
S/. 2,500 S/. 225 S/. 243 S/. 208.3 S/. 416.8 

S/. 

3,593.1 
S/. 43,117.2 215,586 

Total S/. 12,800 
S/. 

1,035 

S/. 

1,117.8 
S/. 1,291.7 

S/. 

1,917.2 

S/. 

16,528.1 

S/. 

198,337.2 
991,686 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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8. PLAN ECONOMICO FINANCIERO  

8.1 Supuestos Generales 

 

- Para el plan económico financiero se plantearon los siguientes supuestos: 

- El servicio tendrá una estacionalidad en base a la demanda de estudiantes en el 

año, por lo cual los meses de enero, febrero y diciembre serán 60% menos con 

respecto a los meses de marzo a noviembre. 

- Las transacciones del modelo de negocio se efectuarán en moneda nacional por lo 

cual no afecta el tipo de cambio. 

- El financiamiento se realizará con la Caja Piura que brinda una tasa de interés del 

14.33%, que está por debajo de otras cajas municipales y bancos. 

- El modelo de negocio será adaptable a universidades como USIL, ESAN y 

Ricardo Palma que también cuentan con un programa para personas que trabajan 

en Lima Metropolitana. 

- La depreciación será en base al método lineal. 

- Para los escenarios optimista y pesimista se considerará una probabilidad del 15% 

y 35% respectivamente.   

- Cada viaje contará con 4 pasajeros adicionales al conductor. 

- El impuesto a la renta a usar es del 30% 

- La tasa del IGV es del 18% 

- El precio por carrera será de 7 soles estándar durante los 5 primeros años de 

operación. 

- El horizonte del proyecto es a 5 años. 

- La política de venta es en efectivo y tarjeta débito/crédito por la aplicación. 
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8.2 Inversión en Activos (Fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 

Activos Fijos Tangibles 

La inversión total en activos fijos será de S/18,100. Para la depreciación de activos se 

consideró un porcentaje anual de depreciación del 25% ya que todos nuestros activos son 

equipos de cómputo24. No se han considerado más activos ya que se alquilará una oficina 

amoblada. 

Tabla 49 

Inversión en activos Fijos tangibles y depreciación 

Activos de inversión Und. C. Unitario Costo Total 2019 2020 2021 2022 

Mac Book Air 13.3 Intel Core I5 1 3,600 3,600 900 900 900 900 

Laptop HP Ryzen3 4GB 3 1,500 4,500 1125 1125 1125 1125 

Servidor 1 10,000 10,000 2500 2500 2500 2500 

Depreciación anual 4,525 4,525 4,525 4,525 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Activos Fijos Intangibles 

La inversión en Activos fijos intangibles será de S/20,000, esta inversión tendrá una 

amortización anual de S/4,000. 

Tabla 50 

Inversión en activos Fijos Intangibles y amortización 

Activos de inversión Und. Inversión 2019 2020 2021 2022 2023 

Software WebApp 1 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Amortización anual 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

                                                 
24Cfr. Sunat – Legislación 2006  
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8.3 Proyección de Ventas 

La proyección de ventas tendrá un crecimiento del 1.2% mensual. El porcentaje de 

ingreso para CampusRoad será del 20% sobre el precio final al usuario. 

 

Tabla 51 

Proyección de ventas año 1 

Ingresos según precio 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

AÑO 1 

Usuarios pasajeros 800 810 2000 2024 2048 2073 2098 2123 2148 2174 2200 819 

Viaje al mes  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Total 6400 6477 16000 16192 16386 16583 16782 16983 17187 17393 17602 6555 

Precio por viaje S/.5.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 

Ingreso por viaje 32,000 45,338 112,000 113,344 114,704 116,081 117,474 118,883 120,310 121,754 123,215 45,882 

Comisión Conductor 25,600 36,270 89,600 90,675 91,763 92,864 93,979 95,107 96,248 97,403 98,572 36,705 

Comisión CampusRoad 

20% 
6,400 9,068 22,400 22,669 22,941 23,216 23,495 23,777 24,062 24,351 24,643 9,176 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 52 

Proyección de ventas por año 

Ingresos según precios 
PROYECCIÓN A 5 AÑOS 

2019 2020 2021 2022 2023 

Usuarios pasajeros 21318 23547 26022 28770 31823 

Viaje al mes  8 8 8 8 8 

Total 170540 188374 208174 230161 254583 

Precio por viaje S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 S/.7.00 

Ingreso por viaje 1,180,983 1,318,617 1,457,217 1,611,130 1,782,078 

Comisión Conductor 944,786 1,054,893 1,165,774 1,288,904 1,425,662 

Comisión CampusRoad 20% 236,197 263,723 291,443 322,226 356,416 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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8.4 Proyección de Costos y gastos Operativos 

 

Tabla 53 

Detalle de gastos preoperativos, administrativos, marketing y ventas   

 

Nota: Elaboración Propia 2018

GASTOS OPERATIVOS     

DESCRIPCION Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año2 Año3 Año4 Año 5 

Alquiler local  
  

1,000  

  

1,000  

  

1,000  

  

1,000  

  

1,000  

  

1,000  

  

1,000  

  

1,000  

  

1,000  
  1,000    1,000    1,000    12,000    12,000    12,000    12,000  

Mantenimiento web trimestral       
     

500  
      

     

500  
           500      1,500      1,500      1,500      1,500  

Total Gastos Operativos 

  

1,000  

  

1,000  

  

1,000  

  

1,500  

  

1,000  

  

1,000  

  

1,000  

  

1,500  

  

1,000    1,000    1,000    1,500    13,500    13,500    13,500    13,500  

                 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

DESCRIPCION Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año2 Año3 Año4 Año 5 

Equipos Móviles 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,160 1,920 1,920 1,920 

Artículos de Oficina 300      300      600 600 600 600 

Otros gastos de fin de año            400     

Total Gastos Administrativos 

     

500  

     

200  

     

200  

     

200  

     

200  

     

200  

     

500  

     

200  

     

200       200       200       600      2,760      2,520      2,520      2,520  

                 

GASTOS MARKETING Y VENTAS     

DESCRIPCION Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año2 Año3 Año4 Año 5 

Facebook 
     

400  

     

400  

     

400  

     

100  

     

100  

     

100  

     

100  

     

400  

     

100  
     100       100       100      1,800      1,800      1,800      1,800  

Activaciones de 4 sedes 
  

1,200  

     

800  

  

1,200  
       -           -           -           -    

  

1,200  
       -           -           -           -        2,400      2,400      2,400      2,400  

Total Gastos Administrativos 

  

1,600  

  

1,200  

  

1,600  

     

100  

     

100  

     

100  

     

100  

  

1,600  

     

100       100       100       100      4,200      4,200      4,200      4,200  
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Tabla 54 

Costo Unitario 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

En el primer y segundo mes tenemos una pérdida de 2.13 y 1.59 soles respecto el costo unitario total a partir del tercer mes empezamos con la 

ganancia de 0.17 soles por viaje.

Concepto 
2019 

2019 2020 2021 2022 2023 
Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Venta 6,400 6,477 16,000 16,192 16,386 16,583 16,782 16,983 17,187 17,393 17,602 6,555 170,540 188,374 208,174 230,161 254,583 

Costo Directo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Costos Fijos 4,700.00 4,700.00 4,700.00 5,200.00 4,700.00 4,700.00 2,200.00 2,700.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,700.00 42,900.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 

Total Costo  4,700.00 4,700.00 4,700.00 5,200.00 4,700.00 4,700.00 2,200.00 2,700.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,700.00 42,900.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 

Costo Unitario  0.73 0.73 0.29 0.32 0.29 0.28 0.13 0.16 0.13 0.13 0.12 0.41 0.25 0.19 0.17 0.15 0.14 

Gastos.Adm. 13,035.00 12,735.00 12,735.00 12,735.00 18,485.00 12,735.00 25,570.00 12,735.00 12,735.00 12,735.00 18,485.00 25,670.00 33,320.90 189,750.00 189,510.00 189,510.00 189,510.00 

Gastos de 

Venta 
1,600.00 1,200.00 1,600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6,800.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 

Depreciación 

AF 
377.08 377.08 377.08 377.08 377.08 377.08 377.08 377.08 377.08 377.08 377.08 377.08 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 0.00 

Amort. Intan. 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

Costo Total 20,045.42 19,345.42 19,745.42 18,745.42 23,995.42 18,245.42 28,580.42 17,745.42 15,745.42 15,745.42 21,495.42 29,180.42 248,615.00 237,875.00 237,635.00 237,635.00 233,110.00 

C.Unitario 

Total 
3.13 2.99 1.23 1.16 1.46 1.10 1.70 1.04 0.92 0.91 1.22 4.45 1.46 1.26 1.14 1.03 0.92 

PV inc IGV 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7           

PV real 1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4           

Margen utilidad 

total -2.13 -1.59 0.17 0.24 -0.06 0.30 -0.30 0.36 0.48 0.49 0.18 -3.05           

Margen utilidad -213% -113% 12% 17% -5% 21% -22% 25% 35% 35% 13% -218%           
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Se realizó el proyectado de los 5 años en promedio mensual de viajes y costo fijo, el 

proyecto no cuenta con costos variables ya que es una aplicación, en base a lo expuesto 

obtuvimos una ganancia por valor de viaje de 1.40 soles. 

 

Tabla 55 

Costo Unitario 

Costos Unitario 

Cantidad de Viajes 17531 

Costo fijo total 19,915 

Costo fijo unitario 1.14 

Costo variable  0 

Costo variable unitario  0 

Costo total unitario 1.14 

Margen de utilidad 5.86 

Valor de viaje 7 

Valor de viaje real 20% 1.4 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 56 

Presupuesto de Costo 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
2019 2020 2021 2022 2023 

Total Ingresos en Efectivo 
      

6,400  

      

9,068  

    

22,400  

    

22,669  

    

22,941  

    

23,216  

    

23,495  

    

23,777  

    

24,062  

    

24,351  

    

24,643  

      

9,176  

    

236,197  

    

263,723  

    

291,443  

    

322,226  

    

356,416  

Ingresos por viaje 
      

6,400  

      

9,068  

    

22,400  

    

22,669  

    

22,941  

    

23,216  

    

23,495  

    

23,777  

    

24,062  

    

24,351  

    

24,643  

      

9,176  

    

236,197  

    

263,723  

    

291,443  

    

322,226  

    

356,416  

Total Costos  
    

19,335  

    

18,635  

    

19,035  

    

15,535  

    

20,785  

    

15,035  

    

27,870  

    

17,035  

    

15,035  

    

15,035  

    

20,785  

    

28,470  

    

232,590  

    

221,850  

    

221,610  

    

221,610  

    

221,610  

Personal           

Sueldos 
    

11,500  

    

11,500  

    

11,500  

    

11,500  

    

11,500  

    

11,500  

    

11,500  

    

11,500  

    

11,500  

    

11,500  

    

11,500  

    

11,500  

    

138,000  

    

138,000  

    

138,000  

    

138,000  

    

138,000  

Gratificación 
             

0  

             

0  

             

0  

             

0  

             

0  

             

0  

    

12,535  

             

0  

             

0  

             

0  

             

0  

    

12,535  

      

25,070  

      

25,070  

      

25,070  

      

25,070  

      

25,070  

CTS 
             

0  

             

0  

             

0  

             

0  

      

5,750  

             

0  

             

0  

             

0  

             

0  

             

0  

      

5,750  

             

0  

      

11,500  

      

11,500  

      

11,500  

      

11,500  

      

11,500  

ESSALUD 
      

1,035  

      

1,035  

      

1,035  

      

1,035  

      

1,035  

      

1,035  

      

1,035  

      

1,035  

      

1,035  

      

1,035  

      

1,035  

      

1,035  

      

12,420  

      

12,420  

      

12,420  

      

12,420  

      

12,420  

Servicios           

Alquiler del local 
      

1,000  

      

1,000  

      

1,000  

      

1,000  

      

1,000  

      

1,000  

      

1,000  

      

1,000  

      

1,000  

      

1,000  

      

1,000  

      

1,000  

      

12,000  

      

12,000  

      

12,000  

      

12,000  

      

12,000  

Mantenimiento 
             

0  

             

0  

             

0  

         

500  

             

0  

             

0  

             

0  

         

500  

             

0  

             

0  

             

0  

         

500  

        

1,500  

        

1,500  

        

1,500  

        

1,500  

        

1,500  

Promoción y Publicidad           

Gastos de Prom. y 

Publicidad 

      

1,600  

      

1,200  

      

1,600  

         

100  

         

100  

         

100  

         

100  

      

1,600  

         

100  

         

100  

         

100  

         

100  

        

6,800  

        

4,200  

        

4,200  

        

4,200  

        

4,200  

Sueldo del programador 

web 

      

2,500  

      

2,500  

      

2,500  
                  

        

7,500  

               

0  

               

0  

               

0  

               

0  

Gastos Adminsitrativos 
         

500  

         

200  

         

200  

         

200  

         

200  

         

200  

         

500  

         

200  

         

200  

         

200  

         

200  

         

600  

        

3,400  

        

2,760  

        

2,520  

        

2,520  

        

2,520  

sueldo de la contadora 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 14400 14400 14400 14400 
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8.5 Calculo de Capital de trabajo 

Tabla 57 

Inversión en Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit Acumulado de Caja) (Importes en Nuevos Soles) 

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

Total Ingresos en Efectivo 6,400 9,068 22,400 22,669 22,941 23,216 23,495 23,777 24,062 24,351 24,643 9,176 

Ingresos por viaje 6,400 9,068 22,400 22,669 22,941 23,216 23,495 23,777 24,062 24,351 24,643 9,176 

Total Egresos en Efectivo 20,353 19,653 20,053 19,053 24,303 18,553 28,888 18,053 16,053 16,053 21,803 29,088 

Personal Administrativo 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 

Gratificación 0 0 0 0 0 0 12,535 0 0 0 0 12,535 

CTS 0 0 0 0 5,750 0 0 0 0 0 5,750 0 

ESSALUD 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 

Alquiler del local 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mantenimiento/Actualizaciones 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 500 

Gastos de Prom. y Publicidad 1,600 1,200 1,600 100 100 100 100 1,600 100 100 100 100 

Programador web 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 

Gastos Administrativos 500 200 200 200 200 200 500 200 200 200 200 600 

Contador 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Cuotas del Préstamo  1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 

Saldo Inicial de Caja 0 (13,953) (24,538) (22,190) (18,574) (19,936) (15,272) (20,665) (14,941) (6,932) 1,366 4,207 

Ingreso 6,400 9,068 22,400 22,669 22,941 23,216 23,495 23,777 24,062 24,351 24,643 9,176 

Egresos (20,353) (19,653) (20,053) (19,053) (24,303) (18,553) (28,888) (18,053) (16,053) (16,053) (21,803) (29,088) 

Saldo Final (13,953) (24,538) (22,190) (18,574) (19,936) (15,272) (20,665) (14,941) (6,932) 1,366 4,207 
(16,104) 

 

Máximo Déficit Mensual 

Acumulada 
(35,625) 

 
 
 

          

Inversión en Capital de Trabajo (35,625) 
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El máximo déficit acumulado obtenido en base a los ingresos menos los egresos es de 35,625 soles siendo el monto de capital de trabajo que se 

necesitaría para empezar a andar el proyecto. 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Se necesita una inversión total de 77314.3 soles contando con los activos fijos capital de 

trabajo y gastos preoperativos. 

Tabla 58 

Inversión 

Rubro Inversión % 

Activo Fijo tangi 18,100  23% 

Activo intangible 20,000  26% 

Capital de Trabajo 35,625  46% 

Gastos Pre Operativos 3,589  5% 

TOTAL 77,314.3  100% 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 59 

Financiamiento 

D/E MONTO % 

D 30,000  39% 

E 47314.25 61% 

TOTAL 77,314.3  100% 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 60 

Tasas Bancarias 

Tasas Bancarias 

CAJA AREQUIPA 18.16% 

CAJA PIURA 14.33% 

CAJA SULLANA 18.02% 

MI BANCO 17.64% 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Tabla 61 

Financiamiento Bancario – Caja Piura 

Financiamiento 30,000  

TEA 14.33%  

TEM 1.12%  

Plazo 3 años 

Plazo 36 meses 

Cuota Mensual S/1,017.58  

Nota: Elaboración Propia 2018 

El financiamiento se realizará en 36 meses con cuotas mensuales de S/1018.00 
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Tabla 62 

Cronograma de pagos 

Cronograma de Pagos 

Mes Saldo Inicial Interés Capital Cuota 
Escudo  

Fiscal 

Saldo 

Final 

1 30,000 337 681 1,018 99 29,319 

2 29,319 329 689 1,018 97 28,631 

3 28,631 321 696 1,018 95 27,934 

4 27,934 313 704 1,018 92 27,230 

5 27,230 306 712 1,018 90 26,518 

6 26,518 298 720 1,018 88 25,798 

7 25,798 290 728 1,018 85 25,070 

8 25,070 281 736 1,018 83 24,334 

9 24,334 273 744 1,018 81 23,589 

10 23,589 265 753 1,018 78 22,837 

11 22,837 256 761 1,018 76 22,075 

12 22,075 248 770 1,018 73 21,305 

13 21,305 239 778 1,018 71 20,527 

14 20,527 230 787 1,018 68 19,740 

15 19,740 222 796 1,018 65 18,944 

16 18,944 213 805 1,018 63 18,139 

17 18,139 204 814 1,018 60 17,325 

18 17,325 194 823 1,018 57 16,502 

19 16,502 185 832 1,018 55 15,669 

20 15,669 176 842 1,018 52 14,827 

21 14,827 166 851 1,018 49 13,976 

22 13,976 157 861 1,018 46 13,115 

23 13,115 147 870 1,018 43 12,245 

24 12,245 137 880 1,018 41 11,365 

25 11,365 128 890 1,018 38 10,475 

26 10,475 118 900 1,018 35 9,575 

27 9,575 107 910 1,018 32 8,665 

28 8,665 97 920 1,018 29 7,744 

29 7,744 87 931 1,018 26 6,814 

30 6,814 76 941 1,018 23 5,873 

31 5,873 66 952 1,018 19 4,921 

32 4,921 55 962 1,018 16 3,959 

33 3,959 44 973 1,018 13 2,985 

34 2,985 34 984 1,018 10 2,001 

35 2,001 22 995 1,018 7 1,006 

36 1,006 11 1,006 1,018 3 (0) 

Totales   6,633      30,000     36,633        1,957    

Nota: Elaboración Propia 201
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Se ha considerado como tipo de financiamiento el Tradicional ya que estamos optando 

por un préstamo bancario en Caja Piura de 14.33% anual para un periodo de 3 años bajo 

el método francés. 

 
Tabla 63 

Balance General 

BALANCE GENERAL 2019 2020 2021 2022 2023 

Disponibilidad en caja y bancos        236,196.54         263,723.32         291,443.42         322,226.09  
       

356,415.55  

Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo                    -                       -                       -                       -                       -    

Total activos corrientes        236,196.54         263,723.32         291,443.42         322,226.09  
       

356,415.55  

Creditos a cobrar a largo plazo                    -                       -                       -                    1.00                  2.00  

Bienes de uso (activos no financieros)         38,100.00          38,100.00          38,100.00          38,100.00          38,100.00  

Bienes intangibles           

Total activos no corrientes         38,100.00          38,100.00          38,100.00          38,101.00          38,102.00  

Total activos        274,296.54         301,823.32         329,543.42         360,327.09  
       

394,517.55  

Cuentas por pagar a corto plazo           

Pasivos largo plazo-porcion corriente         12,210.96                     -                       -                       -                       -    

Impuestos         45,326.55          54,885.72          68,123.57          58,000.70          64,154.81  

Otros pasivos           

Total pasivos corrientes         57,537.51          54,885.72          68,123.57          58,000.70          64,154.81  

Total pasivos no corrientes                    -            12,210.96          12,210.96                     -                       -    

Total pasivos         57,537.51          67,096.68          80,334.53          58,000.70          64,154.81  

Patrimonio inicial         77,314.25          77,314.25          77,314.25          77,314.25          77,314.25  

Resultado neto del ejercicio        139,444.77         157,412.39         171,894.64         225,012.14  
       

253,048.48  

Total patrimonio neto        216,759.03         234,726.64         249,208.89         302,326.39  
       

330,362.74  

Total pasivos y patrimonio        274,296.54         301,823.32         329,543.42         360,327.09  
       

394,517.55  

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

RATIOS FINANCIEROS 2019 2020 2021 2022 2023 

Ratios de Rentabilidad      

ROE 3.03% 7.55% 15.02% 0.00% 0.00% 

ROA 2.39% 5.87% 11.36% 0.00% 0.00% 
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Tabla 64 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

            ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 
2020-

2019 
2021-2020 2022-2021 2023-2022 

Ingresos por Ventas 236,196.54 263,723.32 291,443.42 322,226.09 356,415.55 100% 100% 100% 100% 100%   11.65% 10.51% 10.56% 10.61% 

Costo de Ventas                               

Ganancia (Pérdida) Bruta 236,196.54 263,723.32 291,443.42 322,226.09 356,415.55 100% 100% 100% 100% 100%   11.65% 10.51% 10.56% 10.61% 

Gastos de Ventas y 

Distribución 
23,700.00 20,460.00 20,220.00 20,220.00 20,220.00 10% 8% 7% 6% 6%   -13.67% -1.17% 0.00% 0.00% 

Gastos de operativo 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 6% 5% 5% 4% 4%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Gastos marketing 6,800.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 3% 2% 1% 1% 1%   -38.24% 0.00% 0.00% 0.00% 

Otros gastos de Ventas 3,400.00 2,760.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 1% 1% 1% 1% 1%   -18.82% -8.70% 0.00% 0.00% 

Gastos de Administración 220,915.00 205,915.00 205,915.00 205,915.00 152,400.00 94% 78% 71% 64% 43%   -6.79% 0.00% 0.00% -25.99% 

Gasto de personal 186,990.00 186,990.00 186,990.00 186,990.00 138,000.00 79% 71% 64% 58% 39%   0.00% 0.00% 0.00% -26.20% 

Depreciación 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00                  -    2% 2% 2% 1% 0%   0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 

Gastos servicios tercerizados 29,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 12% 5% 5% 4% 4%   -51.02% 0.00% 0.00% 0.00% 

Ganancia (Pérdida) por 

actividades de operación 
-8,418.46 37,348.32 65,308.42 96,091.09 183,795.55 -4% 14% 22% 30% 52%   -543.65% 74.86% 47.13% 91.27% 

Ingresos Financieros 30,000.00                             

Gastos Financieros 12,210.96 12,210.96 12,210.96 12,210.96 12,210.96 5% 5% 4% 4% 3%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Resultado antes de Impuestos 9,370.58 25,137.36 53,097.46 83,880.13 171,584.59 4% 10% 18% 26% 48%   168.26% 111.23% 57.97% 104.56% 

Impuesto a la renta 2,811.17 7,415.52 15,663.75 24,744.64 50,617.45 1% 3% 5% 8% 14%   163.79% 111.23% 57.97% 104.56% 

Ganancia (Pérdida) Neta del 

Ejercicio 
6,559.40 17,721.84 37,433.71 59,135.49 120,967.13 3% 7% 13% 18% 34%   170.17% 111.23% 57.97% 104.56% 
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Tabla 65 

Flujo de Efectivo 

Rubro año 0 
2019 

2019 2020 2021 2022 2023 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Ventas   6,400 9,068 22,400 22,669 22,941 23,216 23,495 23,777 24,062 24,351 24,643 9,176 236,197 263,723 291,443 322,226 356,416 

(-) Costo de Ventas   (4,700) (4,700) (4,700) (5,200) (4,700) (4,700) (2,200) (2,700) (2,200) (2,200) (2,200) (2,700) (42,900) (35,400) (35,400) (35,400) (35,400) 

      (-) Costo Variable               0 0 0 0 0 

      (-) Mano de Obra directa               0 0 0 0 0 

      (-) Costos Indirectos -1 (4,700) (4,700) (4,700) (5,200) (4,700) (4,700) (2,200) (2,700) (2,200) (2,200) (2,200) (2,700) (42,900) (35,400) (35,400) (35,400) (35,400) 

Utilidad Bruta   1,700 4,368 17,700 17,469 18,241 18,516 21,295 21,077 21,862 22,151 22,443 6,476 193,297 228,323 256,043 286,826 321,016 

(-) Gastos Operativos   (15,345) (14,645) (15,045) (13,545) (19,295) (13,545) (26,380) (15,045) (13,545) (13,545) (19,295) (26,080) (205,315) (202,475) (202,235) (202,235) (197,710) 

      (-) Administrativos -1 (13,035) (12,735) (12,735) (12,735) (18,485) (12,735) (25,570) (12,735) (12,735) (12,735) (18,485) (25,270) (189,990) (189,750) (189,510) (189,510) (189,510) 

      (-) De Ventas -1 (1,600) (1,200) (1,600) (100) (100) (100) (100) (1,600) (100) (100) (100) (100) (6,800) (4,200) (4,200) (4,200) (4,200) 

      (-) Depreciación -1 (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (4,525) (4,525) (4,525) (4,525) 0 

      (-) Amortiz. Gasto Pre 

Operativo 
-1             0 0 0 0 0 

      (-) Amortización de 

Intangibles 
-1 (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) 

EBIT o Resultado Operativo   (13,645) (10,278) 2,655 3,923 (1,055) 4,971 (5,086) 6,031 8,317 8,605 3,148 (19,604) (12,018) 25,848 53,808 84,591 123,306 

      (-) Impuesto a la Renta 30.00% 4,094 3,083 (796) (1,177) 316 (1,491) 1,526 (1,809) (2,495) (2,582) (944) 5,881 3,606 (7,754) (16,143) (25,377) (36,992) 

      (+) Depreciación -1 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 4,525 4,525 4,525 4,525 0 

      (+) Amortiz. Gasto Pre 

Operativo 
               0 0 0 0 

      (+) Amortización de 

Intangibles 
-1 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Flujo de Caja Operativo   (17,029) (12,651) 4,161 5,811 (661) 7,172 (5,901) 8,551 11,522 11,897 4,802 (24,775) (7,099) 42,128 78,476 118,493 164,297 

Inversión en Activo Fijo -18,100             0 0 0 0 0 

Inversión en Intangibles -20,000             0 0 0 0 0 

Capital de Trabajo -35,225             0 0 0 0 0 

Gastos Pre Operativos -3,589             0 0 0 0 0 

Flujo de Caja Economico=FCLD    (76,914) (17,029) (12,651) 4,161 5,811 (661) 7,172 (5,901) 8,551 11,522 11,897 4,802 (24,775) (7,099) 42,128 78,476 118,493 164,297 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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8.8 Flujo Financiero 

Tabla 66 

Flujo Financiero 

Rubro año 0 
2019 2019 2020 2021 2022 2023 

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

Ventas   6,400 9,068 22,400 22,669 22,941 23,216 23,495 23,777 24,062 24,351 24,643 9,176 236,197 263,723 291,443 322,226 356,416 

(-) Costo de Ventas   (4,700) (4,700) (4,700) (5,200) (4,700) (4,700) (2,200) (2,700) (2,200) (2,200) (2,200) (2,700) (42,900) (35,400) (35,400) (35,400) (35,400) 

      (-) Costo Variable               0 0 0 0 0 

      (-) Mano de Obra directa               0 0 0 0 0 

      (-) Costos Indirectos -1 (4,700) (4,700) (4,700) (5,200) (4,700) (4,700) (2,200) (2,700) (2,200) (2,200) (2,200) (2,700) (42,900) (35,400) (35,400) (35,400) (35,400) 

Utilidad Bruta   1,700 4,368 17,700 17,469 18,241 18,516 21,295 21,077 21,862 22,151 22,443 6,476 193,297 228,323 256,043 286,826 321,016 

(-) Gastos Operativos   (15,345) (14,645) (15,045) (13,545) (19,295) (13,545) (26,380) (15,045) (13,545) (13,545) (19,295) (26,080) (205,315) (202,475) (202,235) (202,235) (197,710) 

      (-) Administrativos -1 (13,035) (12,735) (12,735) (12,735) (18,485) (12,735) (25,570) (12,735) (12,735) (12,735) (18,485) (25,270) (189,990) (189,750) (189,510) (189,510) (189,510) 

      (-) De Ventas -1 (1,600) (1,200) (1,600) (100) (100) (100) (100) (1,600) (100) (100) (100) (100) (6,800) (4,200) (4,200) (4,200) (4,200) 

      (-) Depreciación -1 (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (377) (4,525) (4,525) (4,525) (4,525) 0 

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo -1             0 0 0 0 0 

      (-) Amortización de Intangibles -1 (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) 

EBIT o Resultado Operativo   (13,645) (10,278) 2,655 3,923 (1,055) 4,971 (5,086) 6,031 8,317 8,605 3,148 (19,604) (12,018) 25,848 53,808 84,591 123,306 

      (-) Impuesto a la Renta 30.00% 4,094 3,083 (796) (1,177) 316 (1,491) 1,526 (1,809) (2,495) (2,582) (944) 5,881 3,606 (7,754) (16,143) (25,377) (36,992) 

      (+) Depreciación -1 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 4,525 4,525 4,525 4,525 0 

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo                0 0 0 0 

      (+) Amortización de Intangibles -1 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Flujo de Caja Operativo   (17,029) (12,651) 4,161 5,811 (661) 7,172 (5,901) 8,551 11,522 11,897 4,802 (24,775) (7,099) 42,128 78,476 118,493 164,297 

Inversión en Activo Fijo -18,100             0 0 0 0 0 

Inversión en Intangibles -20,000             0 0 0 0 0 

Capital de Trabajo -35,225             0 0 0 0 0 

Gastos Pre Operativos -3,589             0 0 0 0 0 

Flujo de Caja Economico=FCLD    (76,914) (17,029) (12,651) 4,161 5,811 (661) 7,172 (5,901) 8,551 11,522 11,897 4,802 (24,775) (7,099) 42,128 78,476 118,493 164,297 

Préstamo 30,000             0 0 0 0 0 

(-) Cuotas de reembolso del préstamo -1 (1,018) (1,018) (1,018) (1,018) (1,018) (1,018) (1,018) (1,018) (1,018) (1,018) (1,018) (1,018) (12,211) (12,211) (12,211) 0 0 

(+) Escudo Fiscal   99 97 95 92 90 88 85 83 81 78 76 73 1,037 670 250 0 0 

Flujo de Caja Financiero=FCNI    (46,915) (17,947) (13,571) 3,239 4,886 (1,588) 6,243 (6,833) 7,616 10,585 10,958 3,860 (25,719) (18,273) 30,587 66,515 118,493 164,297 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Para el flujo de caja financiero iniciando como año base 2018, igual se construye en un periodo de 5 años, se utilizó la tasa cok del 7.4873% hallado 

del beta desapalancado según la industria de transporte a la que pertenece a nivel internacional dado por DAMODARAN, realizado bajo el modelo 

CAPM. Asimismo, el cronograma de pagos es por 36 meses, con una tasa del 14.33% del banco Caja Piura, con una rentabilidad positiva por parte 

de los accionistas teniendo en cuenta los efectos del financiamiento de la empresa.
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.    

 

Se realizó bajo el modelo CAPM el cual nos genera un COK del proyecto de 7.4873% y 

un WACC del 9.04% con lo que demuestra un ambiente favorable para los accionistas. 

 

Modelo CAPM 

 
Tabla 67 

Calculo Cok 

    

    

βu 0.95 = 0.95 = 0.76 

 (1+0.30*(1-0.18))  1.246164   

      

βL 0.76*(1+0.48*(1-0.30)) = 0.92   

 

 

Cálculo del COK    

 

 

 

 Industria 

Venta al por menor 

(comestibles y 

alimentos) 

   

 
Tasa de impuesto (t)  18.00% 

Dato según Damodaran  

 
Impuesto a la renta (t) 30% 

Según datos   

 
Beta sin deuda (βu) 0.76 

Dato según Damodaran   

 
Beta apalancado (βl) 1.25 

Según fórmula   

 
D/E ratio 0.30 

Dato según Damodaran  

 
D/E - CAMPUS ROD 0.29 

Según fórmula   

 
Tasa libre riesgo (rLR) 2.81% 

Bonos soberanos al 20 noviembre 2018 (2 años) 

 
Prima riesgo mercado (rM-rLR) 2.00% 

Fecha de búsqueda al 15 noviembre 2018 

 
Tasa riesgo país (rRP) 2.19% 

Fecha de búsqueda al 20 noviembre 2018 

 COK del proyecto 7.4873%    

 Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 68 

Cálculo del WACC 

  % participación Monto Costo WACC 

Deuda Bancaria  61% 47,314 10.03% 6.14% 

Capital Social 39% 30,000 7.49% 2.91% 

Total 100.00% 77,314  9.04% 

                          Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 El Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo 

Financiero. 

 El Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) se emplea para descontar el 

Flujo Económico. 
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8.10 Indicadores de Rentabilidad  

 

Al reflejar la rentabilidad real del proyecto sin financiación bancaria denota que el 

proyecto es viable. El valor presente neto del flujo de caja alcanza los S/ 202,027.79.  

El índice de rentabilidad en relación con el beneficio costo es de 3.61 con lo que 

demuestra que por cada sol o unidad monetaria invertida se obtendrá 3.61 veces la 

moneda invertida. 

El tiempo para recuperar la inversión realizada es de 2.81 años y una TIR de 52.37% con 

lo que demuestra hasta dónde pueden llegar la expectativa sobre el retorno del proyecto 

que también es muy favorable. 

 
Tabla 69 

Indicadores Económicos 

 Tasa de descuento (WACC): 9.04% 

 VAN: S/. 202,027.79 

 Relación beneficio costo: 3.61 

 Periodo de recuperación descontado: 2.81 años 

 TIR: 52.37% 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

8.11 Análisis de Riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad  

Tabla 70 

Proyección de Demanda 

Proyección inicial  

Demanda 

proyectada 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-7,619 42,128 78,476 118,493 164,297 

VANE S/. 202,027.79 

TIRE 52.37% 

% de Disminución de la Demanda -14.18% 

Nueva 

Demanda  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-21,100 24,986 59,532 97,549 141,130 

NUEVO VANE 0 

NUEVO TIRE 9.04% 
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Nota: Elaboración Propia 2018 

El proyecto sigue siendo viable con una reducción de la demanda de -14.18% una 

demanda menor a eso implicaría que el proyecto no sea rentable, por lo tanto, en VAN se 

iguala a 0 y la tasa de rentabilidad (TIR) se iguala al WACC de 9.04%. 

Tabla 71 

Proyección de Precio 

Proyección inicial  

Precio 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-7,619 42,128 78,476 118,493 164,297 

VANE S/. 202,027.79 

TIRE 52.37% 

% de Disminución de la Demanda -14% 

Nuevo 

Precio  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-22,972 24,986 59,532 97,549 141,130 

NUEVO VANE 0 

NUEVO TIRE 9.04% 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

El proyecto sigue siendo viable con una reducción de precio de -14% por lo tanto el 

mínimo precio a vender sería de 6.02 soles para que el proyecto sea rentable. 
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8.11.2 Análisis de escenarios (por variables) 

Variable para el escenario optimista: Variación de ventas (5%) y variación de costos 

y gastos (-5%). 

 

 

Tabla 72 

Análisis de escenarios optimista 2019-2023 

Rubro 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas 248.006 276.909 306.016 338.337 374.236 

(-) Costo de Ventas (42.900) (35.400) (35.400) (35.400) (35.400) 

      (-) Costo Variable 0 0 0 0 0 

      (-) Mano de Obra directa 0 0 0 0 0 

      (-) Costos Indirectos (42.900) (35.400) (35.400) (35.400) (35.400) 

Utilidad Bruta 205.106 241.509 270.616 302.937 338.836 

(-) Gastos Operativos (205.715) (202.475) (202.235) (202.235) (197.710) 

      (-) Administrativos (190.390) (189.750) (189.510) (189.510) (189.510) 

      (-) De Ventas (6.800) (4.200) (4.200) (4.200) (4.200) 

      (-) Depreciación (4.525) (4.525) (4.525) (4.525) 0 

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0 0 0 0 0 

      (-) Amortización de Intangibles (4.000) (4.000) (4.000) (4.000) (4.000) 

EBIT o Resultado Operativo (609) 39.034 68.381 100.702 141.126 

      (-) Impuesto a la Renta (183) 11.710 20.514 30.211 42.338 

      (+) Depreciación 4.525 4.525 4.525 4.525 0 

      (+) Amortiz. Gasto Pre 

Operativo 
 0 0 0 0 

      (+) Amortización de Intangibles 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Flujo de Caja Operativo 7.734 59.270 97.420 139.438 187.464 

Inversión en Activo Fijo 0 0 0 0 0 

Inversión en Intangibles 0 0 0 0 0 

Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 

Gastos Pre Operativos 0 0 0 0 0 

Recuperación Garantía de Alquiler - - - - - 

Flujo de Caja Económico=FCLD 7.734 59.270 97.420 139.438 187.464 

Préstamo 0 0 0 0 0 

(-) Cuotas de reembolso del prés. (12.211) (12.211) (12.211) 0 0 

(+) Escudo Fiscal 1.037 670 250 0 0 

Flujo de Caja Financiero=FCNI      (3.440)    47.729     85.458     139.438    187.464  

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Variable para el escenario optimista: Variación de ventas (-5%) y variación de costos 

y gastos (5%). 
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Tabla 73 

Análisis de escenarios pesimista 2019-2023 

Rubro 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas 224.387 250.537 276.871 306.115 338.595 

(-) Costo de Ventas (42.900) (35.400) (35.400) (35.400) (35.400) 

      (-) Costo Variable 0 0 0 0 0 

      (-) Mano de Obra directa 0 0 0 0 0 

      (-) Costos Indirectos (42.900) (35.400) (35.400) (35.400) (35.400) 

Utilidad Bruta 181.487 215.137 241.471 270.715 303.195 

(-) Gastos Operativos (205.715) (202.475) (202.235) (202.235) (197.710) 

      (-) Administrativos (190.390) (189.750) (189.510) (189.510) (189.510) 

      (-) De Ventas (6.800) (4.200) (4.200) (4.200) (4.200) 

      (-) Depreciación (4.525) (4.525) (4.525) (4.525) 0 

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0 0 0 0 0 

      (-) Amortización de Intangibles (4.000) (4.000) (4.000) (4.000) (4.000) 

EBIT o Resultado Operativo (24.228) 12.662 39.236 68.480 105.485 

      (-) Impuesto a la Renta (7.268) 3.799 11.771 20.544 31.645 

      (+) Depreciación 4.525 4.525 4.525 4.525 0 

      (+) Amortiz. Gasto Pre 

Operativo 
 0 0 0 0 

      (+) Amortización de Intangibles 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Flujo de Caja Operativo (22.972) 24.986 59.532 97.549 141.130 

Inversión en Activo Fijo 0 0 0 0 0 

Inversión en Intangibles 0 0 0 0 0 

Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 

Gastos Pre Operativos 0 0 0 0 0 

Recuperación Garantía de Alqu. - - - - - 

Flujo de Caja Económico=FCLD (22.972) 24.986 59.532 97.549 141.130 

Préstamo 0 0 0 0 0 

(-) Cuotas de reembolso del prés. (12.211) (12.211) (12.211) 0 0 

(+) Escudo Fiscal 1.037 670 250 0 0 

Flujo de Caja Financiero=FCNI (34.145) 13.445 47.571 97.549 141.130 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

8.11.3 Análisis de Punto de Equilibrio 

Para alcanzar el punto de equilibrio en el año 1 se deberá llegar a las 14,220 carreras para 

cubrir así los costos totales que fluctúan en S/.19.908. A partir de esa cantidad de carreras 

se obtendría la utilidad del proyecto. 
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Tabla 74 

Punto de equilibrio  

Equilibrio en unidades físicas personas que toman la carrera 

cft/vv-cvu 14,220  

Equilibrio en unidades monetarias 

IT=CT 19,908 19,908 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Tabla 75 

Cubriendo las 17,531 carreras se obtendrá una utilidad de S/. 4,628. 

VIAJES IT(S/.) CT(S/.)  BENEFICIO RESULTADOS 

0 0 19915  -19915 PERDIDA 

14,225 19,915 19,915  0 EQUILIBRIO 

17,531 24,543 19,915  4,628 UTILIDAD 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Figura 27. Punto de Equilibrio, por Elaboración Propia 2018 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (Cualitativo) 

 Al ser un modelo de negocio de baja inversión y de gran rentabilidad existe una 

alta probabilidad de que la idea sea fácilmente imitable en el corto plazo, así como 

en otras universidades e instituciones educativas. 
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 La discutible ley del Ministerio de Transporte que regula las aplicaciones de taxi 

puede afectar considerablemente el desarrollo del negocio, obstáculos 

municipales que podrían verse reflejados claramente en el estado de resultados.    

 El crecimiento de los programas para personas que trabajan sigue cobrando mayor 

popularidad y accesibilidad en más regiones del país, una plaza ideal para el 

crecimiento del proyecto CampusRoad. 

 La disponibilidad de usuarios conductores es vital en el proyecto, si se reduce el 

número de usuarios conductores tendremos un escenario pesimista y desalentador. 
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9. CONCLUSIÓN 

 

Se concluye que la WebApp CampusRoad es un proyecto rentable con una inversión 

acotada que responde a la necesidad de transportarse de manera segura, económica y 

rápida contribuyendo a sensibilizar a la comunidad universitaria con respecto al uso del 

transporte privado. Cabe resaltar que es la primera WebApp que se lanzará a nivel 

nacional en el Perú y se confía en el potencial y la escalabilidad del proyecto no solamente 

en Lima Metropolitana sino también a nivel nacional e internacional en un futuro con el 

propósito de satisfacer la demanda de transporte para personas que estudian y trabajan.  

Los usuarios pasajeros y usuarios conductores se beneficiarán con este modelo de negocio 

ya que obtendrán un beneficio mutuo porque no tendrán la necesidad de contratar un 

servicio público o privado informal que abunda en la ciudad y cuidar la seguridad de los 

estudiantes llegando a su destino sin inconvenientes. 

El proyecto es viable porque cuenta con un TIR del 52.37%, un VAN de S/ 202,027.79 y 

un periodo de recuperación de 2.81 años que resulta atractivo para los inversionistas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1:  

 

Experiment Board – Usuario Pasajero 

 

 

Experiment Board – Usuario Conductor 
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Anexo 2: 

 

Landing Page Versión 1: Imagen sería, confiable y exclusiva.  

 

Link: http://unbouncepages.com/CampusRoad/ 

 

 

Landing Page Versión 2: Imagen dinámica y juvenil. 

 

Link: http://unbouncepages.com/campus_road/ 

 

 

http://unbouncepages.com/campusroad/
http://unbouncepages.com/campus_road/
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Anexo 3: 
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Anexo 4 

 

 

 

Anexo 5 

 

 

 


