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RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas que afecta la calidad de vida de los ciudadanos es el tráfico 

y congestión vehicular. Basados en dicha problemática, en el presente informe se investigará 

la situación actual y verificará la existencia de dicho problema en la ciudad de Lima, Perú. 

Asimismo, se propondrá una idea de negocio la cual, permitirá contrarrestar dicho mal. Para 

ello, se evaluaron posibles soluciones y se reconoció como medio alternativo de transporte 

a la bicicleta, como la micro movilidad más adecuada para atacar el obstáculo referido en 

nuestra ciudad. Principalmente, la propuesta de solución que se ofrece a lo largo del presente 

informe, es el alquiler de bicicletas pertenecientes a habitantes de Lima a quienes en adelante 

llamaremos Arrendadores, hacia terceros llamados Arrendatarios quienes pagarán y 

accederán a dichos transportes. Además, dicha transacción podrá realizarse a través de una 

plataforma (aplicación) que nosotros facilitaremos para poner en contacto a solicitantes de 

bicicletas con personas que quieren poner en alquiler la propia. A fin de validar y levantar 

información, se realizaron entrevistas y encuestas que validaron nuestras hipótesis. 

Asimismo, se fijó un precio tomando como referencia el precio base de las empresas 

competidoras. Finalmente, se realizaron tanto proyecciones financieras como el análisis de 

las mismas y finalmente, se comprobó la viabilidad, además, la rentabilidad del proyecto. 

 

Palabras clave: Tráfico; Bicicletas; Alquiler; Lima 
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B-renty 

ABSTRACT 

 

One of the main problems affecting the quality of life of citizens is traffic and traffic jam. 

Based on this problem, this report will investigate the current situation and verify the 

existence of this problem in the city of Lima, Peru. Likewise, a business idea will be 

proposed which will allow counteracting said condition. For that purpose, possible solutions 

were evaluated and recognized as an alternative means of transport to the bicycle, as the 

most appropriate micro mobility to attack this obstacle in our city. Mainly, the proposed 

solution that is offered throughout this report is the rental of bicycles belonging to habitants 

of Lima whom we will now call Landlords, to third parties called Tenants who will pay and 

access to said transports. In addition, this transaction would be carried out through a platform 

(application) that we will facilitate to contact bicycle applicants with people who want to 

rent their own. In order to validate and gather information, interviews and surveys were 

conducted that validated our hypotheses. Likewise, a price was set based on the base price 

of the competing companies. Finally, both financial projections and their analysis were made 

and finally, the viability was verified, in addition, the profitability of the project. 

 

Keywords: Traffic; Bycicle; Rent; Lima 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por los siguientes estudiantes de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (Upc): 

• Caycho Porras, Melissa Lisseth de la carrera de Administración y Marketing 

• Martínez Linares, Max Eduard de la carrera de Administración y Negocios  

• Pérez Malincovich, Juliott Mircko de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales 

• Ramírez Vélez, Juan Pedro de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Las funciones y roles correspondientes de cada integrante del presente proyecto e idea de 

negocio, se detallará a continuación: 

• Caycho Porras, Melissa Lisseth - Administración y Marketing 

Cargo: Miembro del Directorio y Jefe de Marketing de B-renty 

Habilidades y competencias: Iniciativa, trabajo en equipo, empatía, adaptación al cambio, y 

compromiso. 

Funciones: Encargada de desarrollar estrategias de marketing de marca, implementando 

marketing en redes sociales y marketing de contenidos, organizando y desarrollando 

promociones de ventas, estrategias de precios, monitoreando el fan page de Facebook, 

Instagram así como, investigando el mercado (de competidores, clientes y entorno). 

• Martínez Linares, Max Eduard - Administración y Negocios  

Cargo: Miembro del Directorio y Administrador de B-renty 

Habilidades y competencias: Capacidad de comunicación de la información. Gran 

conocimiento del rubro de ciclismo y manejo de la información del mismo. 

Funciones: Encargado de organizar, planear y dirigir las estrategias para poder cumplir los 

objetivos cuantitativos y cualitativos de la organización. 
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• Pérez Malincovich, Juliott Mircko - Administración y Negocios Internacionales 

Cargo: Miembro del directorio de B-renty 

Habilidades y competencias: Responsable, dinámica, con aspiraciones, deseos de superación 

y metas basadas en el logro de objetivos; aprendo con rapidez, me gusta trabajar en equipo 

y me intereso por cumplir de manera adecuada con la puntualidad, honestidad y 

responsabilidad en las distintas actividades que realizo. 

Funciones: Aporte de capital y apoyo en las decisiones gerenciales 

• Ramírez Vélez, Juan Pedro - Administración y Negocios Internacionales  

Cargo: Miembro del Directorio de B-renty 

Habilidades y competencias: Orientación al logro a través del trabajo en equipo. Enfoque en 

la constante búsqueda de mejora de procesos y constante investigación para obtener datos 

que mejoren los proyectos. 

Funciones: Aporte de capital y apoyo en las decisiones gerenciales. 

1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del Proyecto 

 

Figura 1. Business Model Canvas (BMC). 

Elaboración propia. 
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1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

B-renty es una empresa que conecta personas que necesitan un vehículo no motorizado, para 

su traslado hacia su centro laboral u hogar, cumpliendo con la seguridad, eficiencia y rapidez 

de quien utiliza esta aplicación. Esta empresa se encarga de conectar a personas que no tienen 

una bicicleta para su traslado y se ven en la necesidad de adquirir una por motivos de cuidado 

del medio ambiente y su salud física. Asimismo, cuando alguien necesite una bicicleta solo 

debe ingresar a la aplicación y pedir una, por la cual se abrirá un pequeño catálogo de todas 

las personas que alquilan su vehículo no motorizado con la distancia de donde se encuentra 

el arrendador, luego la persona que alquila su bicicleta lo deja en la puerta de donde pidió el 

arrendatario y lo recoge en el mismo punto donde lo dejo, ya sea por horas o por días. 

 

● Propuestas de valor 

Servicio práctico: B-renty tiene un modelo de servicio cómodo, práctico y fácil de usar ya 

que el arrendatario solo debe entrar a la aplicación elegir la bicicleta más cercana al punto 

donde se encuentre, que se adecue más a su necesidad. Asimismo, elige el tiempo que 

necesitará el vehículo no motorizado y puede pagar el servicio por medio de tarjeta de débito 

visa. Es decir, el usuario que necesite de la bicicleta no tendrá que salir de su hogar para 

obtener el producto, pagar por el servicio y lo obtendrá de manera rápida. 

Por otro lado, el arrendador también goza de los mismos beneficios del modelo de servicio 

cómodo, práctico y fácil de usar ya que solo debe suscribirse de manera no presencial 

inscribirse mediante la plataforma digital, subir todos los documentos que son requeridos 

por la empresa. En adición, obtendrán beneficios por tener una bicicleta el cual no estén 

usando mientras, solo deben llevar el vehículo al lugar que indique el consumidor final y 

recogerlo en el mismo sitio. 

Seguro: En nuestro país se vive una alta percepción de inseguridad. De acuerdo a Datum 

Internacional (2018) se indica que 83% de los peruanos se siente inseguro en las calles. Ante 

ello, nuestro servicio ha tomado ciertas medidas para contrarrestar este problema.  

En cuanto a los arrendadores, en nuestra plataforma digital se está brindando la 

incorporación de seguimiento en tiempo real del aplicativo y por ende de la bicicleta. 

Asimismo, pueden tener la seguridad de que los arrendatarios son personas que pasan por el 
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filtro de seguridad de nuestro servicio al inscribirse en nuestra aplicación. Por otro lado, los 

clientes finales tienen la seguridad de que la bicicleta que alquilen es apta puesto que, tendrá 

que pasar por nuestro filtro de calidad, además, no será antiguo, de fácil fallo u oxido. 

Eco amigable: Según un estudio realizado por Mercado Libre (2019) se indica que “a más 

de 18.000 compradores en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, 

develó nuevas tendencias a la hora de elegir qué productos consumir online, consideraciones 

ambientales y sociales preocupan a los consumidores” (párr. 6).  

En adición, podemos mencionar que: 

 9 de cada 10 millennials latinoamericanos tiene presente el impacto ambiental por 

lo menos en “alguna” de sus decisiones de compra. Respecto a la frecuencia de 

compra de productos que cuidan la salud o el medio ambiente, el 66% de las personas 

encuestadas declaran hacerlo al menos una vez a la semana (Mercado Libre, 2019, 

párr. 8). 

Ante lo expuesto, se puede resaltar que existe una tendencia de responsabilidad ambiental y 

social en nuestro país. B-renty es un vehículo no motorizado que no necesita de combustible 

para su movilización por lo que, es un motivo por el cual, nuestros clientes y potenciales 

usuarios podrían estar interesados en utilizar nuestro servicio amigable con el ambiente. 

Beneficioso para la salud: B-renty será una opción beneficiosa para la salud de sus clientes. 

Tal como se informa en un estudio realizado por la Universidad de Colorado (2019, como 

se citó en Huerta, 2019) manejar bicicleta impacta en la mejoría del ritmo cardiaco de usuario 

así mismo, disminuye el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares en el usuario. 

Debido a que, la práctica de montar bicicleta puede aumentar hasta nueve veces el consumo 

de oxígeno e incrementar la capacidad pulmonar de las personas. 

Personas que quieran movilizarse en bicicleta en un periodo determinado de tiempo: Nuestro 

servicio brindará a sus clientes una bicicleta, para su traslado hacia su centro laboral u hogar 

de manera rápida y según el tiempo determinado que lo necesiten. 
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• Segmento del consumidor 

Jóvenes millenials: Jóvenes que buscan movilizarse en un vehículo no motorizado y no 

cuenten con una, quieran transportarse de manera independiente, práctica, sea beneficioso 

para la salud y/o sea eco amigable. Principalmente son personas entre 18 a 34 años de edad 

pertenecientes al nivel socioeconómico (nse) A, B y C puesto a que, nuestro servicio de 

transporte tendrá un precio menor a los precios en el mercado de otros medios de transporte 

motorizados. Hemos considerado este rango de edad y segmento de nse quienes, pertenecen 

a un estilo de vida moderno, sofisticado y progresista.  

 

• Relación con el consumidor 

Sistema de puntuación: Los arrendadores tendrán un resumen de puntajes en su perfil con el 

cual, el usuario que necesita una bicicleta podrá sentir mayor seguridad de adquirir la 

bicicleta a utilizar. Asimismo, el arrendatario tendrá un perfil de puntaje de los viajes 

realizados en la aplicación por lo que los que alquilan su vehículo, podrían sentirse aún más 

seguro de que el cliente final es una persona honesta y confiable. 

Sistema de alarmas: Se le avisará al arrendatario por el aplicativo por medio de un sonido 10 

minutos antes de que su hora de alquiler pagado se cumpla. La finalidad es que no se le cobre 

penalización al rentador por demora en entrega del vehículo. Asimismo, se le avisará al 

arrendador 5 minutos antes de que se cumpla su hora de brindar su bicicleta al consumidor 

final con el fin de que el usuario que usará la bicicleta no tenga que esperar para recibir el 

vehículo y no se le quite un día de trabajo, como penalización al arrendador. 

Sistema de seguridad: Mediante el sistema GPS en tiempo real incorporado en la aplicación 

se podrá rastrear el vehículo en tiempo real y ser verificado desde la aplicación por los 

arrendadores también. Asimismo, el que alquile la bicicleta tendrá acceso al mapa de B-renty 

de las rutas con ciclo vías y puntos donde se encuentran comisarías y casetas de vigilantes, 

así como, un botón de pánico en la aplicación. Dicha configuración permitirá que un usuario 

que considere pueda ser víctima de robo envía una alarma por medio del aplicativo y la 

empresa se encargará de contactar al municipio más cercano. Todas estas herramientas y 

características han sido propuestas con la finalidad de reducir la percepción de inseguridad 

de los clientes y considere optar por el uso de un vehículo no motorizado.    
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• Canales 

Aplicación: Será el medio digital por el cual el cliente podrá alquilar su bicicleta y adquirir 

para su uso, realizará el medio de pago, brindará puntaje a arrendador y se le avisará 

mediante alarmas el tiempo de cumplimiento del servicio.  

Redes Sociales: Facebook e Instagram serán los medios por el cual, se promocionará nuestra 

marca al segmento de mercado. Se informará a los clientes de las ofertas brindadas por inicio 

de actividades u otras fechas especiales, así como mejoras del aplicativo y lograr mantener 

y atraer nuevos clientes. 

 

• Actividades clave: 

✓ Promoción de la aplicación por redes sociales.  

✓ Mantenimiento de la Aplicación.  

✓ Revisión del perfil de los usuarios (puntuaciones y estado de bicicletas).  

✓ Difusión de eventos Bicicleteadas  

 

 

 

• Recursos clave 

Plataforma virtual: La aplicación de B-renty es fundamental ya que, no solo encargará de 

conectar a los arrendadores y arrendatarios de bicicletas, sino que, se encargará de diversas 

funciones como: almacenar información de los clientes (Sistema de puntaje, historial de 

viajes), el pago de los clientes que alquilen bicicletas y los que comisionan por brindar su 

vehículo a disposición, mapa de ciclo vías y puntos de seguridad, sistema de alarmas para 

los clientes.  

 

• Socios clave 

Proveedores de plataforma virtual (aplicación): Contrataremos a una empresa para realizar 

la aplicación. Asimismo, contrataremos por trabajo de acuerdo a necesidades a un 

programador para que realice las actualizaciones o se encargue de los problemas que se 

deriven en la aplicación. 
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Municipalidades: Se realizará una alianza con las municipalidades que fomenten el uso de 

la bicicleta en sus distritos para poder estar informados de todos los eventos que se realicen 

y poder promocionarlos en todos nuestros canales digitales. Asimismo, fomentaremos 

alianzas estratégicas con los mismos, con el fin de contar con su apoyo en caso de alertarlos 

de que un cliente final este apunto de ser asaltado gracias al aviso que se envía por medio 

del botón de pánico. 

 

• Estructura de costos 

Publicidad: Los costos de publicidad serán primordial ya que somos una empresa nueva en 

el mercado, asimismo, buscaremos el reconocimiento, comunicar nuestra propuesta de valor, 

mantener y atraer nuevos clientes. Una de las principales maneras de empezar con dicho 

objetivo nos basaremos principalmente en inicio con el apoyo de redes sociales tomando en 

cuenta que nuestro segmento de mercado posee celular. Además, según Social Media (2019, 

como se citó en Condori, 2019) se indica que en el Perú son 24 millones de personas quienes 

están conectadas en las redes sociales es decir, casi 73% de la población referida está 

conectada en Facebook, Youtube, Instagram y Twitter.  

Mantenimiento de la configuración GPS: Se ha considerado costos de mantenimiento de 

aplicación el cual será ejecutado por nuestro programador contratado de manera 

particular para los siguientes casos puntuales detallados a continuación: 

• Deficiencias o lentitud en el sistema: proceso de pago, interfaz de usuarios, catálogo 

de bicicletas o mapa de puntos de las bicicletas. 

• Mejoras en aplicación: Rediseño o mejoras de cada interfaz establecida en la 

aplicación. 

Costos de Dominio y hosting: Se escogió a Bluehost, para que aloje toda nuestra data de 

canales como aplicación, landing page y redes sociales (Facebook e Instagram). Asimismo, 

se cotizó y determino en la misma página oficial del servicio, un costo anual de S/. 400. 

(Bluehosting, 2019) 

https://larepublica.pe/tag/facebook
https://larepublica.pe/tag/youtube
https://larepublica.pe/tag/instagram
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Membresía en Appstore y Playstore: El costo por inscripción en Appstore sería por el 

importe anual de $ 100 (Escuela Superior de Diseño de Barcelona, 2019) y Playstore por el 

importe único de $ 25 (Adeva, 2015).  

 

• Flujo de ingresos 

Comisiones por transacción: Se ha considerado que la comisión por ventas para B-renty será 

de 30% mientras que, la comisión de los usuarios arrendadores será de 70% por el alquiler 

de sus vehículos. 

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegible 

Podemos mencionar que el modelo de negocio escogido se justifica como escalable ya que, 

cumple con tres factores que sustentan dicha característica el crecimiento exponencial de la 

rentabilidad, la capacidad para abrirse al mundo y el nivel de relación con la tecnología.  

Crecimiento exponencial de la rentabilidad: Para justificar el crecimiento exponencial de la 

empresa, hemos tomado en cuenta dos consideraciones importantes.  

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la empresa ataca un aspecto sensible y 

lleno de complicaciones en la ciudad de Lima como lo es el transporte urbano, cuya solución 

no está contemplada en el corto o mediano plazo firme en el tiempo. 

En segundo lugar, por la naturaleza de la empresa, start Up, podemos predecir que los 

márgenes de crecimiento son muy altos. Según la entrevista realizada al Jefe de UX y 

Desarrollo de tecnología de la plataforma online Aprendiendo (Ver Anexo 1). 

Capaz de abrirse al mundo: Esta capacidad parte de la ventaja de la empresa de funcionar a 

través de una plataforma virtual como lo es una aplicación, que además opera en los dos 

sistemas operativos de teléfonos móviles más importantes a nivel mundial, Android e iOS. 

Gracias a la capacidad que nos brinda el internet, podemos proyectar la apertura a nuevos 

mercados, especialmente en aquellos que tengan coyunturas parecidas a la ciudad de Lima, 

y donde el escenario competitivo no sea de mayor amenaza. 
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Relacionable con la tecnología: Considerando que el negocio es la intermediación de alquiler 

de bicicletas, operamos en una plataforma virtual, podemos posicionarnos como una 

empresa que utiliza la tecnología como motor y desarrollo de sus operaciones. 
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

 

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

Según el informe de Índice de Tráfico elaborado por TomTom International (2019), se 

consideró a Lima como la séptima ciudad del mundo con mayor congestión vehicular. 

Asimismo, se indica que por un tramo de treinta minutos los limeños tienen un tiempo extra 

en carretera de 24 minutos en las mañanas, mientras que es de 30 minutos en las noches. 

Adicionalmente, se concluye que en un año los ciudadanos de la capital pierdan 209 horas o 

8 días y 17 horas en el tráfico.  

De igual manera, debido a la cantidad de horas pérdidas que pasan los ciudadanos en la 

carretera por el tráfico, su nivel de estrés puede aumentar e incluso deprimir a las personas. 

Tal como indica un estudio de Tráfico y Tendencias de Movilidad Urbana, realizado por la 

Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico (2017, como se citó en Mendoza, 2017) 

se indica que de las personas encuestadas: 

Al 55% de estas les estresa mucho el tráfico, mientras que el 21% bastante y el 16% 

algo. Los resultados del estudio también muestran que al 21% de personas el tráfico 

le deprime mucho, al 14% bastante y al 16% algo, lo que al sumarse alcanza la 

mayoría (51% del total). En tanto, el 82% de limeños encuestados dice que el tráfico 

le quita calidad de vida (37% mucho, 24% bastante y 21% algo) (párr. 2). 

Por otro lado, podemos mencionar que el principal problema que afecta la calidad de vida 

de los limeños es la inseguridad ciudadana considerada por 83.5% de habitantes de Lima 

encuestados. En 2016, 51.9% de limeños encuestados presenció algún acto de pandillaje o 

peleas entre pandillas en su barrio. Asimismo, al 29.8% de encuestados de Lima le robaron 

algo mientras caminaba por la calle, estaba en un local público, en un transporte público o 

particular (Lima Como Vamos, 2016). 

El segundo problema, que afecta a los ciudadanos es el ineficiente transporte 

público considerado por el 52.9% de habitantes limeños. El 73.3% de limeños encuestados 

se movilizan a su centro de trabajo, oficina o centro de estudio en transporte público mientras 

que, solo 0.3% de encuestados utilizan la bicicleta como medio de transporte no motorizado. 

Además, los encuestados califican su experiencia en los servicios de transporte público en 

http://www.capital.com.pe/actualidad/peru-es-el-pais-con-mayor-inseguridad-ciudadana-en-latinoamerica-noticia-789822
https://capital.pe/actualidad/transporte%20p%C3%BAblico
https://capital.pe/actualidad/transporte%20p%C3%BAblico
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buses, como regular un 49% y en coaster y combis, 47.5% consideran de mala a muy mala 

su experiencia (Lima Como Vamos, 2016).  

Además, la contaminación ambiental  es considerado como el tercer problema en Lima por 

24.7% de la población referida. Entre los principales problemas en esta categoría 

considerado por los limeños encuestados, se encuentra la contaminación de los vehículos 

por el 73.54%, la falta de árboles y mantenimiento de las áreas verdes por el 33.49% y el 

nivel de ruido por el 32.66% (Lima Como Vamos, 2016). 

En conclusión, se puede deducir que los primordiales obstáculos que enfrenta nuestro 

potencial cliente es la congestión vehicular que no solo genera tiempo extra perdido a los 

usuarios sino, que genera sensación de estrés a los ciudadanos. Asimismo, las esenciales 

dificultades que atentan contra la calidad de vida del ciudadano limeño se destaca la 

inseguridad ciudadana, el ineficiente transporte público y contaminación ambiental. 

2.1.1  Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Con el fin, de validar la existencia del problema de congestión y tráfico en Lima se planteó 

y realizó una breve entrevista a 5 estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas con las siguientes preguntas (Ver Anexo 2): 

 

I. ¿Qué piensa usted sobre el transporte en Lima? 

II. ¿El transporte en Lima es una problemática para los ciudadanos de Lima? 

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Según las entrevistadas realizadas, pudimos confirmar que la congestión vehicular es un 

problema significante y relevante en Lima, pues el transporte es uno de los factores 

fundamentales en la vida de los ciudadanos. Las preguntas realizadas a los estudiantes 

brindaron una respuesta similar, todos coincidieron con afirmar que si consideraban que el 

transporte es una problemática que afecta a los ciudadanos. 

En adición, los usuarios entrevistados coincidieron y comentaron su molestia por el 

transporte en Lima, dado a que, lo usan diariamente por motivos de trabajo, dirigirse a su 

centro estudio y hogar. En base a las diferentes opiniones de estas personas, concluimos que 

http://www.capital.com.pe/tema-contaminacion-ambiental
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los usuarios necesitan y es necesario ofrecer una nueva forma u otra alternativa de 

transportarse. La propuesta de valor del presente modelo de negocio es capaz de enfrentar a 

las distintas problemáticas que afectan a los ciudadanos. B-renty no pertenecerá al conjunto 

de transporte público, sino que será un medio privado de alquiler y no motorizado 

igualmente, se hará uso de vías alternas de la carretera donde no se genera congestión 

vehicular, además, es un medio de transporte no motorizado el cual evitará la contaminación 

ambiental. 

 

2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1 Determinación del tamaño de Mercado 

Se ha determinado como nuestro target de usuario de clientes finales a los jóvenes que 

buscan movilizarse en un vehículo no motorizado y no cuenten con una, quieran 

transportarse de manera independiente, práctica, sea beneficioso para la salud y sea amigable 

con el ambiente. Principalmente son personas entre 18 a 34 años de edad pertenecientes al 

nse A, B y C puesto a que, nuestro servicio de transporte tendrá un precio menor a los precios 

en el mercado de otros medios de transporte motorizados. Asimismo, hemos considerado 

este rango de edad y segmento de nse quienes, poseen un estilo de vida moderno, sofisticado 

y progresista. El estilo de vida moderno, se compone por mujeres y principalmente buscan 

estar a la moda, así como, practicar deporte. El segundo grupo, está conformado por personas 

que buscan diferenciarse, ganando mayor reconocimiento social. Asimismo, suelen comprar 

productos innovadores y se fijan en el contenido nutricional de los alimentos. El tercer grupo, 

suelen comprar productos tradicionales y modernos, sin embargo, no pagarían más por 

bienes novedosos. Adicionalmente, comprarían objetos de última tecnología, pero solo lo 

harían cuando tengan precio de oferta (Arellano, 2019). 

A continuación, hemos realizado el detallado de características de nuestro segmento de 

mercado para llegar a obtener el número de clientes finales y gasto anual de mercado: 
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Figura 2. Segmento de Mercado de B-renty. 

Adaptado de “Perú: Población 2019”, por Cpi, 2019. Adaptado de “Perfiles Socioeconómicos de Lima 

Metropolitana 2018”, por Ipsos, 2018. Adaptado de IMS Mobile in Latam Study (2016, como se citó en Peru 

Retail, 2016).  

 

Finalmente, considerando todas las particularidades descritas líneas arriba, se concluye que 

el gasto anual de nuestro segmento de mercado sería por el importe total de S/. 818,524.52. 

 

2.3 Descripción de solución propuesta 

B-renty será la solución propuesta para los principales problemas de la ciudad que afectan a 

nuestros usuarios finales. Debido a que, enfrenta el tráfico, pérdida de tiempo extra por 

congestión vehicular, brinda parámetros de seguridad, reduce contaminación y beneficios en 

la salud. 

B-renty es una plataforma que afronta el tráfico ya que, el consumidor final podrá alquilar 

una bicicleta el cual, recorre las vías adicionales a las vías de las carreteras por donde circula 

los medios de transporte público y privado. Por ende, el usuario no se encontrará 

precisamente en el foco del tráfico pues, estará en vías alternativas.  

Igualmente, el usuario podrá evitar la pérdida de tiempo extra generada por la congestión 

vehicular de vehículos motorizados, así como, reducir el nivel de estrés de los usuarios 

comparado a un viaje en transporte público atascado en el tráfico de la ciudad.  
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Otro beneficio que brindará nuestra aplicación es que se brindará un sistema de seguridad 

con el seguimiento en tiempo real de la aplicación por ende de la bicicleta dirigido a 

arrendadores y botón de pánico orientado a los arrendatarios. 

Por otra parte, se reducirá la contaminación ambiental. Debido a que, la bicicleta es un medio 

de transporte no motorizado por lo que no genera gases o agentes contaminantes que emana 

los vehículos a motor. En adición, otro importante beneficio es el impacto positivo de 

manejar bicicleta en el usuario final. Puesto que, acelera el metabolismo corporal del cliente 

dado a que el ejercicio de montar bicicleta contribuirá a quemar calorías, ayuda a la salud 

cardiovascular pues, permite la adecuada circulación de la sangré y mejora la capacidad 

pulmonar por las inhalaciones profundas que dilata la caja toráxica del arrendatario (Perú21, 

2017). 

2.3.1 Plan de ejecución del concierge 

Planteamos las siguientes hipótesis para validar las cuadrantes de nuestro modelo de negocio 

para el plan de ejecución del concierge tal como se indica en la Tabla 1. Asimismo, confirmar 

si el posible arrendador estaría interesado en alquilar su bicicleta y generar ingresos a través 

de ella. Por otro lado, verificar si existen usuarios que utilizarían la aplicación para arrendar 

bicicletas por un tiempo determinado. 

 

Tabla 1 

Diseño de validación de plan concierge 

Hipótesis Cuadrantes Sustentado 

1 

Segmento 1 – Arrendador: El dueño de la bicicleta está 

dispuesto a ponerla en alquiler a fin de generar 

ingresos. 

Estructura de Ingresos y Propuesta 

de Valor 

2 

Segmento 2 – Arrendatario: El potencial arrendatario 

está dispuesto a alquilar una bicicleta, en un periodo 

determinado de tiempo, a través de una aplicación que 

lo contacte con el arrendador. 

Costos, Estructura de Ingresos, 

Propuesta de Valor, Canales, 

Relaciones con Clientes, 

Actividades Clave. 

Nota: Elaboración propia 
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1) Hipótesis sobre Segmento 1 – Arrendadores: El dueño de la bicicleta está dispuesto 

a poner referido bien en alquiler a fin de generar ingresos con esta. 

Preguntas de validación:  

• ¿Tienes bicicleta? 

• ¿Por lo general, cuál es el uso que le das a tu bicicleta? 

• ¿Estarías dispuesto a alquilar tu bicicleta para generar ingresos? 

 

2) Hipótesis sobre Segmento 2 – Arrendatarios: El potencial arrendatario estaría 

dispuesto a alquilar una bicicleta, en un periodo determinado de tiempo, a través de 

una aplicación que lo contacte con el arrendador. 

Preguntas de validación:  

• ¿Tienes bicicleta? 

• ¿Si tuvieras una bicicleta, la usarías para transportarte? 

• ¿Estarías dispuesta a alquilar una bicicleta para transportarte? 

 

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos  

En la Tabla 2, se propuso un diseño de validaciones en base a experimentos que corroboren 

las cuadrantes seleccionadas de nuestro modelo de negocio para el plan concierge. 
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Tabla 2 

Diseño de desarrollo de experimentos del plan concierge 

Bloque de 

Canvas 

Hipótesis Experimento a Realizar Criterio 

mínimo de 

éxito 

Propuesta de 

Valor 

Analizar que la 

propuesta de valor sea 

del interés de nuestro 

público objetivo 

Entrevista a jóvenes de 

18-34 años 

Encuestas a jóvenes de 

18-34 años 

50% de 

arrendadores 

20% de 

arrendatarios 

 

Canales Intenciones de ventas de 

nuestro público objetivo 

en base a los canales 

elegidos 

Instagram 50 

arrendadores 

40 

arrendatarios 

Nota: Elaboración propia. 

 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

La primera manera, de validar nuestra cuadrante de propuesta de valor del modelo de 

negocio fue realizar entrevistas personales y encuestas vía online. El siguiente experimento 

se realizó a estudiantes de la UPC, 3 entrevistas en audio (Ver Anexo 3) y 32 encuestas vía 

online (Ver Anexo 4). En base a las encuestas realizadas, 26 entrevistados que conforman el 

75% de nuestro segmento de mercado poseen bicicleta. Mientras, el 25% de encuestados y 

entrevistados que estaría conformado por 9 entrevistados pertenecerían al grupo de los 

posibles consumidores finales de nuestro servicio o arrendatarios.   

Finalmente, se puede concluir que este experimento se confirma puesto que se cumplió el 

criterio mínimo de éxito planteado. Como se indica líneas anteriores, el grupo de 
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arrendadores está conformado por más del 50% de encuestados y entrevistados. Asimismo, 

los potenciales arrendatarios superan el 20% de encuestados y entrevistados propuestos 

como criterio mínimo de éxito.  

En segundo lugar, validamos la cuadrante de canales del modelo de negocio. El objetivo 

final de este experimento fue conocer nuestras intenciones de ventas en el intervalo de 3 

semanas. Cabe mencionar que se ha considerado, como intenciones de ventas las 

conversaciones por medio de Instagram que finalizaron con el potencial alquiler de la 

bicicleta a través del aplicativo (Ver Anexo 5). Con el fin del validar este factor se realizó 3 

pagos para publicitar nuestro servicio y aplicativo por la red social de Instagram por el 

importe de S/. 40, S/.40 y S/. 70 por el periodo de 3 semanas. En la semana 1 se realizó una 

inversión de 40 soles por el periodo de 4 días de lunes a jueves; en la segunda semana, se 

realizó una inversión de 40 soles por el periodo de 3 días de sábado a lunes y en la tercera 

semana, se realizó una inversión de 70 soles por unos 5 días de Jueves a Lunes. En la Tabla 

3, se determina el total de intenciones de ventas para los arrendatarios o clientes que fueron 

97 personas y como arrendadores o proveedores se obtuvo 89 personas. 

 

Tabla 3 

Intenciones de ventas por publicidad en la página oficial de Instagram de B-renty 

Semana 1 2 3 Número total de intenciones 

de ventas 

Intenciones de arrendatarios o 

clientes 

28 24 45 97 

Intenciones de arrendadores o 

proveedores 

18 33 38 89 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se concluye con este experimento, que se cumple el criterio mínimo de éxito ya que, se 

obtuvo un mayor número de intenciones de venta de arrendadores y arrendatarios de los 

propuestos. En el primer grupo, se obtuvo 97 intenciones de venta respecto al criterio 

mínimo de éxito propuesto de 40 arrendatarios. Asimismo, en el segundo grupo, se obtuvo 

89 intenciones de venta respecto al criterio mínimo de éxito propuesto de 50 arrendadores. 
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2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

Basados en los experimentos realizados para nuestra validación de negocio, observamos 

puntos que no habíamos previamente considerado como la implementación de más opciones 

de seguridad tal como el botón de pánico dirigido al arrendatario, geolocalización 

implementado en la aplicación y la importancia de generar alianzas de integración con la 

Policía Nacional de Perú. Debido a que, en las entrevistas los usuarios nos brindaron valiosas 

opiniones, logramos rescatar las ideas importantes así poder acoplarnos a las necesidades de 

los usuarios.  

2.4 Proyección de ventas 

En base al segundo experimento del plan concierge, de obtención de intenciones de ventas a 

través de la página oficial de Instagram por el periodo de 3 semanas se concluyó que 

podemos abastecer a 18, 24 y 38 arrendatarios en las primeras 3 semanas respectivamente 

de inicio de operaciones, tal como se indica en la Tabla 4. Asimismo, para la proyección de 

ventas de las posteriores semanas del primer año de inicio de operaciones se utilizó el método 

de regresión lineal simple como se puede observar en la Figura 3 y 4. Mientras que, para el 

segundo y tercer año de inicio de actividades del negocio se utilizó un 3.5 de incremento 

anual respecto al crecimiento del sector tecnología el cual viene creciendo en promedio 10%,  

En la Tabla 5, se puede observar el aumento anual para el segundo y tercer año de inicio de 

operaciones acorde al incremento del sector. Cabe mencionar, que dicha información se 

recabó de la entrevista realizada al Jefe de UX y Desarrollo de tecnología de la plataforma 

online Aprendiendo (Ver Anexo 1). Asimismo, la persona en mención nos recomendó 

realizar la proyección de ventas de nuestro servicio al no tener datos históricos de negocios 

similares puesto que, nuestro modelo de negocio posee un carácter de innovación y novedad. 
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Figura 3. Gráfica de intenciones de ventas de clientes usando el método de regresión lineal simple. 

Elaboración propia 

 

Figura 4. Gráfica de intenciones de ventas de proveedores usando el método de regresión lineal simple. 

Elaboración propia 
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Tabla 4 

Proyección de ventas para los primeros dos meses de operaciones 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 5 

Proyección de ingresos para los tres primeros años de operaciones 

  Y01 Y02 Y03 

Ingresos 158,758 214,324 267,905 

Crecimiento 35.00% 25.00% 
Nota: Elaboración propia. 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

Misión: Ser la mejor alternativa de vehículos no motorizados de mayor preferencia para el 

usuario a través de una cultura comprometida con el cuidado del medio ambiente y la salud 

de los usuarios; que busca el bienestar de la sociedad y el desarrollo integral de nuestros 

stakeholders. 

Visión: Ser el principal proveedor del servicio de alquiler de bicicletas en Lima. 

 

3.1.2 Análisis Externo 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 

 

Análisis de la competencia directa 

En cuanto a la competencia directa de B-renty en la ciudad de Lima, se datlla en la Tabla 

6 el detallado de las siguientes empresas que brindan el servicio de alquiler de bicicletas: 
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Tabla 6 

Características de los competidores directos 

Características del 

servicio 

Larco Bike Gogobiking 

Tipos de bicicleta Bicicleta regular Specialized Vado Bike, Specialized 

Roll, Momentum I-street, Trek 

Marlin 

Equipamiento 

incluido 

Casco, Seguro para parker Casco, Cadena, Mapa de Miraflores 

y Barranco 

Puntos de recojo Av. Larco 1150 del distrito 

de Miraflores 

Av. Arequipa 5031 del distrito de 

Miraflores 

Puntos de 

devolución 

Av. Larco 1150 del distrito 

de Miraflores 

Av. Arequipa 5031 del distrito de 

Miraflores 

Canales de venta Punto de venta Página web 

Medio de pago Efectivo, Tarjeta de débito y 

crédito 

Tarjeta de crédito 

Publicidad Baja actualización en redes 

sociales el cual es mensual 

Moderada actualización en redes 

sociales 

Redes sociales o 

medio digital 

Facebook, Instagram, 

Página web 

Facebook, Instagram, Página web 

Precio Precio en oferta: 

3h x 10 S/. 

Precio en oferta: 

3h x 25 S/. 

Nota: Se ha tomado todos estos datos de manera subjetiva, por lo que consideramos que son las principales 

razones en las que la empresa B-Renty se debe basar para competir.  

Adaptado de Larco Bike, 2017. Adaptado de Larco Bike Perú, 2019. Adaptado de Mobilitas Perú, 2018. 

Adaptado de Paz, O., 2019.  
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Larco Bike 

Es una empresa peruana especializada en el alquiler de bicicletas (Por hora y día) en el 

distrito de Miraflores y la opción de paquete de turismo en las zonas de Miraflores, San 

Isidro, San Miguel y Centro de Lima. Asimismo, el paquete de alquiler de bicicleta cuenta 

con la bicicleta, casco y seguro para parker por un costo adicional, se incluye el seguro contra 

accidentes, seguro contra robo y guía (Larco Bike, 2017).  

Por otro lado, el alquiler con paquete de turismo incluye la bicicleta, guía bilingüe, equipo 

de ciclismo y seguridad, agua, mapa y snack. 

En adición, podemos mencionar que Gogobiking, se encuentra en Facebook, el cual se 

actualiza mensualmente y posee página web este último medio digital, no se encuentra 

actualizado. 

Lo consideramos un competidor directo por el precio competitivo que presenta desde 

septiembre del año 2019, mantiene una promoción en sus precios el alquiler de bicicleta por 

3h es de S/. 10. Sin embargo, solo se encuentra disponible el recojo y devolución de la 

bicicleta en su oficina central en la av. Larco 1150 del distrito de Miraflores (Larco Bike 

Perú, 2019).  

 

Gogo biking 

Es una empresa peruana que brinda el servicio de alquiler de bicicletas y paquetes para hacer 

turismo junto a un guía. En cuanto a alquiler de bicicletas, se alquilan puede alquilar por 

horas o todo el día, 4 tipos de bicicletas: La Specialized Vado Bike, Specialized Roll, 

Momentum I-street y Trek Marlin 6 las cuales, tienen diferente tecnología dependiendo el 

área de viajes que el usuario quiera realizar. Asimismo, el costo incluye la bicicleta, casco, 

cadena y mapa del distrito de Miralfores y Barranco. Por otro lado, el alquiler con paquete 

de turismo incluye la bicicleta, guía bilíngue y bebidas (Gogo Biking, 2019).  

Adicionalmente, podemos mencionar que esta empresa cuenta con diversos reconocimientos 

tales como Certificado de Excelencia TripAdvisor y recomendado en empresas como 

Airbnb, Get your guide, Expedia y Petit Futé (Gogo Biking, 2019). 
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En adición, podemos mencionar que Gogobiking se encuentre en Facebook e Instagram, con 

actualizaciones moderadas. En adición, cuentan con una página web por el cual, se realiza 

la transacción de pago y consultas mientras que, por medio de Whatsapp se puede realizar 

solo consultas.  

Lo consideramos un competidor directo por el precio que presenta, el alquiler de bicicleta 

por 3h es de S/. 25. Sin embargo, solo se encuentra disponible el recojo y devolución de la 

bicicleta en su oficina central en la av. Arequipa 5031 del distrito de Miraflores, por ende, 

sería un competidor directo de alquiler de bicicletas para las zonas de Miraflores, San isidro 

y aledaños (Lima Bike Rental & Tours in Miraflores, 2019). 

 

Análisis de la competencia indirecta 

En la Tabla 7, se indica la competencia indirecta de B-renty en la ciudad de Lima, hemos 

encontramos las siguientes empresas que brindan el servicio de alquiler de bicicletas: 
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Tabla 7 

Características de los competidores indirectos 

Características del 

servicio 

Movo Grin 

Tipos de vehículo Scooter eléctrico Scooter eléctrico 

Equipamiento 

incluido 

No incluye casco No incluye casco 

Puntos de recojo Diversos puntos en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, Barranco, 

Surquillo, Jesús María y Lince 

Diversos puntos en los distritos 

de San Isidro, Miraflores, 

Magdalena, Lince y Jesús María 

Puntos de 

devolución 

Los mismos puntos de recojo 

mencionados 

Los mismos puntos de recojo 

mencionados 

Canales de venta Aplicación Aplicación 

Medio de pago Tarjeta de crédito o débito Tarjeta de crédito 

Publicidad Facebook Facebook, Instagram 

Redes sociales o 

medio digital 

Landing Page, Facebook Landing Page, Facebook, 

Instagram 

Precio Desbloqueo: S/. 1.0 

Alquiler por minuto: 

S/. 0.50 

Desbloqueo: S/. 1.0 

Alquiler por minuto: 

S/. 0.60 

Nota: Se ha tomado todos estos datos de manera subjetiva, por lo que consideramos que son las principales 

razones en las que la empresa B-Renty se debe basar para competir. Adaptado de por Paz. O, 2019. 

Adaptado por Grin, 2019. Elaboración propia. 
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Movo 

Es un servicio por aplicativo por el cual usuarios pueden alquilar sus propios scooters 

eléctricos distribuidos por ciertos distritos de la ciudad para las personas que desean o 

deben movilizarse entre las zonas de Miraflores, San Isidro, Barranco, Surquillo, Jesús 

María y Lince. Los usuarios se registran y pagan por el tiempo de uso de servicio 

mediante sus tarjetas de crédito o débito. Es importante mencionar, que el costo de 

alquiler de vehículo no incluye equipamiento de seguridad como es el casco (Mobilitas 

Perú, 2018). 

Asimismo, podemos mencionar que el modelo de negocio es sencillo y práctico dado a 

que sus clientes generan la transacción de pedido de scooter, se acercan al punto más 

cercano donde se encuentra el vehículo motorizado y dejan el transporte en el punto más 

cercano de devolución del medio en su punto de llegada. Es decir, a diferencia de los 

competidores directos no deben devolver el vehículo al punto de partida simplemente 

dejarlo en el punto más aledaño a su punto de llegada. 

Por otro lado, podemos mencionar que se promocionan moderadamente en su red social 

cuando hay promociones por fechas especiales a través de su fan page de Facebook. Sin 

embargo, podemos mencionar, que no responde activamente a consultas o reclamos de 

sus consumidores (MOVO, 2019). 

Grin 

Es un servicio por aplicativo por el cual la empresa alquila sus propios scooters eléctricos 

distribuidos por ciertos distritos de la ciudad para las personas que desean o deben 

movilizarse entre las zonas de San Isidro, Miraflores, Magdalena, Lince y Jesús María. 

Los usuarios se registran y pagan por el tiempo de uso de servicio mediante sus tarjetas 

de crédito o débito. Es importante mencionar, que el costo de alquiler de vehículo no 

incluye equipamiento de seguridad como es el casco (Grin, 2019). 

Asimismo, podemos mencionar que el modelo de negocio es sencillo y práctico dado a 

que sus clientes generan la transacción de pedido de scooter, se acercan al punto más 

cercano donde se encuentra el vehículo motorizado y dejan el transporte en el punto más 

cercano de devolución del medio en su punto de llegada. Es decir, a diferencia de los 

competidores directos no deben devolver el vehículo al punto de partida simplemente 

dejarlo en el punto más aledaño a su punto de llegada. 
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 Por otro lado, podemos mencionar que se promocionan moderadamente en su red social 

cuando hay promociones por fechas especiales a través de su fan page de Facebook. Sin 

embargo, podemos mencionar, que no responde activamente a consultas o reclamos de 

sus consumidores (Grin, 2019). 

 

Análisis de la competencia Potencial 

Uber Jump 

Se ha considerado a Uber Jump como competencia potencial para nuestra empresa ya 

que, este servicio brinda el alquiler de bicicletas eléctricas compartidas el cual, presenta 

pago por desbloqueo y pago por minuto de la bicicleta (Uber Technologies, 2020). 

Asimismo, se determinó como competidor potencial puesto que, esta línea de negocio 

ya llegó a nuestro continente, a México por lo que, Uber empresa de transporte que ya 

se encuentra en nuestro país, en cualquier momento podría abrir esta línea de negocio en 

nuestra ciudad. 

Grow mobility 

Grow Mobility es un sistema de “arriendo” de bicicletas y scooters. Nace de la fusión 

entre Grin y Yellow. El objetivo de la nueva empresa es duplicar el tamaño de la flota 

de vehículos y aumentar los servicios orientados a compartir bicicletas y scooters en todo 

el continente (Lewy, 2020). 

3.1.3 Análisis Interno 

En las siguientes líneas, se detallará el análisis interno recabado para B-renty tal como 

FODA, FODA cruzado, objetivos y metas propuestas para los primeros tres años de inicio 

de actividades. 
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3.1.4 Análisis FODA 

Tabla 8 

Análisis Foda de B-renty 

Fortalezas Debilidades 

-Micro movilidad alternativa de precio 

accesible. 

-Ahorro de tiempo y dinero para los 

usuarios. 

-No demanda una alta inversión inicial.  

-Servicio de rápido y práctico acceso.  

-Seguridad para el usuario  

-Imagen de la empresa relacionada a 

tendencias eco amigables. 

-Dependencia de la plataforma web.  

-Costo de mantenimiento de la aplicación 

significativo. 

Oportunidades Amenazas 

-Crecimiento de la tendencia eco friendly en 

el Perú  

-Incremento exponencial en el uso de 

vehículos alternativos no motorizados 

 -Disposición de las municipalidad para la 

construcción de ciclo vías urbanas. 

 -Alto porcentaje de la población que cuenta 

con bicicletas sin uso.  

-Toma de conciencia sobre el respeto al 

ciclista en constante crecimiento.  

-Movimientos saludables por parte de las 

municipalidades distritales. 

-Incremento en la confianza a realizar pagos 

a través de la web. 

-Crecimiento en la tasa de delincuencia 

en Perú 

-Inestabilidad política  

-Falta de cobertura satelital (GPS) en la 

periferia de Lima  

-Aparición de servicios similares por 

parte de Grin, Movo y Uber. 

Nota: Elaboración propia. 
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3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos  

• Motivar a la mayor cantidad posible de ciudadanos que cuenten con una bicicleta sin 

uso a darla en calidad de arrendamiento durante periodos cortos, a fin de generar 

ingresos extraordinarios. 

• Apoyar de manera significativa en el crecimiento porcentual de la cifra que describe 

a la multitud que hoy en día hace uso de transportes alternativos de manera constante 

para desplazarse al interior de la ciudad. 

• Extender la presencia del servicio a lo largo de todos los distritos al interior de la 

ciudad de Lima. 

• Dar abasto a la alta demanda que podría presentar el público objetivo tras conocer 

los beneficios que la empresa le otorga, tanto al colaborador externo como al cliente 

final. 

• Reducir el grado de aversión de la población antes el uso de medios de pagos a través 

de plataformas web o aplicaciones mediante la confianza y la seguridad de sus datos 

cedidos a la empresa. 

 

3.1.5.2 Estrategia genérica 

La estrategia genérica escogida por la empresa es la estrategia de Enfoque o Nicho. Esto se 

debe a que la estrategia general de la empresa no radica en alcanzar un nivel mínimo de 

costos con respecto a la competencia u ofrecer un producto sumamente diferenciado a los 

usuarios, sino que se enfoca en 2 nichos muy particulares y les ofrece una propuesta de valor 

especializada en sus necesidades. En este caso, B-Renty atiende a dos nichos particulares. 

En primer lugar, a personas que buscan rentar una bicicleta en la ciudad de Lima de manera 

ágil y simple y en segundo lugar, personas que cuentan con una bicicleta y buscan la 

oportunidad de rentabilizar con ella, alquilándola. 
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3.1.5.3 Estrategia FO, DO, DA, FA 

Estrategias Fortalezas-Oportunidades Fomentar el uso de vehículos no motorizados a través 

de los beneficios económicos, sociales y ambientales que originan su uso diario mediante 

campañas publicitarias a través de las redes sociales. 

Estrategias Fortalezas-Amenazas: Promover el fortalecimiento del compromiso del Estado 

para con la población que gusta de transportarse en medios alternativos exigiendo formalidad 

en las leyes que competen al rubro. 

Estrategia Debilidades-Oportunidades: Conseguir apoyo económico de parte de las 

municipalidades y sponsors que apoyen movimientos masivos de ciclismo. 

Estrategia Debilidades-Amenazas: Crear alianzas estratégicas con firmas que provean 

servicios de localización especializada en américa del sur. 

3.1.5.4 Metas  

Basados en las estrategias y objetivos planteados, hemos propuesto las siguientes metas en 

el periodo de los primeros tres años de actividades: 

Meta 1: Obtener el reconocimiento de la población como el principal servicio de micro 

transporte alternativo en la ciudad de Lima. 

Meta 2: Contar con colaboradores externos suficientes para abastecer a toda la población 

interesada que a su vez se sientan parte de la empresa y su cultura. 

Meta 3: Ser la firma con mayor presencia en los principales eventos deportivos relacionados 

al ciclismo al interior de la capital como sponsor. 

3.1.6 Formalización de la empresa 

Tipo de empresa: Somos una empresa que brinda servicios de alquileres de bicicleta 

mediante una aplicación que se encarga de conectar al arrendador con el arrendatario por un 

tiempo limitado el uso de la bicicleta. Asimismo, seremos un aplicativo que cobrará por 

comisión a favor de B-renty 30% y los arrendadores del 70% tal como, se indica en la Tabla 

9. Mientras, que en la Tabla 10 se indica el rango de precios por alquiler de bicicletas. 
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Tabla 9 

Porcentaje de comisión de ganancia 

Porcentaje de comisión (ganancia) por alquiler de bicicleta 

B-Renty 30% 

Arrendadores (Renter) 70% 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 10 

Rango de precios por alquiler de bicicletas 

Detalle de alquiler de bicicleta Precio por alquiler de bicicleta 

Alquiler de bicicleta por 1 día S/. 25 - 35 

Alquiler de bicicleta por 3 días S/. 45 - 65 

Alquiler de bicicleta por 5 días S/. 55 - 75 

Ticket promedio S/. 50.00 

Nota: Elaboración propia. 

Régimen tributario: Régimen MYPE tributario: Este Régimen se basa en la micros y 

pequeñas empresas con un tope de ingresos de 1,700 UIT, no hay límites de compra y pueden 

emitir todo tipo de comprobante.  

Trámites Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat, 2018), 

los trámites para inscribir nuestro negocio al régimen MYPE tributario son: 

1. El RUC  de la empresa debe estar vigente. 

2. Contar con Usuario y Clave Sol del RUC 

3. Tener como mínimo un trabajador. 

4. No permanecer en los rubros de bares, discotecas, casinos y juegos de azar. 
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Licencias o Permisos: De acuerdo al Instituto de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi, 2019), los permisos que debemos obtener 

son la obtención de patente de invención, licencia obligatoria y registro de marca. 

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas 

 

Tabla 11 

Diagrama de Gantt de las metas en el primer mes del año cero de operaciones 

Nº Actividad 03/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 18/01/2020 31/01/2020 

Elección del proyecto           

Elaboración del Canvas           

Elaboración del Índice           

Elaboración del Diagrama 

de Gantt           

Diseño de la Propuesta de 

Valor           

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 12 

Diagrama de Gantt de las metas en el segundo mes del año cero de operaciones 

Nº Actividad 01/02/2020 10/02/2020 15/02/2020 20/02/2020 28/02/2020 

Definición Segmento de Clientes           

Análisis Entorno           

Análisis y Plan Financiero          

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 13 

Diagrama de Gantt de las metas del mes de inicio del año cero de operaciones 

Nº Actividad 01/04/2020 01/12/2020 14/12/2020 20/12/2020 27/12/2020 

Inicio de operaciones del negocio      

Análisis de resultados del año de 

inversión inicial (8 meses) de 

actividades           

Nota: Elaboración propia. 

 

3.2 Plan de operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 

 

Figura 5. Cadena de Valor de B-renty. 

Elaboración propia. 
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3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 6. Organigrama de B-renty. 

Elaboración propia. 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Procesos clave en la aplicación: 

• Inscripción en aplicación de arrendatario y arrendador: El usuario (arrendador) debe 

enviar todos los documentos solicitados sobre sus datos personales, fotografía de 4 

vistas de la bicicleta a disposición, vía interfaz de inscripción a nosotros. Después de 

ser verificado, aceptado automáticamente se activa su usuario personal en la 

aplicación. 

• Transacción final para alquiler del servicio: Una vez el arrendatario haya escogido la 

bicicleta por la cual ha optado es llevado a la interfaz de pago en donde el usuario 

ingresa su tarjeta sea de débito o crédito para realizar la transacción final. 

• Puntaje del arrendatario a bicicleta: En inicio, el arrendatario calificará el estado de 

la bicicleta, que tanto concuerda con la foto de la unidad elegida. Asimismo, cuando 

el tiempo de alquiler del arrendatario concluya, el mismo podrá calificar el tiempo 

que el arrendador demora para la devolución y entrega de la bicicleta el cual, será 

calificada del 1 al 5 siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el puntaje más alto favorable. 

Administrador

Max Martínez

Jefe de Marketing -

Melissa Caycho
Diseñador Programador

Contabilidad

Directorio

Juliott Pérez

Juan Ramírez
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

En el siguiente diagrama, se detalla el proceso principal operativo de la compra-alquiler 

realizada por el arrendatario al ingresar en nuestra plataforma B-renty, cuando desea alquilar 

una bicicleta: 

 

Figura 7. Flujograma del proceso de alquiler de bicicleta en la aplicación de B-renty. 

Elaboración propia. 
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Recursos Humanos: B-renty tendrá una plataforma de interfaz específicamente para 

mantener la data de todos los arrendadores inscritos en nuestro portal, asimismo, crearemos 

incentivos para nuestros clientes no migren y realicen negocios propios. Es importante 

mencionar, que en el plan de recursos humanos se especifica a detalle el plan para retener a 

nuestros usuarios. 

Área de contabilidad: B-renty va a tercerizar esta área ya que, es un proceso operativo que 

no es primordial para el desarrollo de la principal actividad de la aplicación, que es el alquiler 

de bicicletas. 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

De acuerdo a nuestras intenciones de ventas, planteada en el punto anterior de proyección 

de ventas, nosotros en el primer, segundo y tercer año de operaciones debemos tener una 

disponibilidad de usuarios arrendadores para cubrir a una capacidad de 457, 899 y 1,341 

usuarios que deseen alquilar bicicletas como mínimo, respectivamente. Cabe mencionar, que 

toda la data extraída del plan financiero se ha basado en un entorno conservador con la cual 

se realizó toda nuestra proyección de ventas en los primeros 3 años de operaciones. 

3.2.3 Presupuesto 

El presupuesto total del gasto total de operaciones es de S/. 553,058.00. Asimismo, en la 

Figura 8 y 9 se detalla la composición de referido gasto total siendo para el primer, segundo 

y tercer año el importe de S/. 126,955.00; S/. 199,602.00 y S/. 226,500.00 respectivamente.  

 

Figura 8. Estado de resultados de B-renty. 

Elaboración Propia. 
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Figura 9. Detallado de gastos de operaciones para los tres primeros años de operaciones. 

Elaboración propia. 

 

 

3.2.3.1 Inversión inicial 

En la Figura 10, se detalla nuestra inversión total que es de S/. 48,026.51 siendo el aporte 

unitario de cada miembro de S/. 12,006.63. Es importante mencionar, que en dicha inversión 

se refleja el CTN y las inversiones en bienes de capital tal como, se indica en la Figura 11 y 

12. 
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Figura 10. Inversión inicial total. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 11. Detallado de gastos de inversión inicial. 

Elaboración propia. 
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Figura 12. Balance general de B-renty. 

Elaboración propia. 

 

3.3 Plan de recursos humanos  

3.3.1 Estructura organizacional 

Considerando que B-Renty es una start Up, las responsabilidades operativas recaerán sobre 

ciertos miembros del proyecto. Es importante mencionar que al ser una plataforma virtual, 

fue necesario incluir a expertos en las áreas de diseño y de programación; teniendo esto en 

cuenta, se optó por solo emplear a dos de los miembros del proyecto, a fin de no elevar el 

Gasto de Personal en el ejercicio financiero. Finalmente, se diseñó la siguiente estructura 

organizacional (Ver Figura 6.). 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

 

La determinación del Personal Requerido consideró las siguientes variables: 

• Económica: El número de colaboradores en planilla debe ser el necesario para 

cumplir con todas las operaciones de la empresa, manteniéndose en el mínimo 

indispensable a fin de ser eficientes en el Gasto de Personal. Es por esto que se decidó 

emplear solo a dos miembros del equipo. 

 

• Conocimientos Técnicos: Con respecto a los miembros del equipo empleados, ambos 

miembros poseen conocimientos en gestión de empresas. El integrante Max Martínez 

es un fanático del ciclismo y parte de un colectivo encargado de promover este 
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deporte en la ciudad de Lima, por lo que se optó por otorgarle la Administración 

general de la empresa. La otro miembro del grupo, Melissa Caycho, pronto se 

graduará en la Carrera de Administración y Marketing por lo cual, consideramos la 

persona más preparada para obtener el cargo de Jefe de Marketing.  

• Con respecto a los colaboradores seleccionados del mercado, deben contar con 

conocimientos técnicos en diseño de aplicaciones y experiencia previa, a fin de 

desarrollar y manejar una interfaz amigable, eficiente. Asimismo, nivel regular en 

programación, a fin de modificar, mejorar la plataforma además que realice las 

funciones requeridas y pensadas por los miembros de la organización. 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Los puestos de trabajo han sido diseñados para que sus funciones cumplan con todos los 

requerimientos operativos de la empresa: 

Administrador (Gerente General) 

• Encargado de supervisar el cumplimiento de los objetivos a corto y largo plazo 

establecidos para los demás puestos 

• Marcar el camino de la empresa considerando la misión, visión y propósito 

establecidos. 

• Revisar y analizar constantemente los resultados financieros a fin de acomodar la 

estrategia a los requerimientos de la empresa. 

Jefe de Marketing 

• Diseñar la estrategia publicitaria para obtener más alcance a través de las redes 

sociales. 

• Coordinar con los encargados de diseño y programación la configuración del 

contenido a fin de generar eficiencias con la utilización de la aplicación. 

• Generar campañas tanto de captación de clientes nuevos, como de fidelización de los 

antiguos. 

• Estudiar el mercado a fin de captar nuevas oportunidades. 

Diseñador 

• Diseñar plataforma amigable para brindar una positiva experiencia al usuario. 
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• Coordinaciónes con Marketing a fin de diseñar un contenido eficiente y atractivo que 

impulse las ventas. 

• Análisis de feedback relacionado a la plataforma a fin de implementar mejoras 

necesarias. 

Programador 

• Configurar el aplicativo con los requerimientos dados por los miembros del equipo. 

• Mantenimiento constante de la plataforma 

• Corrección de inconvenientes reportados por los usuarios a fin de mantener la 

plataforma totalmente operativa. 

3.3.4 Presupuesto 

 

En los tres primeros años de operaciones, el presupuesto total de gasto de recursos humanos 

o gasto en planillas será de S/. 275,398.00. Asimismo, dicho monto está compuesto por gasto 

en planilla para el año 1,2 y 3 que será de S/. 51,791.00; S/. 106,871.00 y S/. 116,736.00 

respectivamente (Ver Figura 9 y 13).  

 

Figura 13. Gasto de Personal de los siete primeros meses del primer año de operaciones. 

Elaboración propia. 

 

3.4 Plan de marketing  

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

B-renty se soportará primordialmente del Plan de Marketing para alcanzar los objetivos 

comerciales planeados en el plan estratégico del negocio. Para ello, aplicaremos una 

estrategia omnicanal en todos nuestros canales online tales como Facebook, Instagram, 
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landing page y buscador de Google con la finalidad de mantener toda la publicidad e 

información interconectada a nuestro segmento de mercado. Asimismo, no repetir ni saturar 

de publicidad e información repetitiva a nuestros clientes lo que permitirá, brindar una mejor 

experiencia de usuario. 

• Marketing de Contenido 

En nuestra página oficial de Facebook brindaremos información de valor e involucremos a 

nuestros clientes en actividades referidos a práctica de medios de transporte alternativo, 

como aportar a una ciudad libre de contaminación e incentivar al cliente a hacer deporte y el 

impacto positivo en su salud.  

 

• Marketing de Influencers 

B-renty no tendrá en los 3 años de inicio de actividades una página de Youtube. Sin embargo, 

aparecerá en dicha red como recomendación por parte de un influencer con suscriptores de 

nuestro target de mercado. El plan en este medio es que el personaje seleccionado mencione 

los beneficios de optar por elegir nuestro servicio (medio alternativo de transporte, eco 

amigable, seguridad brindada, reducir nivel de sedentarismo), recomiende e incentive al 

usuario a ejercitarse. Asimismo, buscaremos la inserción de algún anuncio, durante la 

trasmisión de contenidos de estos influencers. 

• Publicidad 

Realizaremos inversión en marketing para promocionarnos a través de publicidad en todos 

nuestros canales online y poder generar awareness además, crear branding de nuestra marca 

y servicio.  

La publicidad brindará detalles sobre lista de precio ofrecida, distintas gamas de bicicletas 

de arrendatario ofrecido, mención de beneficios al inscribirse ya sea para alquilar bicicletas 

o poner a disposición su bien propio, eventos municipales que incentiven el uso de bicicleta 

y asistencia a eventos. (Ver Figura 14.). 
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Figura 14. Publicidad pagada en Instagram de B-renty.  

Adaptado de B-Renty, 2020. 

 

A continuación, obsérvese la Tabla 14 de líneas abajo el cual, detalla el plan de publicidad 

en nuestra red social Facebook e Instagram, aparición (15 a 20 segundos) en Tik Tok y 

recomendación por parte de un influencer en Youtube. 

 

Tabla 14 

Diagrama de Gantt de publicidad en primer mes del primer año de operaciones 

Canales Online Requerimiento SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 

Publicidad en Facebook Lead ads         

Publicidad en Instagram Lead ads         

Publicidad en Tiktok Lead ads         

Herramientas de búsqueda Google adwords         

Relación con 

Municipalidades Eventos         

Youtube Microinfluencers         

Nota: Elaboración propia. 
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• Estrategia Search Engine Marketing (Sem) 

Conocido también como publicidad en buscadores, consiste en colocar anuncios de pago 

en Google. Estos anuncios se ubican en los primeros lugares de los resultados y se cobra 

al anunciante cada vez que un usuario hace clic en la página web. Realizaremos una 

inversión en implementar la estrategia Sem en el buscador de google con la búsqueda de 

keywords tal como, alquiler de bicicletas, alquiler de bicicletas en lima, bicicletas gama, 

gama alta, entre otros. 

• Relaciones con stakeholders 

Plantearemos generar alianzas con los municipios en los distritos que B-renty abarque   los 

distritos Lima Moderna resaltando nuestro apoyo por promover el uso de transporte 

alternativo en los eventos realizados por el municipio, reducir de manera lenta pero paulatina 

a la reducción de los niveles de contaminación y tráfico de la ciudad. Con la finalidad, de 

llegar a un acuerdo y poder contar con su apoyo para que nos apoyen en la seguridad de 

nuestros clientes que hagan uso de bicicletas alquiladas o propias. 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

Bicicletas: Se ofrecerán diferentes marcas y gamas de bicicletas desde las más simples hasta 

las más especializadas y sofisticadas para todo tipo de suelo. 

 

 

Figura 15. Imagen de publicidad. 

Adaptado de B-Renty, 2020. 
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3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

En la Tabla 15, se ha determinado los precios utilizando como referencia a nuestros 

competidores directos que están conformados por empresas que alquilan bicicletas en Lima 

de manera recreacional y para pequeños tours en la metrópoli. 

Tabla 15 

Comparación de precios de competidores por horas 

Tiempo City Bike Lima Larco Bike Gogo biking 

0 – 30 minutos S/. 4 (Pase) + S/. 0   

31 minutos a 120 

minutos (2 horas) 

S/. 2 por cada 30 

minutos o fracción 

adicional 

  

121 minutos a más S/.7 por cada hora o 

fracción adicional 

  

3 horas por día S/. 21 S/. 10 S/. 25 

Nota: Elaboración propia. 

 

En base a los precios de nuestros competidores, así como, el promedio de nuestro rango de 

precios nos ha permitido obtener el ticket promedio por usuario que es de S/. 50 (Ver Tabla 

16). 
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Tabla 16 

Comparación de precios de competidores por día 

B-Renty Perú CityBike 

Lima 

LarcoBike Gogobiking B-Renty Perú 

Precio por día S/. 168 S/. 80 S/. 200 S/. 25 - 35 

Precio x 3 días    S/. 45 - 65 

Precio x 5 días    S/. 55 - 75 

Ticket promedio por 

día 

   S/. 50.00 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

B-Renty en los 3 primeros años de actividades ha delimitado como su público objetivo a los 

distritos pertenecientes a Lima Moderna, cuya población pertenecen a la clase A, B y C de 

Lima Metropolitana. Según Perú21 (2018) se indica que: 

Lima Moderna está compuesta por 12 distritos de la capital, ubicados al sur-este de 

la zona metropolitana: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, 

Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo (párr. 

3). 

Cabe mencionar, que toda la estrategia omnicanal por canales online se dirigirá a dicho 

segmento de mercado (los doce distritos mencionados). 

3.4.2 Presupuesto 

En la Figura 16, el presupuesto total del Plan de Marketing para los primeros 3 años de 

operaciones de B-renty, considerando el Impuesto General a las Ventas (igv), será por el 

monto total de S/. 55,960.00. Siendo el presupuesto de marketing para el primer año el 

importe total de S/. 13,860.00; para el segundo año es de S/. 18,711.00. y para el tercer año 

el importe total de S/. 23,389.00. 
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Figura 16. Gastos de marketing para los tres primeros años de operaciones. 

Elaboración propia. 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Actividades a desarrollar 

Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

El plan inicial de Responsabilidad Social Empresarial estará compuesto por cuatro políticas 

de gestión de materiales: 
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1. Todo documento de facturación generado a partir de las ventas (alquileres 

concretados) será emitido vía digital. Este mismo será enviado por correo electrónico 

de manera inmediata tras haberse concluido el servicio, tanto al arrendatario como al 

arrendador, y a su vez quedará una constancia en el espacio de almacenamiento 

digital (nube) de la firma. Asimismo, todo volante que sobre tras la debida 

divulgación de información, ya sea de la firma como de los eventos municipales 

medioambientales que esta apoye (ciclismo), serán reusados o reciclados de manera 

debida (volviendo a ser utilizados como hojas de borrador o transportado a un centro 

de reciclaje municipal). Ninguno cuya capacidad de uso siga en pie deberá ser 

descartado. 

2. Con miras a la preservación de la moral y la ética social, se evitarán tocar temas 

altamente controversiales como la discriminación racial o de género, por ende, se 

dará prioridad a la publicidad que contenga mensajes a favor de la inclusión social, 

respeto mutuo y búsqueda de la mejora sustancial de la salud a través del deporte. 

3. Se ayudará a los municipios en el reconocimiento de tramos de ciclo vías dañadas a 

través de comunicación directa con la oficina municipal. 

4. Se priorizará el uso de objetos descartables al interior de la oficina, como lo son vasos 

y cucharillas, cuya principal característica sea la capacidad de biodegradarse con 

mayor rapidez en comparación al plástico. Toda copia de contrato firmado será 

digitalizada con miras a su preservación y no acumulación de papelería sin usar. 

3.5.2 Presupuesto 

Al tratarse de un emprendimiento conformado por capital propio de 4 accionistas se optó por 

mantener una inversión igual a cero durante los primeros 3 años en cuanto a RSE. Esto no 

significa que B-renty sea una empresa indiferente al apoyo de la preservación de la sociedad 

y medio ambiente de la ciudad en cuestión, Lima. 

3.6 Plan Financiero 

De acuerdo, a la entrevista realizada a César Ruíz se ha elaborado los siguientes supuestos 

para la elaboración del plan financiero de B-renty: 

1. Para las estimaciones del plan financiero se ha considerado los tres primeros años 

de operaciones del negocio. 

2. Las intenciones de ventas del primer año, se ha realizado en base al método de 

regresión lineal. 
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3. Para el segundo y tercer año, se ha considerado determinar que creceremos 3.5% 

respecto al crecimiento de mercado del sector tecnología el cual es de 10% anual 

aproximadamente (Ver Anexo 1).  

4. La demanda ha sido estimada en función al concierge (Intenciones de ventas) con la 

intención de alcanzar la participación de mercado, la cual esta soportada por la 

inversión en marketing. 

5. Se crece a niveles superiores al PBI del sector debido a que somos una empresa en 

fase de crecimiento (start up). 

6. El capital de trabajo principalmente es efectivo para soportar los costos fijos propios 

de la operación durante los primeros meses y se calcula a través del método del 

déficit acumulado 

7. Es importante mencionar, que los todos los datos numéricos a lo largo del presente 

informe, están expresados en miles de soles. 

 

3.6.1 Ingresos y egresos 

Ingresos  

 

Figura 17. Total de ventas proyectadas para los primeros tres años de operaciones. 

Elaboración propia. 

 

En el estado de resultados de B-renty en los primeros tres años de operaciones (Ver Figura 

8), se observa que la utilidad neta del primer año es S/. 16,130.00; en el segundo año es S/. 

4,088.00 y en el tercer año es S/. 24,946.00. Asimismo, en la Figura 18 se indica el margen 

neto para cada año respectivamente el cual es de 10.16%,1.91% y 9.31%. Es importante 

mencionar, que la variabilidad de dichos porcentajes se debe a que se incrementa el personal 

conforme aumenta el periodo de actividades. Asimismo, como se mencionó en los supuestos 
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del plan financiero líneas arriba, se ha mantenido una expectativa conservadora, es decir, las 

proyecciones de ventas se han planteado en base a un entorno conservador. 

 

 

Figura 18. Estado de resultados, margen bruto, operativo y neto. 

Elaboración Propia. 

 

3.6.2 Inversiones 

En la Figura 19, se puede observar la Inversión inicial total del año cero o inicial es por S/. 

48,027.00. Dicho importe, considera la inversión en Tangibles por S/. 7,645.00 (sin igv), 

Intangibles por S/. 22,458.00 (sin igv) y Gastos pre operativos por S/. 5,805.00 (sin igv) tal 

como, se puede apreciar en la Figura 19. Asimismo, el déficit de efectivo es de S/. 12,119.00 

como se señala en la Figura 20. 
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Figura 19. Inversión inicial en año cero. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 20. Capital de trabajo neto en los seis primeros meses del primer año de operaciones. 

Elaboración propia. 

 

3.6.3 Estados financieros 

BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo mensual del capital de trabajo. 
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Balance general 

 

Figura 21. Balance general. 

Elaboración propia. 

 

Estado de ganancias y pérdidas  

Es importante mencionar, que la utilidad bruta es igual a las ventas proyectadas. Ello se debe 

a que, no tenemos costos de ventas pues no vendemos productos o servicios, sino que somos 

un intermediario (Ver Figura 18). 
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Flujo de efectivo 

 

Figura 22. Flujo de efectivo de los tres primeros años de operaciones. 

Elaboración propia. 

 

Capital de trabajo neto  

 

Figura 23. Capital de trabajo neto del primer año de operaciones. 

Elaboración propia. 

 

3.6.4 Indicadores financieros 

WACC, TIR, VAN, PRI  

 

Figura 24. Indicadores financieros WACC, Tasa Interna de Retorno Tir, Valor Actual Neto Van y PRI. 

Elaboración propia. 
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Ebit 

El EBIT en los tres primeros años de operaciones es de S/. 22,880.00; S/. 5,799.00 y S/. 

35,384.00 (Ver Figura 18). 

Margen bruto y neto 

El margen bruto para los tres primeros años de operaciones es de 100%. Ello se debe, a que 

no poseemos costos de ventas al ser un intermediario, no vender ni producir bienes. 

Asimismo, el margen neto para los primeros tres años de operaciones respectivamente es de 

10.16%,1.91% y 9.31% (Ver Figura 18). Como se mencionó líneas arriba, que la variabilidad 

los montos de porcentajes se debe a que se eleva el personal conforme aumenta el periodo 

de actividades, es decir, carga laboral. Igualmente, se indicó que se ha basado las finanzas 

del negocio bajo una expectativa conservadora. 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

Ante la necesidad de realizar estimaciones que respondan a la necesidad de ser lo más 

parecidas a la realidad futura se asumieron tres supuestos estructurales: 

- La demanda ha sido estimada en función al concierge con la intención de alcanzar la 

participación de mercado, la cual esta soportada por la inversión en marketing. 

- Se crece a niveles superiores al PBI del sector debido a que somos una empresa en 

fase de crecimiento y no en meseta. 

- El capital de trabajo principalmente es efectivo para soportar los costos fijos propios 

de la operación durante los primeros meses y se calcula a través del método del déficit 

acumulado. 

Tras el debido análisis de los resultados obtenidos gracias a la proyección lineal en el 

crecimiento de las ventas captadas a partir de la interacción con el público objetivo durante 

el concierge, logramos identificar un periodo de recupero menor a los tres años proyectados 

en cuestión. Asimismo, se ha obtenido un Valor Actual Neto (Van) de S/. 113,024.00. dicho 

valor es positivo lo que indica que el negocio es rentable y generará beneficios por su venta. 

La Tasa Interna de Retorno (Tir) superó en aproximadamente un 3% al Costo Medio 

Ponderado del Capital (Wacc), lo cual deja como evidencia que la inversión en el proyecto 

resulta favorable ante los ojos de los posibles inversionistas. Esto se debe a que supera de 

manera porcentual a la exigencia mínima aceptable propuesta por los inversores del negocio. 



55 

 

La inversión necesaria para dar inicio al negocio se compone principalmente por la 

adquisición de los bienes de capital y el efectivo necesario para el funcionamiento del 

negocio durante los primeros cuatro meses. Dicha inversión será dirigida tanto al pago de 

planillas, como al alquiler de la oficina, el registro de la marca, la constitución legal de la 

sociedad, el desarrollo del aplicativo móvil, el pago por el dominio de la landing Page y 

adicionales en campañas de marketing por apertura. 

Gracias al ratio favorable expuesto por la relación de la inversión en marketing y las ventas 

obtenidas, podemos afirmar que destinar el efectivo hacia la publicidad en las redes sociales, 

así como en la inclusión de material entregado por medio de pequeños influencers resultaría 

enormemente favorable. Así mismo, reafirmamos el compromiso con la sociedad 

fomentando la movilidad alternativa y amigable con el medio ambiente, apoyando de manera 

constante a los eventos programados por la municipalidad en son del ciclismo urbano. 

De igual forma, dentro de los pilares a favor de la preservación del medio ambiente, se 

propusieron políticas que no impacten de manera económica a la firma, puesto que, al constar 

de un start up naciente, no sería sensato canibalizar el bajo nivel de rotación de efectivo 

inicial el cual nos permitirá llegar a un futuro mayor en el cual sí se pueda destinar activo 

líquido a la causa. 

Es claro los niveles de flujo de efectivo se vean afectos de manera negativa a partir del 

segundo año, pero no es un motivo de alarma, puesto que este efectivo será destinado a la 

remuneración del jefe de marketing, el cual, al formar parte de manera plena en la empresa, 

otorgará resultados favorables a la empresa, los cuales se verán traducidos en niveles de 

ventas mayores. De igual manera, para el tercer año la inclusión del nuevo programador a 

favor del mantenimiento y constante actualización de los canales online dará como resultado 

una baja en el efectivo disponible, pero hará que a la larga B-Renty sea capaz de responder 

ante cualquier necesidad de manera inmediata ante el público. 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

El directorio de B-renty conformado por los 4 miembros, decidimos optar por el 

financiamiento propio tales como ahorros que nos ayudan a invertir en un negocio. Con el 

fin, de evitar así la deuda financiera.  
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3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

El valor del emprendimiento es de S/. 161,051.00.   

 

Figura 25. Valorización del emprendimiento. 

Elaboración propia. 

 

Figura 26. Valor de Mercado de la empresa.  

Elaboración propia. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Las respuestas de las entrevistas realizadas a nuestro público objetivo fueron 

aceptables para el logro de las validaciones correspondientes. 

• La variable más significativa considerada por los potenciales arrendadores 

entrevistados es la seguridad, ya que esperarían que la bicicleta sea devuelta y en 

buen estado, tal como lo fijamos en el cuadrante de Propuesta de Valor del BMC. 

• Teniendo en cuenta las variables FODA, las estrategias definidas están enfocadas en 

generar sinergias con algunos de los principales stakeholders, tales como: 

Movimientos socia ambientales, el Estado, auspiciadores y otras empresas del rubro. 

• A fin de que el negocio sea escalable, se debe tener en cuenta la llegada a nuevos 

mercados que presenten tendencias parecidas, con presencia de negocios 

relacionados a las micro movilidades, tomando provecho de la presencia 

internacional de preferencias por compañías con orientaciones eco amigables. 

• Los resultados financieros y el análisis de los mismos nos indican que la empresa es 

rentable. 

• El periodo de recuperación es de 2.9 años. 

• El valor mínimo que la empresa debe aceptar por acción es de 3.61 soles 

• El Return on assets (Roa) y Return on equity (Roe) para ambos casos es de 25%, 6%, 

y 27% respectivamente, para los tres primeros años de operaciones.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Transcripción de entrevista a Jefe de UX y Desarrollo de tecnología de la plataforma online 

Aprendiendo 

Es importante mencionar que no se nos permitió grabar la entrevista a César Ruíz, Jefe de 

UX y Desarrollo de tecnología de la plataforma online Aprendiendo. Sin embargo, logramos 

tomar apuntes de recomendaciones diversas para nuestro plan financiero brindadas: 

• Nos comentó debido a su experiencia trabajando en la plataforma aprendiendo, que 

el entorno de crecimiento es incremental el rubro de tecnología de su empresa y 

competidores crece en 10%.  

• Contratar gente con experiencia para los especialistas desarrolladores o 

programadores ya que, no solo velarán por el correcto funcionamiento de la 

aplicación, sino que brindan aportes para mejorar las funciones del aplicativo. 

Anexo 2 

Transcripción de entrevistas a 5 estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

respecto al problema de congestión y tráfico en Lima 

Entrevista 1: 

Entrevistador: Buenos días, mi nombre es Juliott Pérez, soy estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas más conocida como la UPC, quisiera hacerle algunas 

preguntas sobre un tema muy debatido en estos últimos años. ¿Qué piensa usted sobre el 

transporte en Lima? 

Entrevistado: El transporte en Lima es pésimo, lleno de tráfico, imposible de avanzar, la 

gente se demora horas para llegar de un lugar a otro, perdemos el tiempo y más nos 

estresamos, ahora con el calor que está haciendo es horrible. 

Entrevistador: Entonces, ¿El transporte en Lima es una problemática para los ciudadanos de 

Lima? 

Entrevistado: Claro, por toda la espera que hacemos en el transporte la gente se estresa, se 

empiezan a pelear entre ellos, la gente esté más ofuscada que pierden más el tiempo, para ir 
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a trabajar uno se demora de 2 a 4 horas solamente en transporte y eso genera que la mayoría 

de ciudadanos estén alterados por esta constante problemática. 

Entrevistador: Muchas gracias. 

Link: https://youtu.be/r1vCaU6282U 

Entrevista 2: 

Entrevistador: Buenas tardes, su nombre, por favor. 

Entrevistado: María. 

Entrevistador: ¿Qué tal María?, nosotros somos estudiantes de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas más conocida como la UPC, quisiera hacerle algunas preguntas sobre un 

tema muy debatida en estos últimos años. ¿Qué piensa usted sobre el transporte en Lima? 

Entrevistado: El transporte en Lima es un caos, una emergencia y una incógnita. Un caos, 

porque es imposible transportarse rápidamente a cualquier otro distrito, la delincuencia todo 

influye, para que el transporte esté peor cada día. 

Entrevistador: Entonces, ¿Usted piensa que la problemática en el transporte en Lima si existe 

Entrevistado: Por su puesto, es uno de los problemas que más afecta a los ciudadanos de 

Lima que quieren tener un transporte seguro, eficiente y sin riesgo. 

Link: https://youtu.be/9OH-793WN48 

Entrevista 3: 

Entrevistador: Buenas tardes, su nombre, por favor. 

Entrevistado: Richard Romaní. 

Entrevistador: Nosotros somos estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

más conocida como la UPC, quisiera hacerle algunas preguntas sobre un tema muy debatida 

en estos últimos años. ¿Qué piensa usted sobre el transporte en Lima? 

https://youtu.be/r1vCaU6282U
https://youtu.be/9OH-793WN48
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Entrevistado: El transporte en Lima es estresante, con respecto en ir al mercado, hacer 

compras en el centro, lo que antes te tardabas 1 hora en movilizarte, ahora te demoras como 

3 a 4 horas parado en el tráfico, paramos más en el tráfico qué hacer tus cosas. Además, con 

respecto a mejoras hay varios puntos que mejorar en lugares estratégicos como en Puente 

Piedra, Panamericana Sur, etc. 

Entrevistador: Entonces, ¿Usted piensa que la problemática sobre el transporte, afecta a los 

ciudadanos? 

Entrevistado: Un montón, la gente que trabaja de Sur a Norte, prácticamente como lo vuelvo 

a repetir, la gente pasa más tiempo en el transporte que estar en su trabajo, muchas gracias. 

Entrevistador: Muchas gracias. 

Link: https://youtu.be/fsqWaLVoX20 

  

  

  

  

Entrevista 4: 

Entrevistador: Buenas tardes, su nombre, por favor. 

Entrevistado: Luis 

Entrevistador: ¿Qué tal, Luis? nosotros somos estudiantes de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas más conocida como la UPC, quisiera hacerle algunas preguntas sobre un 

tema muy debatida en estos últimos años. ¿Qué piensa usted sobre el transporte en Lima? 

Entrevistado: Bueno, que es terrible hoy en día, como todos podemos ver u observar que es 

ineficaz las gestiones por el Municipio de Lima en cuanto a la ordenanza del tránsito. 

Entrevistador: Entonces, ¿Usted piensa que la problemática sobre el transporte, afecta a los 

ciudadanos? 

https://youtu.be/fsqWaLVoX20
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Entrevistado: Claro que sí, cada día crece las facilidades para vehículos, pero no hay ningún 

tipo de solución para vías, rutas, tránsito, etc. Incluso las pistas en las vías públicas más 

transitadas están muy deterioradas y eso contribuye a este caos que estamos viviendo casi 

toda la población, deberíamos cambiar el sistema y hacer una gestión disciplinada para que 

mejore el tránsito. 

Link: https://youtu.be/PY8Sy8ztIgU 

Entrevista 5: 

Entrevistador: Buenas tardes, su nombre, por favor. 

Entrevistado: Fátima. 

Entrevistador: ¿Qué tal Fátima?, nosotros somos estudiantes de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas más conocida como la UPC, quisiera hacerle algunas preguntas sobre un 

tema muy debatida en estos últimos años. ¿Qué piensa usted sobre el transporte en Lima? 

Entrevistado: El transporte en Lima hay demasiado tráfico que no se puede movilizarte de 

un lado para otro, incluso cuando vas en taxi o movilidad particular llegas tarde a tu destino. 

Entrevistador: Entonces, ¿El transporte en Lima es una problemática para los ciudadanos de 

Lima? 

Entrevistado: Claro, porque para llegar a tu trabajo o cuando tienes una emergencia, hasta 

cuando dejas a tus hijos en el colegio es muy difícil llegar a tiempo, porque hay demasiado 

tráfico. 

Entrevistador: ¿Usted qué opina sobre un transporte ecológico en Lima? 

Entrevistado: Opino que estaría bien, ya que con el transporte ecológico podemos ahorrar 

tiempo y dinero y a la vez hacemos ejercicios que es bueno para la salud. 

Link: https://youtu.be/MuxjdJRes1I 

Anexo 3 

Transcripción de 3 entrevistas a estudiantes de la Upc 

https://youtu.be/PY8Sy8ztIgU
https://youtu.be/MuxjdJRes1I
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Entrevista 1 

Entrevistador: Buenos días, quisiera hacerle una serie de preguntas sobre el transporte, 

¿Usted iría a trabajar en bicicleta? 

Entrevistado: Si, claro, porque yendo a trabajar en bicicleta es mucho más rápido que yendo 

en carro, ya qué hay mucho tráfico y con la bicicleta ahorras tiempo y dinero. 

Entrevistador: ¿Tienes bicicleta en tu hogar? 

Entrevistado: No 

Entrevistador: ¿Alquilarías una bicicleta para movilizarte? 

Entrevistado: Claro, me ayudaría bastante a llegar a tiempo a mi centro de trabajo, ya que 

puedo llegar más rápido en bicicleta que en un transporte público o privado por el tráfico 

qué hay en Lima y de pasada hago ejercicios. 

Entrevistador: Muy bien… ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por alquilar una bicicleta por 

una hora? 

Entrevistado: estaría dispuesto a pagar 5 soles por una hora. 

Entrevistador: ¿Y por un día? 

Entrevistado: Si es una buena bicicleta, estaría dispuesta a pagar 30 soles. 

Entrevistador: Perfecto, ¿Cuánto es el máximo de días que usted estaría dispuesto alquilar 

una bicicleta? 

Entrevistado: Dependiendo, si lo quiero para irme a la playa o para movilizarme a mi trabajo, 

1 o 2 días. 

Entrevistador: Muchas gracias. 

Link : https://youtu.be/h9SsooMozMo 

 

 

https://youtu.be/h9SsooMozMo
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Entrevista 2:  

Entrevistador: ¿Buenos días, ¿Cuál es su nombre? 

Entrevistado: Deysi Guerrero. 

Entrevistador: Quisiera hacerle una serie de preguntas sobre el transporte, ¿Usted iría a 

trabajar en bicicleta? 

Entrevistado: Por su puesto. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

Entrevistado: Porque menos gastaría yéndome en bicicleta que en carro.  

Entrevistador: ¿Tienes una bicicleta en tu hogar? 

Entrevistado: Claro. 

Entrevistador: ¿Alquilarías tu bicicleta para generar ingresos? 

Entrevistado: Por supuesto que sí, alquilaría mi bicicleta para generar ingresos. 

Entrevistador: ¿Por cuánto tiempo alquilarías tu bicicleta? 

Entrevistado: Por unas horas. 

Entrevistador: ¿Cuánto es el porcentaje que estarías dispuesto a ganar por el alquiler de tu 

bicicleta? 

Entrevistado: El 70 % es el porcentaje que estría dispuesto a ganar, como mínimo. 

Entrevistador: ¿Cuánto es el máximo de días que estarías dispuesto alquilar tu bicicleta? 

Entrevistado: Por una semana, lo alquilaría 3 veces. 

Entrevistador: Gracias. 

Link : https://youtu.be/rjBcj1CQsrw 

 

https://youtu.be/rjBcj1CQsrw
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Entrevista 3: 

Entrevistador: Buenos días, ¿Cuál es su nombre? 

Entrevistado: Kike Figueroa 

Entrevistador: Somos estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y 

quisiera hacerle una serie de preguntas sobre el transporte, ¿Usted iría a trabajar en bicicleta? 

Entrevistado: Si, pero lo malo es que no tengo bicicleta para movilizarme. 

Entrevistador: ¿Alquilarías una bicicleta para movilizarte? 

Entrevistado: Por su puesto, así llegaría más rápido a mi centro de trabajo.  

Entrevistador: ¿Por cuánto tiempo lo alquilarías? 

Entrevistado: Depende, puede ser por una jornada laboral o un fin de semana. 

Entrevistador: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por 1 hora y por un día? 

Entrevistado: Por una 1 hora, aproximadamente 3 soles y si son más una promoción accesible 

para alquilarla más tiempo; y por un día 20- 25 soles. 

Entrevistador: ¿Máximo de días que quisieras alquilar una bicicleta?  

Entrevistado:  Aproximadamente 3 veces a la semana o más depende del precio, si es bajo 

hasta 5 veces. 
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Anexo 4 

Resultados de 32 encuesta “Micromovilidad en Lima metropolitana” vía online   

 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo 5 

Imagen de intención de ventas por el Instagram de B-Renty 

 

Nota: Adaptado de B-Renty. 

 


