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Definición del problema

• Según Thalía Vivanco (periodista),
menciona que la congestión mas
densa ocurre entre las 7 y 9 am, 1 a
3 pm y de 6 a 8 de la noche, esto se
debe al aumento de todo tipo de
vehículos que ingresan a la ciudad,
también a la falta de paraderos
para los transportes públicos, siendo
así que congestionan las calles
principales como Real, Arequipa,
Junín, Ferrocarril, Lima, Giráldez,
Ancash, Moquegua generando
retraso e incomodidad entre las
personas.

• Entonces nos preguntamos ¿Cómo
podemos reducir el tiempo de
movilizarnos frente al tráfico hasta la
universidad?



VENTAJA COMPETITIVA

• Brinda un servicio 

fácil, rápido y 

cómodo, 

exclusivamente 

para estudiante 

de la universidad 

continental.

SEGMENTO

• Dirigido a los 

estudiantes 

de la 

Universidad 

Continental 

que viven por 

las calles 

principales 

del centro de 

Huancayo(dis

trito).
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CANALES

• Play Store 

• Página de la 

universidad

• Facebook

• Instagram

• YouTube.

PROPUESTA 

DE VALOR

• Evitar estar 

atrapado 

en el 

tráfico, 

viajar 

rápido y de 

manera 

cómoda.

PROBLEMA

• Trafico alrededor 

de la universidad.

• Congestionamie

nto en las calles 

principales (Real, 

Arequipa, Junín, 

Ferrocarril, Lima, 

Giráldez, Ancash, 

Moquegua) 

entre las 7 y 9 
am, 1 a 3 pm y 

de 6 a 8 de la 

noche.

• Movilización en 

horas punta.

SOLUCIÓN
• Se creó una 

aplicación para el 
administrador de la 
empresa y el 
estudiante.

• Reducir el tiempo de 
transporte y dar a 
conocer rutas 
alternas  
limitándonos solo 
dentro  de Huancayo 
– distrito

MÉTRICAS 

CLAVES

• 6,000 alumnos 

por bus en 5 

jornadas al día 

por un mes.
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ESTRUCTURA DE INGRESOS
• El ingreso se obtendrá por medio de un 

porcentaje pactada con la empresa 

propietaria del bus que será adicionada a la 

mensualidad de las pensiones. 

ESTRUCTURA DE COSTOS

• Crear la aplicación, página web 

(administrador).

• Costo de mantenimiento de la App.

• Costo por el funcionamiento en Play Store.

• Publicidad y redes sociales.



Descarga gratuitamente la

App “CONTICAR” en Play

Store, luego te registras con

tu código universitario y

contraseña gratuitamente,

seguidamente te mostrará

en la pantalla la ubicación,

salida y llegada de los buses,

después pasaras a

seleccionar la ruta que te

convenga, reservarás el

número de asiento, una vez

hecho todo el proceso

haces clic en confirmar y

listo.
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¡GRACIAS!
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