Problema
Las personas están tendiendo a vivir en departamentos de menos de
50 m2, pero no cambian sus hábitos de consumo, por consiguiente,
tienen un mal manejo de sus posesiones, no permiten el flujo
óptimo del espacio y se pierden áreas recreativas.

Proceso de investigación
Investigando problemas de infraestructura pudimos concluir que
muchos de ellos provenían del crecimiento poblacional de Santiago. El
dato más revelador era la cantidad de habitantes por metro cuadradro.

Prototipado
PROTOTIPO 1:
Kiper intentaba resolver la problemática de la
acumulación de objetos y la pérdida de espacios a causa
de ellos, por lo que también incluía la prestación de
espacios recreativos. La idea fue rechazada por nuestros
usuarios porque no era grato tener constante
movimiento dentro del hogar.
Comprobamos que las personas confían en el anfitrión y
viceversa al ver a la persona.
PROTOTIPO 2:
Eliminamos el espacio recreativo y comenzamos a
ofrecer espacio para objetos de gran tamaño. Pero
nuestros usuarios no guardan en esos formatos.
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PROTOTIPO 3:
Volvimos a llamarnos KIPER.

...

CONTACTAR

Establecimos 3 formatos de cajas para que las personas
dejaran objetos de distintos tamaños, pero nuestros
usuarios guardaban principalmente en cajas, maletas y
equipos deportivos a la vista.
PROTOTIPO FINAL:
Eliminamos la modalidad de subir archivos, y para
respaldar la confianza exigimos a los usuarios firmar
declaraciones juradas que nos eximen de toda
responsabilidad.

¡ACEPTADO!

Cambiamos nuevamente los formatos: caja Kiper, maleta
y equipos deportivos .

Modelo de negocios
El modelo de negocios es tipo C2B2C donde el servicio actúa de
intermediario entre un usuario y otro. Usaremos la aplicación móvil y la
plataforma web como canal.
Cobraremos una comisión del 20% de la transacción, cobraremos un
seguro optativo de $2.500 y en caso de que el usuario desee visitar sus
pertenencias cobraremos $1.500 por cada una.
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