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RESUMEN 

El presente proyecto esta orientado a brindar un servicio de estacionamiento 

vehicular  específicamente en el centro de la ciudad de Guayaquil,  implementando 

sistemas de elevación automatizados. Estos sistemas originarios de China, cuentan con gran 

acogida en varios países de américa latina, debido a sus múltiples beneficios, remplazando 

aquellos estacionamientos convencionales. Mediante este proyecto se pretende innovar el 

servicio de estacionamiento en la ciudad de Guayaquil, ofreciendo un servicio de calidad, 

seguridad, confort y a precios competitivos. 

Durante la elaboración de este proyecto se definirá la ubicación de la empresa, 

conoceremos las características de los sistemas de elevación, los costos generados por este 

proyecto, así como también un análisis financiero para conocer su factibilidad. 

Palabras claves: Factibilidad, innovación tecnológica, empresa de servicio.   
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ABSTRACT 

The present project is oriented to provide a vehicular parking service specifically in 

the center of the city of Guayaquil, implementing automated lifting systems. These systems 

originate in China, have received great acceptance in several countries of Latin America, 

due to its multiple benefits, replacing those conventional parking lots. This project intends 

to innovate the parking service in the city of Guayaquil, offering a service of quality, safety, 

comfort and at competitive prices. 

During the development of this project will define the location of the company, we 

will know the characteristics of the lifting systems, the costs generated by this project, as 

well as a financial analysis to know its feasibility. 

 

Key words: Feasibility, technological innovation, Service Company 
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Descripción Del Negocio 

Antecedentes 

Existe una gran afluencia de demanda de automóviles en la ciudad y el principal 

problema para los conductores es donde estacionar su vehículo, sobre todo si ese lugar es 

en el centro de Guayaquil en donde tiene una mayor demanda por parte de los conductores 

que buscan un lugar donde estacionar sus vehículos.  

Uno de los problemas que más ocasiona la falta de estacionamiento privado o 

público es el espacio físico por lo cual no cubre con la demanda de vehículos que buscan un 

estacionamiento en el centro de Guayaquil, por lo cual ocasiona que los vehículos se 

estacionen en la vía pública generando congestionamiento vehicular y comprometiendo la 

seguridad de su vehículo ya que está expuesto a multas por parte de las autoridades de 

tránsito.  

También existe un alto porcentaje de desacuerdo e incomodidad por parte de los 

usuarios debido a las tasas que cobran por estacionamiento ya que en muchas ocasiones 

suelen ser exagerados aprovechándose de la poca demanda que existe para encontrar 

estacionamiento privado o público en el centro de Guayaquil.   

Objetivo general 

Estudiar la viabilidad  de un estacionamiento vehicular con un sistema de elevación 

ubicado en la ciudad de Guayaquil 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un análisis de mercado para conocer la aceptación del proyecto  
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 Seleccionar mediante una investigación de campo la ubicación o el lugar más 

idóneo para el estacionamiento vehicular 

 Determinar los costos y el desarrollo de sistema de elevación para el 

estacionamiento vehicular 

 Evaluar financieramente la viabilidad  de un estacionamiento vehicular 

Misión 

Innovar el servicio de estacionamiento vehicular en el ecuador, y a su vez lograr la 

aceptación de las personas, ofreciendo un servicio de elevación automatizado a sus 

vehículos, garantizando calidad y  seguridad necesaria. 

Visión  

Posesionarnos como una empresa líder en el servicio de estacionamiento vehicular. 

Situación Actual Análisis del Sector y de la empresa 

Diagnóstico de la empresa actual (País). 

Actualmente en nuestro país padece uno de los problemas más críticos relacionados 

con el tráfico vehicular debido a la gran cantidad de automotores existentes y de la 

deficiente existencia de parqueaderos con tecnología. El aumento de vehículos en el país es 

muy notorio y el congestionamiento vial es un conflicto que va año tras año incrementando, 

sin embargo los parqueos son limitados. 

Perspectiva del Sector (País). 

Alrededor del Sector que estará ubicado la empresa encontramos compañías, locales 

comerciales, parques, etc. Los cuáles serán nuestros clientes fijos diariamente y por lo visto 

los parqueaderos que hay alrededor no abastece la demanda existente, obstante a la 
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necesidad creamos este aparcamiento con sistema de elevación para la satisfacción de los 

usuarios. 

Posibilidades de crecimiento (País) 

La empresa tiene gran capacidad de crecimiento debido a que le daremos una 

solución al problema que tienen los usuarios con respecto a la falta de un parqueadero 

sistematizado, brindándole seguridad y costos asequibles.  

Mercado 

Para poder definir nuestro mercado al cual se enfoca nuestro servicio de 

estacionamiento vehicular, debemos establecer nuestro segmento o target poblacional. Para 

esto debemos tener en  cuenta algunas características propias de la población: 

 Ubicación geográfica: nuestra empresa estará localizada en la provincia del Guayas, 

específicamente en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

 Sexo y edad: nuestro servicio estará dirigido para hombres y mujeres a partir de los 

18 años de edad que poseen un vehículo. 

Clientes 

Nuestros clientes estarán comprendidos por aquellas personas que posean vehículos 

y deseen un lugar donde estacionarlos, ya sea porqué laboran y no tienen un lugar de 

estacionamiento cercano a su trabajo, poseen un negocio propio o simplemente realizan 

algún un tramite comercial durante el día. 

Tecnología 

El estacionamiento vehicular contará con un sistema de elevación automatizado, lo 

que nos brindara múltiples beneficios entre ellos: el conductor no necesitará dejar la llave 
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de su auto, maximizaremos el número de autos estacionados en menor espacio físico, 

además de ofrecer  comodidad y seguridad a los usuarios. Existen diferentes tipos de 

estacionamientos automatizados, con múltiples características, para este proyecto nos 

enfocaremos en  la torre automatizada de elevación y el sistema de estacionamiento 

rotatorio, también conocido como estacionamiento tipo “carrusel”, este sistema es de fácil 

de operar, su estructura es de acero y cuenta con total independencia de espacio para cada 

vehículo estacionado. Esta tecnología vanguardista se ha estado implementando en varios 

países de Asia, Europa y América, logrando una gran aceptación en el mercado, ganando 

fuerza cada vez más y dejando atrás los estacionamientos convencionales. 

Tendencia económica 

Es importante conocer la economía de un país a la hora de querer emprender un 

negocio, en el Ecuador actualmente existe una economía estable,  pese a los diferentes 

problemas que se han presentado, como por ejemplo la caída del precio del petróleo.  

Tendencia cultural o social 

La cultura hoy en día juega un papel muy importante para el desarrollo de un 

negocio, es necesario conocer la tendencia con la cual se esta manejando, ya que no todos 

los individuos piensan y actúan de la misma manera frente a un producto o servicio en el 

mercado. Los estacionamientos convencionales en la ciudad de Guayaquil han satisfecho la 

necesidad d los usuarios sin recurrir a un implemento tecnológico en el servicio. Con 

nuestro sistema automático de elevación pretendemos innovar el servicio de 

estacionamiento y cambiar la costumbre de los individuos. 
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5 fuerzas de Porter 

Este modelo o herramienta planteado por Michael Porter nos menciona que para 

poder ser competitivos frente a las demás empresas es importante desarrollar planes 

estratégicos que nos permitan posicionarnos dentro del mercado, para esto debemos tener 

en cuenta varios factores que son predominantes para el crecimiento de la empresa, tales 

como los competidores, clientes, proveedores y productos sustitutos, de esta manera 

analizando cada factor conoceremos nuestras ventajas competitivas, nuevas oportunidades, 

mejores estrategias y un claro conocimiento del entorno de la empresa. Esto nos permitirá 

tomar la decisión de ingresar o no al mercado del estacionamiento vehicular, ya que analiza 

el grado de competencia que pueda existir en ella, desarrollando estrategias que nos 

permitan identificar y  aprovechar las oportunidades y a su vez lograr  hacer frente a las 

amenazas existentes. 

A partir del mismo la empresa puede determinar su posición actual para seleccionar 

las estrategias a seguir. Según este enfoque sería ideal competir en un mercado atractivo, 

con altas barreras de entrada, proveedores débiles, clientes atomizados, pocos competidores 

y sin sustitutos importantes. (Hernández Pérez , 2011)   

Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Cuando no existen obstáculos, restricciones o limitaciones para la apertura de una 

empresa al mercado, este no resulta muy rentable para realizar  la inversión. En la ciudad 

Guayaquil actualmente  no existe una barrera entrada que limite el emprendimiento de los 

estacionamientos vehiculares en el mercado, aunque si requisitos y  reglamentos 

municipales  para poder iniciar un negocio de este tipo. Actualmente no contamos con una 
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competencia que brinde el servicio de  estacionamiento utilizando el sistema de elevación 

automatizado, ni inversionistas interesados en querer implementar un negocio de las 

mismas características que la nuestra en un futuro. Preguntar si hay que poner algún 

respaldo de lo q se puso 

Poder de negociación de los clientes 

Es importante determinar el grado de  poder de negociación que poseen los clientes 

frente a las empresas. Cuando el producto o servicio no esta diferenciado del resto de la 

competencia ya sea en marca, calidad, diseño, etc., cuando  el producto o servicio tiene 

varios sustitutos, o si el cliente obtiene información acerca del producto en el cual le 

permita comparar con la competencia en calidad, precios, mayor será el poder de 

negociación de los clientes, dando como resultado un mercado no tan rentable y una 

disminución en las utilidades. 

Por lo tanto, al haber varios competidores de servicio de  estacionamientos vehicular 

en el centro de Guayaquil, los clientes pueden optar con mayor facilidad a la mejor oferta, 

con respecto a precio y servicio. Al examinar los diferentes servicios de estacionamiento 

que ofrece la ciudad de Guayaquil, podemos decir que tenemos ventaja al brindar un 

servicio sistematizado, innovador y  tecnológico garantizando seguridad, calidad, contando 

con una infraestructura adecuada y con un personal calificado. 

Amenaza de posibles productos sustitutos 

Se considera sustituto cuando el servicio o producto cubre las mismas necesidades 

ya sea a un menor precio, mayor avance tecnológico y/o mejor calidad, con respecto al 
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producto o servicio que se esta ofertando. No existe un servicio sustituto para el 

estacionamiento vehicular, si bien los estacionamientos comunes realizan la misma función, 

esta no cuenta con la tecnología que se desea implementar en nuestro proyecto,  por lo tanto 

no es considerado como sustituto. 

Poder de negociación de los proveedores 

Cuando en un mercado existe menor cantidad de proveedores, cuando los materiales 

o insumos que nos proveen son esenciales para el desarrollo de nuestro negocio, o si bien 

no existe sustitutos o son muy pocos, esto daría como resultado un mayor poder de 

negociación por parte de los proveedores, incrementado los precios de los insumos, 

convirtiéndose en un mercado no muy  rentable.  Con respecto a nuestro proyecto podemos 

decir, que los proveedores tendrán al inicio  un alto nivel de negociación, esto debido a que 

las estructuras metálicas que necesitamos es primordial para  el desarrollo de nuestro 

estacionamiento,  pese a esto analizaremos los costos de diferentes ofertas con la finalidad 

de escoger la mejor propuesta. 

Rivalidad entre competidores 

Este enfoque trata sobre el enfrentamiento que existe entre las empresas con 

respecto a precios,  publicidad, calidad del servicio o producto, y esto surge debido al gran 

número de competidores que puedan existir en un mercado, ocasionando que sea más difícil 

posicionarse en el mismo, además de afectar la rentabilidad del negocio. Por lo tanto  

mientras menos competidores existan, mientras no existan  costos fijos altos, mayor 

oportunidad de crecimiento tendrá la empresa. 
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Análisis de mercado 

El objetivo de este apartado es demostrar la viabilidad comercial del proyecto. Para 

ello es necesario determinar el ámbito geográfico, cuantificar el mercado potencial, agrupar 

el mercado en grupos homogéneos o segmentos con el mismo perfil de cliente, dividir los 

segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar los nichos en los que nos interesa 

posicionarnos y calcular su demanda potencial y de ventas. Se analizarán las motivaciones 

y comportamientos de compra de los clientes y sus necesidades. Por último, se incluirá, en 

la medida de lo posible una reflexión sobre la evolución futura que se espera del mercado. 

(AQ Professional Learning, S.L., Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife) 

En base a este concepto podemos decir que un análisis de mercado nos ayuda a 

identificar y a su vez reducir aquellos riesgos que se puedan presentar al iniciar un negocio 

en particular. La investigación de mercado nos permite determinar aquellas oportunidades 

de crecimiento para el negocio dentro del mercado. 

Tipos de compradores potenciales 

Los compradores o clientes potenciales son todos los individuos que forman pate de 

un mercado y que pueden llegar a ser futuros clientes de algún producto o servicio en un 

determinado tiempo; en base a sus necesidades, recursos económicos y demás factores. 

Estos tipos de clientes pueden variar dependiendo el tipo de negocio que se establece, 

pueden ser empresas tanto públicas como privadas, los intermediarios también forman parte 

de los clientes para las empresas y los consumidores finales. 

Por lo tanto nuestros clientes potenciales están comprendidos por las personas mayores de 

edad tanto hombres como mujeres que transiten en el centro de la  ciudad de Guayaquil, 
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que posean un automóvil y tengan la necesidad de estacionarlo ya sea por diferentes 

motivos como: 

 Realizar algún trámite en cualquier entidad de Guayaquil. 

 Laboren en empresas tanto públicas como privadas. 

 Se han dueños de negocios. 

 Transiten durante el día, ya sean turistas o personas que vivan en el sector 

Ubicación  

Con respecto a la ubicación del estacionamiento, se pretende establecerlo en un 

lugar estratégico del centro de la ciudad de Guayaquil, después de analizar algunos lugares 

de dicha ciudad, en donde existe mucha afluencia de personas y empresas alrededor, 

tomamos la decisión de ubicar nuestro estacionamiento en las calles Malecón Simón 

Bolívar Y Elizalde, frente al Malecón 2000. 

Características básicas de los clientes 

Uno de los aspectos importantes a investigar para el desarrollo de nuestro plan de 

negocio es conocer el tipo de cliente al cual va estar dirigido nuestro servicio de 

estacionamiento vehicular, características como quienes son, donde se encuentran, cual es 

su necesidad,  nos va a permitir que nuestra oferta se adapte a sus necesidades.  Realizar un 

perfil adecuado de las características de los clientes nos va a permitir adaptar e implementar 

un mejor servicio acorde a las exigencias de los clientes. Para nuestro caso nos vamos a 

enfocar en aquellas personas tanto hombres como mujeres, mayores de edad que posean un 

automóvil y circulen por el centro de Guayaquil. 
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Localización geográfica de los clientes 

La ubicación o localización de los clientes define en gran magnitud la permanencia 

y el  éxito de una empresa, si no se toma la correcta decisión del área en donde se ubicara el 

estacionamiento pondría en peligro su supervivencia a largo plazo, es un punto clave para 

el crecimiento de una empresa. Para poder determinar una correcta localización geográfica 

de nuestros clientes es primordial saber nuestro mercado objetivo, de esta manera nos será 

más fácil tomar la mejor decisión. Existen varios motivos por las cuales es importante 

elegir la mejor localización geográfica, ya que dependiendo de la localización esta puede 

influir en el precio que ofertemos a los clientes, las facilidades que otorga el municipio a la 

empresa para asentarse en ella y por supuesto puede afectar las funciones logísticas de la 

empresa.  

Por lo tanto hemos tomado como base para la localización geográfica de nuestros 

clientes la cuidad de Guayaquil, específicamente el centro de esta cuidad, debido a la gran 

cantidad de empresas, locales comerciales, instituciones publicas y privadas e instituciones 

bancarias, convirtiéndose en un lugar idóneo para la captación de clientes, gracias a la gran 

afluencia de actividad comercia generando una  gran demanda de nuestro servicio. 

Bases de decisión: Precio 

Uno de los aspectos importantes a decidir es el precio de nuestro servicio de 

estacionamiento, que será determinado en base a los costos que nos genere nuestro 

proyecto, mediante un análisis de la competencia,  y a través de un estudio de mercado para 

conocer la aceptación que tiene nuestro servicio y cuanto están dispuestos a pagar por el.   
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Calidad 

No solamente se debe procurar dar al cliente un servicio innovador, sino que 

también dicho servicio sea de calidad para el usuario, y esta calidad se  debe dar tanto en el 

servicio que ofrecemos como en la atención al cliente. Las maquinarias con la cual 

trabajaremos para la implementación de nuestro estacionamiento serán equipos confiables 

con certificación ISO, garantizando la calidad  de nuestro servicio y la tranquilidad de 

nuestros clientes para sus vehículos, además de esto nuestro estacionamiento contara con 

equipo contra incendio, baños, y todo lo necesario para garantizar un excelente servicio al 

usuario. Con respecto a la atención brindada a los clientes esta debe ser cordial, agradable, 

eficiente y  estar dispuestos a brindarle la  información necesaria acerca de nuestro servicio, 

ya que al ser un servicio innovador para el usuario pueden existir dudas sobre el 

funcionamiento de nuestro estacionamiento. 

Servicio 

Para este proyecto nuestro servicio esta definido como un estacionamiento vehicular 

automatizado, con esto se pretende innovar el servicio de estacionamientos en la ciudad y 

en el país, logrando captar la atención de los clientes y cambiando su hábito de preferencia 

en los estacionamientos. Este sistema automatizado conlleva en agrupar los automóviles de 

manera vertical y horizontal, optimizando el espacio físico. Dando como resultado un 

aumento en el número de vehículos estacionados en un área mas reducida de lo normal, la 

capacidad de peso del vehículo que puede soportar este tipo de plataforma automatizada es 

de 2000 kilogramos aproximadamente.  
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Cada automóvil tiene su propio ascensor, que lo mantiene moviéndose a lo largo de 

un sistema de transporte hasta que llega a un destino final de estacionamiento. El sistema 

inteligente estaciona y recupera los automóviles en minutos.  

Puesto que cada vehículo tiene su propio elevador de cambio independiente, el 

problema con los golpes accidentales, desechos y abolladuras se hace inexistente, ya que el 

sistema mantiene los automóviles separados entre sí. También se elimina el problema del 

robo y el vandalismo, debido a que el estacionamiento es inaccesible a la intrusión y el 

tráfico humano. (Serretecno) 

Elaboración y aplicación del as encuestas: Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo esta comprendido por aquellas personas tanto hombres 

como mujeres que posean un automóvil, circulen por la ciudad de Guayaquil y además 

tengan la necesidad de estacionarlo en algún lugar. Por lo tanto tomaremos como base de 

estudio los automóviles matriculados en la provincia del Guayas del año 2014,  esta 

cantidad es de 117.236 según datos del anuario de estadísticas y transportes del año 2014. 

Calculo de la muestra 

Con el fin de conocer el número de personas a encuestar para nuestro plan de 

negocio,  determinamos la muestra mediante la siguiente formula: 

 

  
        

(   (   ))        
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En donde: 

N: Representa el tamaño de la población o universo, en este caso es 117.236 

K: Representa al nivel de confianza que le asignemos, en este caso es 1.96 

E: Representa el error muestral deseado, en este caso es 5% 

P: Representa a la probabilidad de éxito, en este caso es 0.50 

Q: Representa a la probabilidad de fracaso, en este caso es 0.50 

http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 
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Modelo de Encuestas 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias administrativas 

Carrera de Ing. Comercial 

 

Encuesta realizada con el objetivo de conocer la factibilidad y aceptación de un nuevo 

estacionamiento ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil 

1) ¿Cree usted que el congestionamiento vehicular dificulta el desarrollo de las actividades 

comerciales en la ciudad?  

Si 

No  

2) ¿Por qué motivo usted no dejaría su vehículo estacionado en la calle? 

No hay espacios para estacionar 

No hay seguridad 

Por las multas 



15 
 

3) ¿Que servicio de estacionamiento vehicular prefiere usted  usar? 

Público  

Privado 

4) ¿Piensa usted que hace falta la creación de un nuevo estacionamiento vehicular en la 

ciudad? 

Si 

No 

5) ¿Piensa usted que es necesario implementar este sistema de elevación en un 

estacionamiento?  

Si 

No 

6) ¿Cuantas veces a la semana utiliza usted el servicio de estacionamiento? 

1 día  

2  días 

3 días 

4 días 

5 días 

Más de 5 días 
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7) ¿Cual es la distancia máxima, por la cual usted estacionaria su vehículo desde su lugar 

de origen? 

1 cuadra 

2 cuadras 

3 cuadras 

Más de 3 cuadras 

8) ¿cual es el tiempo promedio que usted deja su automóvil estacionado? 

0:30- 1 hora 

1:01- 2 horas 

2:01 - 3 horas 

3:01- 4 horas 

4:01- en adelante 

9) ¿Cual es la principal razón por la que usted utiliza el servicio de estacionamiento? 

Seguridad 

Distancia 

Precio 

Buena atención 

Comodidad 
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10) ¿Que precio estaría usted dispuesto a pagar, por este nuevo servicio de estacionamiento 

vehicular automatizado, por hora o fracción? 

$1,00 

$1.25 

$1.50 

$1.75 

$2,00 

11) ¿Normalmente usted a que hora parquea su vehículo 

  8:30; 11:30 

11:31; 2:30 

2:31; 5: 

5:31 en adelante 

12) ¿Como ve usted el servicio de estacionamiento vehicular en nuestra ciudad? 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 



18 
 

13) ¿En que aspectos le gustaría que mejore el servicio de estacionamiento? 

Amplitud para el vehículo 

Atención 

Sistema de cobro 

Precios  

Servicios higiénicos 

Guardianía 

Otros
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Tabulación y análisis de encuestas   

Tabla 1  ¿Cree usted que el congestionamiento vehicular dificulta el desarrollo de las 

actividades comerciales en la ciudad? 

Si No Total 

332 51 383 

0,87 0,13 1 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos en esta pregunta podemos observar que el 87% (332 personas) 

piensan que el congestionamiento en nuestra ciudad si dificulta las actividades comerciales, 

contra un 13% (51 personas) que opinan lo contrario.  

 

 

Figura 1. Resultado de la encuesta pregunta 1 
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Tabla 2 ¿Por qué motivo usted no dejaría su vehículo estacionado en la calle? 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

Según las encuestadas realizadas el principal motivo por el cual las personas no dejarían 

su vehículo estacionado en la calle se debe a la falta de seguridad con un 57% (218 personas), un 

31% (119 personas) eligieron por la falta de espacios libres para estacionarse y un 12% 

(46personas) por las multas que le pueden ocasionar por estacionarse en lugares no permitidos. 

En base a esto nos damos cuenta que la mayor parte de las personas desean que su vehículo se 

encuentre seguro en el lugar donde lo estaciona, enfocándonos a brindar un servicio en donde el 

cliente sienta la confianza de dejar su vehículo en nuestro estacionamiento. 

 

 

No hay seguridad Por las multas No hay espacios libres para estacionar Total 

218 46 119 383 

0,57 0,12 0,31 1 

Figura 2. Resultado de la encuesta pregunta 2 
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Tabla 3 ¿Que servicio de estacionamiento vehicular prefiere usted usar? 

Público Privado Total 

116 267 383 

0,30 0,70 1 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un total del 70% (267 personas) prefieren utilizar los servicios de un estacionamiento 

privado, mientras que un 30%(116 personas) prefiere el uso de los estacionamientos públicos. 

Proporcionándonos  fijar nuestra demanda, ya que en este caso nuestro estacionamiento será 

privado. 

 

Figura 3. Resultado de la encueta pregunta 3 
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Tabla 4 ¿Piensa usted que hace falta la creación de un nuevo estacionamiento vehicular en la 

ciudad? 

Si No Total 

352 31 383 

0,92 0,08 1 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las personas encuestadas nos mencionaron que si es necesario 

implementar un estacionamiento vehicular en la ciudad el 92% (352 personas) lo afirman, 

mientras que el 8% (31 personas) mencionaron que no es necesario. Dicha información nos 

ayuda a conocer un poco más si será factible e indispensable implementar un nuevo 

estacionamiento en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Figura 4. Resultado de la encuesta pregunta 4 
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Tabla 5 ¿Piensa usted que es necesario implementar este sistema de elevación en un 

estacionamiento? 

Si No Total 

310 73 383 

0,81 0,19 1 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

El 81%(310 personas) de los encuestados menciono que si es necesario la 

implementación de un sistema de elevación en un estacionamiento, por otro lado el 19% (73 

personas) mencionaron que no es necesario.  Permitiéndonos saber si nuestra implementación 

tecnológica en nuestro estacionamiento vehicular va a tener aceptación por parte de las personas. 

 

 

 

Figura 5. Resultado de la encuesta pregunta 5 
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Tabla 6 ¿Cuantas veces a la semana utiliza usted el servicio de estacionamiento? 

1 día 2 días 3 días 4 días 5 días más de 5 

días 

Total 

69 31 123 6 154 0 383 

0,18 0,08 0,32 0,02 0,40 0,00 1 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta nos ayuda a determinar que tan rentable pude ser nuestro servicio de 

estacionamiento, puesto que conoceremos la cantidad de veces que una persona utiliza el servicio 

de estacionamiento, en base a la información nos damos cuenta que el 40% (154 personas) y el 

32% (123 personas) son quienes utilizan el servicio mas días, 5 y 3 días respectivamente.  

 

 

 

Figura 6. Resultado de la encuesta pregunta 6 
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Tabla 7¿Cual es el tiempo promedio que usted deja su automóvil estacionado? 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos la mayor parte de las personas estacionan su vehículo un 

tiempo promedio de 4 horas en adelante esto con el 37% (141 personas), seguido de 2:01-3 horas 

con el 24% (92 personas), de 1:01-2 horas con el 20% (77 personas), de 3:01-4horas con el 15% 

(59 personas) y de 0:30- 1hora con el 4% (14 personas). Con esta información nos damos cuenta 

que las personas estacionan su vehículo por un largo tiempo, generándonos mas ganancias por el 

servicio. 

 

0:30-1 hora 1:01-2 horas 2:01-3 horas 3:01-4 horas 4:01-en adelante Total 

14 77 92 59 141 383 

0,04 0,20 0,24 0,15 0,37 1 

Figura 7. Resultado de la encueta pregunta 7 



26 
 

Tabla 8 ¿Cual es la distancia máxima, por la cual usted estacionaria su vehículo desde su lugar 

de origen? 

1 cuadra 2 cuadras 3 cuadras más de 3 cuadras Total 

195 146 28 14 383 

0,509 0,381 0,073 0,037 1 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las encuestas realizadas obtenemos que la mayor parte de las personas 

estacionarían su vehículo a tan solo 1 cuadra de su lugar de origen, esto representa el 51% (195 

personas) 2 cuadras el  38% (146personas) y las de menor aceptación son 3 cuadras con 7% (28 

personas) y mas de 3 cuadras con el 4% (14 cuadras). Esto nos da una idea de la captación de 

clientes que podamos tener dependiendo de la ubicación del negocio. 

 

 

Figura 8. Resultado de la encuesta pregunta 8 
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Tabla 9¿Cual es la principal razón por la que usted utiliza el servicio de estacionamiento? 

Seguridad Distancia Precio Buena atención Comodidad Total 

162 99 87 23 12 383 

0,42 0,26 0,23 0,06 0,03 1 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar  la principal razón por la cual las personas utilizan el servicio de 

estacionamiento se debe a la seguridad de su vehículo esto con el 42% (162 personas) seguido de 

la distancia con el 26% (99 personas) y el precio con el 23% (87 personas), estas tres opciones 

son las de mayor aceptación. En base a estos resultados debemos brindar un servicio seguro para 

el cliente y su vehículo. 

 

 

Figura 9. Resultado de la encuesta pregunta 9 
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Tabla 10 ¿Que precio estaría usted dispuesto a pagar, por este nuevo servicio de 

estacionamiento vehicular automatizado, por hora o fracción? 

1 dólar 1,25 dólares 1,5 dólares 1,75 dólares 2 dólares Total 

156 125 69 24 9 383 

0,41 0,33 0,18 0,06 0,02 1 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las personas desea pagar por  este nuevo servicio de estacionamiento 

automatizado por hora o fracción el valor de $1,00, tal como lo refleja el grafico con el 41% (156 

personas) un 38% (125 personas) el valor de $1,25, el 18% (69 personas) el valor de $1,50, 

mientras que la de menor aceptación fueron las de $1,75 con el 6% (24personas) y $2,00 con el 

2%( 9 personas). Esta información nos servirá para poder una decisión mas acertada a la hora de 

establecer el precio del servicio. 

 

 

 

Figura 10. Resultado de la encuesta pregunta 10 
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Tabla 11 ¿Normalmente usted a que hora parquea su vehículo? 

8:30-11:30 11:31- 2:30  2:31-5: 31 05:31 en adelante Total 

203 18 56 6 283 

0,72 0,06 0,20 0,02 1,00 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que la mayoría de las personas utiliza el servicio de estacionamiento de 8:30 

-11:30 am representado por el 72% (203 personas) seguido del horario de 2:31-5:31 pm, con el 

20% (56 personas). Esto nos ayuda a conocer en que horario existe mayor demanda del servicio 

por parte de los clientes. 

 

Figura 11. Resultado de le encuesta pregunta 11 
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Tabla 12¿Como ve usted el servicio de estacionamiento vehicular en nuestra ciudad? 

Muy bueno Bueno Regular Malo Total 

22 165 183 13 383 

0,06 0,43 0,48 0,03 1 

Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados mencionaron que el servicio de estacionamiento en la ciudad es regular 

con el 48% (183 personas) el 43% (165 personas) mencionaron que es bueno, mientras que el 

6% (22 personas) y el 3% (13 personas) mencionaron que es muy bueno y malo respectivamente. 

Este análisis nos indica que debemos proporcionar un servicio de calidad fortaleciéndonos de las 

debilidades de la competencia.  

 

 

Figura 12. Resultado de l encuesta pregunta 12 
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Tabla 13 ¿En que aspectos le gustaría que mejore el servicio de estacionamiento? 

Amplitud para 

el vehículo 

Atención al 

cliente 

Sistema de 

cobro 

Precios Servicios 

higiénicos 

Guardianía Total 

119 65 17 58 81 43 383 

0,31 0,17 0,04 0,15 0,21 0,11 1,00 
Fuente: Habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados contestaron y mencionaron que los estacionamientos deberían mejorar 

en brindar una mayor amplitud para su vehículo estacionado,  representado por el 31% (119 

personas), el 21% (81 personas) mencionaron que deben ser mejoras en los servicios higiénicos, 

el 17% (65 personas) mencionaron la atención al cliente. Mientras que el 15% (58 personas) 

mencionaron los precios, el 11% (43 personas) guardianía, y el 5% (17 personas) los sistemas de 

cobro.  Esta información nos sirve para tener en consideración sobre los aspectos que al cliente le 

parece importante mejorar en un estacionamiento, y así poder aplicarlo a nuestro negocio. 

 

Figura 13. Resultado de la encuesta pregunta 13 
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Opiniones de los clientes que están interesados en este servicio 

Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas podemos determinar que un 

alto porcentaje de personas opinan que la inseguridad en las calles es uno de los factores más 

importantes que existen al momento de estacionar un vehículo, por ende se ha concluido de 

acuerdo a las encuestas realizadas a personas que usan el servicio de estacionamiento, el 70% de 

personas prefieren el servicio de estacionamiento privado, esto se debe, porque le brinda la 

seguridad de su vehículo, también podemos determinar que el usuario se siente más cómodo, 

seguido de la buena atención por parte de los empleados. 

Cabe rescatar que este estudio de factibilidad para la creación de un sistema de elevación 

en un estacionamiento, tiene buena aceptación por parte de los usuarios de este servicio, debido a 

que ayudarían significativamente a disminuir el congestionamiento vehicular y también a 

encontrar un estacionamiento apropiado acorde a las expectativas que el usuario busca cerca del 

sector donde ellos laboran, lo cual se ahorrarían tiempo y molestias al momento de buscar un 

lugar donde guardar su vehículo. 

Opiniones de los clientes que no están interesados en este servicio. 

De acuerdo a las opiniones obtenidas de los clientes que nos están interesados en este 

servicio de estacionamiento, en base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se 

pudo determinar que la falta de espacio de estacionamiento, la distancia, y las tarifas que cobran 

los servicios de estacionamientos privados son unas de las causas principales por el que las 

personas evitan adquirir este servicio. Por ende prefieren estacionarlos en la vía pública estando 

consciente del riesgo que esto genera, además de influir para que se genere el congestionamiento 

vehicular. 
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Otras de las razones de las cuales los clientes no están interesadas en adquirir este 

servicio es por la falta de organización por parte de los empleados al momento de acomodar los 

vehículos cuando se estacionan, generando una incomodidad al clientes. 

 Formas posibles para evitar la falta de interés. 

Para evitar la falta de interés por porte de los clientes podemos determinar algunos 

métodos que nos permitirán acercarnos más a los clientes que aún no están de acuerdo con la 

implementación de este servicio en el sector, para esto debemos llenar las expectativas de los 

clientes, ofreciéndoles un mejor servicio al momento de guardar el vehículo dentro del 

estacionamiento, además de ofrecerle un amplio espacio y comodidad y garantizar la integridad 

del bien. La implementación de un sistema de elevación en un estacionamiento no es común en 

la ciudad de Guayaquil, por lo que se podría utilizar estrategias de marketing, para lograr una 

mejor aceptación de nuestro servicio a los clientes que aún no están interesados en utilizar este 

sistema novedoso. 
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Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. 

Para realizar la debida evaluación y análisis de los datos que se han investigado hasta la 

fecha, se puede determinar que el estudio realizado permite al investigador elaborar  criterios y 

estrategias en base a los resultados de las encuestas y datos obtenidos del presente trabajo de 

investigación. 

La utilización de las herramientas que se ha utilizado para llevar a cabo la presente 

investigación ha sido realizada mediante unas encuestas dirigidas a un número determinado de 

personas que poseen vehículo propio y que utilicen este servicio, con el objetivo de recopilar 

información necesaria para llevar a cabo este proyecto. 

Mediante los resultados obtenidos en las encuestas elaboradas podemos concluir que este 

sistema de elevación en los estacionamientos si cuenta con un alto porcentaje de interés por parte 

de las personas que usan este servicio, indicando que unos de las razón principales es la 

seguridad y la buena atención que brindan los servicios de estacionamientos privados. 

Por otra parte un menor porcentaje de personas no usan el servicio de estacionamiento 

privado debido al poco espacio que tienen, muchos de ellos se encuentran lejos del lugar de 

trabajo y las tarifas cobradas a los clientes suelen ser muy altas. Este hecho genera una 

incomodidad a estas personas, y optan por el estacionamiento público. 

 

 

 



35 
 

Competencias 

Precios 

Se ha encontrado aproximadamente más de 10 lugares que brindan el servicio de 

estacionamiento privado en un perímetro de 5 cuadras a la redonda, en el lugar donde se planea 

realizar la implementación del sistema de elevación de estacionamiento, donde dada la pluralidad 

de vehículos que usan este servicio, la tarifa a cobrarse oscila entre $1,00 hasta $1,70 por hora, el 

precio varía dependiendo de la capacidad para guardar vehículos en cada estacionamiento, es 

decir, mientras más pequeño es el lugar, más costoso es la tarifa. 

Se pudo observar mediante la investigación  realizada que en 4 lugares donde ofrecen el 

servicio de estacionamiento privado cerca del sector en el que se implementaría este sistema de 

elevación de estacionamiento, realizan promociones para cobrar una menor tarifa, mientras el 

vehículo permanezca más tiempo en el lugar 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

Para determinar las limitaciones en la satisfacción de los clientes se ha desarrollado un 

análisis en los 10 lugares donde ofrecen el servicio de estacionamiento, en los cuales se ha 

encontrado que no ofrecen una garantía de los objetos perdidos en los vehículos, debido a que 

hay señales de advertencias, indicando que no se responsabilizan de los objetos que se puedan 

extraviar, lo que podría generar una inseguridad al cliente con respecto al lugar donde guarda su 

vehículo. Otros de los factores que influyen en la poca satisfacción de los clientes es la 

comodidad al momento de estacionar y sacar el vehículo, debido al espacio reducido que cuentan 

los servicios de estacionamientos pequeños. 
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Posibilidades de solución a las dificultades. 

De acuerdo con los inconvenientes que se han encontrado en el cual, el cliente no se 

siente cómodo con el servicio que ofrecen en los estacionamientos privados, se han desarrollado 

una serie de posibilidades para garantizar la satisfacción del cliente, este sistema de elevación de 

estacionamiento contará con cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos, con el fin de 

brindar mayor seguridad al cliente. También  el servicio ofrecerá un sistema de parqueo móvil 

para que el cliente no tenga inconvenientes al momento de guardar o sacar el vehículo del 

estacionamiento, lo que ahorrará tiempo y mayor comodidad al usuario. 

Mercados que manejan 

En las observaciones encontradas en los servicios de estacionamiento que brinda la 

competencia que se encuentra cerca del lugar donde se realiza el objeto de estudio, se pudo 

verificar que la mayoría de los vehículos son medianos y pequeños, no se encontró vehículos 

grandes o pesados que utilicen este servicio, esto se debe a que la zona no es permitida la 

circulación de vehículos pesados, ya que el sector es de mucha afluencia de personas. 

Capacidad instalada 

Según las investigaciones realizadas los estacionamientos ubicados en el centro de 

Guayaquil tienen una capacidad promedio para 30 vehículos, en algunos estacionamientos su 

espacio es muy reducido, además no cuentan con áreas específicas para los diferentes tipos y 

tamaños de los vehículos 
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¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad, servicio). 

Con respecto a los servicios de estacionamientos vehiculares en la ciudad de Guayaquil, 

no existe una marca que lidere el mercado, puesto que los propietarios de vehículos usan dicho 

servicio a su conveniencia, ya sea por el lugar más cercano en donde estacionar su vehículo, 

precio del servicio u otras razones.  

¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos años? 

Durante los últimos años ha surgido la idea de aumentar el número de estacionamientos 

en la ciudad de Guayaquil, esto debido a que cada año el parque automotor en la ciudad de 

Guayaquil esta incrementándose, y los estacionamientos existentes no abastecen cubrir por 

completo el servicio. Por este motivo podemos decir que no se están acabando estas empresas 

que se dedican al servicio de estacionamiento. 

Imagen de la competencia ante los clientes 

Según los datos obtenidos por las encuestas realizadas vemos que muchas de las personas 

encuestadas no están del todo satisfechas por el servicio brindado por muchas de las empresas, 

puesto que existen muchas quejas por parte de los usuarios en cuanto a la atención brindada, 

seguridad, y otros factores que han hecho que gran parte de las personas piensen que el servicio 

de estacionamiento en Guayaquil es regular. 

¿Por qué les compran? 

  La necesidad de conseguir un lugar donde estacionar el vehículo ya sea por diferentes 

motivos y el congestionamiento vehicular, son dos grandes motivos por las cuales las personas 

buscan obtener este servicio, existe mucha demanda de este servicio en la ciudad de Guayaquil, 

cada vez son mas las personas que pagan por un lugar donde estacionar su vehículo y evitar 
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dejarlo en la intemperie. Con respecto al segmento de mercado que maneja la competencia 

podemos indicar que su servicio esta destinado para las personas tanto hombre como mujeres 

dueños de  automóviles de peso pequeño y mediano y en algunos casos furgonetas, que transiten 

en la ciudad de Guayaquil 

¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

Consideramos que tenemos muchas oportunidades de crecer dentro de este mercado, no 

solamente por la gran cantidad de demanda que existe hoy en día y el poco abastecimiento de la 

misma, sino que además la implementación de esta tecnología le da un plus a nuestro servicio, lo 

que lo diferencia del resto de estacionamientos en nuestra ciudad. Por ende podemos mencionar 

que no será muy difícil competir con el resto de empresas que prestan este servicio, ya que la 

ciudad de Guayaquil es un mercado muy atractivo para este tipo de servicio, permitiéndonos 

obtener un nicho de mercado.  

Tamaño del mercado global 

Tendencia del número de usuarios y los  patrones de consumo del servicio 

Los patrones de consumo que un usuario tiene en cuenta al momento de adquirir el 

servicio de estacionamiento son la seguridad que se le brinda a su vehículo y la distancia del 

lugar donde estaciona el mismo, esto según datos obtenidos en las encuestas realizadas. En 

cuanto a la tendencia del uso de este servicio, podemos decir que en la ciudad de Guayaquil esta 

en aumento esto debido a que cada año el número de vehículos en nuestra ciudad va en aumento  

y la necesidad de obtener este servicio incrementa abriendo campo al mercado de los 

estacionamientos en Guayaquil. 
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Factores que afecta el consumo (condiciones sociales, política, económicas, tecnológicas) 

La economía es un factor que puede afectar el consumo de nuestro servicio puesto que las 

personas buscan minorar costos,  y en ocasiones pagar por un servicio de estacionamiento de 

forma diaria les resulta costoso, es por eso que algunos dueños de vehículos prefieren optar por 

el servicio de estacionamiento publico o pactar un pago con los cuidadores informales de 

vehículos. Es por esto que debemos establecer un precio acorde al alcance de las personas, 

además de promociones y estrategias de marketing. 

Por otro lado no tiene ningún efecto negativo para la sociedad el servicio de 

estacionamiento, mas bien pretendemos solucionar un problema que afecta a la sociedad, como 

lo es el transito vehicular. En cuanto a lo tecnológico la maquinaria del sistema de elevación 

tendrá todos los parámetros de seguridad tanto para el cliente como para quien lo opere. 
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Capítulo 1 

1. Plan de mercado  

1.1 Estrategia de precios 

1.1.1 Política de precio de la competencia 

Según investigaciones previas realizadas en el centro de la ciudad de Guayaquil, las 

empresas privadas que se dedican al servicio de estacionamiento vehicular tienen como tarifa del 

servicio el precio de  $ 1,25 por hora o fracción, aunque estos precios varia en algunos 

establecimientos, en donde  el precio va a depender del tamaño del vehículo, un lugar de 

estacionamiento para un vehículo pequeño puede llegar a costar $1,40 y $1,70  los vehículos 

grandes por hora o fracción. 

1.1.2 Precio previsto 

El precio adecuado para el servicio de nuestro estacionamiento vehicular automatizado va 

depender de varios factores, entre ellos los costos de producción, costos administrativos, etc., 

también tomaremos en consideración los precios de la competencia y las encuestas realizadas en 

donde las personas nos manifestaron su apreciación sobre el precio que estarían dispuestos a 

pagar por dicho servicio. Dicho esto nuestro precio previsto puede ser de 1,50 por hora o 

fracción. 
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1.1.3 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al servicio una entrada rápido en 

el mercado 

Existe una probabilidad aceptable de que nuestro precio previsto sea aceptado por los 

clientes, uno de estos motivos se debe a que como se mencionó antes, los precios del servicio de 

un estacionamiento convencional oscila entre $1,25 y $1,70 esto pese a que gran parte de los 

clientes no se sientes satisfechos por el servicio ya que existen muchas irregularidades por 

mejorar. Al ser nuestro servicio innovador, novedoso y único en el país nos da un plus frente a la 

competencia ya que este sistema automatizado para los vehículos brinda muchos benéficos que 

no ofrece un estacionamiento convencional. 

1.1.4 Potencial de expansión del mercado previsto 

Existe la posibilidad de expandirnos a otros mercados ya que la demanda de este servicio 

no solo es atractiva en la ciudad de Guayaquil, sino también en otras ciudades, pero nosotros nos 

enfocaremos en establecernos y posesionarnos como empresa en nuestro sector. 

1.1.5 Justificación para un precio diferente al de la competencia 

Como ya hemos mencionado anteriormente nuestro servicio pretende innovar por 

completo el mercado de los estacionamientos en Guayaquil, al utilizar una tecnología que aun no 

es aplicada en nuestro país, brindando al usuario un mejor servicio, rápido, seguro y de calidad, 

diferenciándonos de la competencia. Es necesario recalcar que aunque nuestro precio previsto 

sea un poco elevado al de ciertos establecimientos, aun no es un precio fijado y que puede ser 

modificado cuando tengamos toda la información necesaria. 
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1.1.6 Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de 

precios. 

  No pretendemos aminorar los precios establecidos de nuestro servicio con el único fin de 

poder ser competitivos o para poder resistir una guerra de precios, mas bien nos enfocaremos en 

otros factores que nos ayude a justificar la diferencia de precios frente a la competencia, y un 

punto clave es la calidad, seguridad e innovación que pretendemos ofrecer a nuestros usuarios. 

1.1.7 Que descuentos planea ofrecer 

Uno de los descuentos que podríamos ofrecer en cuanto al precio sería para aquellos 

usuarios que utilicen el servicio de estacionamiento por un largo periodo de tiempo, este puede 

ser  durante un mes o más, estableciendo un precio tarifario menor al de los usuarios que utilicen 

el servicio por horas. 

1.1.8 ¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a que plazo (política de cartera)? 

Como nuestro proyecto esta orientado a una empresa de servicio, no pretendemos cobrar 

a crédito, ya que el pago por parte del cliente será en efectivo en el momento en que el usuario 

retire su vehículo del área de estacionamiento por el tiempo/horas que estuvo su vehículo 

estacionado. El pago mediante depósito bancario es opcional y solo se aplicara cuando el usuario 

haya utilizado el servicio de estacionamiento por un largo periodo de tiempo (un mes o más), 

procediendo a cobrar el 50% por adelantado en efectivo y el saldo entre los primeros 15 a 20 días 

del mes en efectivo o a través de un deposito bancario a nombre de la empresa.    
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1.2 Estrategia de ventas 

1.2.1 Clientes iniciales y características del servicio 

Nuestros clientes iniciales estarán conformados por las personas que circulen cerca de 

nuestro establecimiento y sus alrededores, aquellas que  necesiten un lugar de estacionamiento. 

Con respecto a las características de nuestro servicio, esta implementación tecnológica pretende  

resolver el problema  del poco espacio que existe en los estacionamientos vehiculares, es un 

sistema seguro, cómodo y rápido, utilizado ya en algunos países de américa. A continuación se 

mencionara algunas de las características y beneficios  que tiene las dos clases de sistema de 

elevación automatizado. 

Torre automatizada de estacionamiento. Este sistema está diseñado con 6 niveles y 

multi-columnas de diseño. Cada capa está diseñada con un espacio libre como espacio de 

intercambio. Todos los espacios se pueden auto-elevar libremente excepto los espacios en 

la primera capa y todos los espacios pueden ser movimiento auto-transversal excepto los 

espacios en la capa superior. Cuando un espacio necesita estacionar o soltar un automóvil, 

todos los espacios debajo del espacio harán un espacio que se moverá transversalmente 

hacia el espacio vacío y formará un canal de elevación bajo este espacio. En este caso, el 

espacio subirá y bajará libremente. Cuando llegue al suelo, el coche saldrá y entrará 

libremente. (Dayang parking) 

Características y ventajas 

 Estructura de acero 

 Sistema de elevación 

 Sistema deslizante 
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 Sistema hidráulico 

 Sistema de control PLC 

 Cobertura de área baja y alta tasa de uso de espacio 

 Funciona de manera constante sin ruido y con una velocidad de funcionamiento rápida  

 Protección de múltiples canales de seguridad y una serie de dispositivos de protección de 

anti- caída y sobrecarga 

 

 

 

 

 

 

Sistema de  estacionamiento rotatorio o  tipo carrusel. Consta de un sistema mecánico 

automatizado, el cual gira a un ángulo perpendicular al suelo. Es impulsado por un sistema 

cadena + motor + cadena y se mueve de una manera giratoria. Cuando uno quiere estacionar  o 

recuperar el vehículo, la bandeja de estacionamiento requerida girará hasta llegar al nivel del 

suelo. Luego el vehículo puede ser estacionado o se recuperado directamente por el conductor. 

(Vertical elevadores) 

 

 

Figura 14. Torre de estacionamiento 

Fuente de Dayan parking 
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Características y ventajas 

 Maximiza el espacio del terreno, el sistema permite estacionar hasta 16 vehículos en un 

espacio donde solo se podrían estacionar 2 vehículos 

 Reduce en gran parte con la contaminación ambiental puesto que los automóviles no 

tendrán que circular por todo el estacionamiento buscando espacios libres para estacionar. 

 Baja contaminación sonora 

 El usuario recupera su vehículo de manera rápida 

 El sistema cuenta con sistema de seguridad tanto para el vehículo como el usuario 

 El vehículo se mantendrá seguro, sin robos, evita que el vehículo sea golpeado por otros 

vehículos en busca de espacios disponibles 

 Su instalación es rápida, toma alrededor de 5 días para su perfecto uso. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                 Figura 15. Sistema de estacionamiento rotatorio o tipo carrusel 

            Fuente de “vertical elevadores”. Sistema rotatorio, imágenes 
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1.3 Estrategia promocional. 

La estrategia promocional  es muy utilizada en toda empresa para que su producto sea 

conocido al público con el fin de obtener nuevos clientes. Existes diversas formas en la cual se 

puede promocionar una marca, un servicio o un producto. Muchas empresas utilizan más de una 

serie de ideas para que su producto sea conocido y llegue hacia los posibles clientes. Sea el 

servicio o producto que la empresa este promocionando una buena estrategia promocional puede 

ayudar a consolidar la empresa en los primeros lugares a nivel empresarial, captando la atención 

de los clientes regulares y también nuevos. 

1.3.1  Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos. 

Una de las formas de mantener contacto con nuestros clientes seria mediante su correo 

electrónico o numero de teléfono, esta información la registraremos en una base de datos en el 

momento que el usuario ingrese por primera vez al estacionamiento, de esta manera 

mantendremos contacto con ellos, en donde podemos informales por nuevas tarifas, promociones 

y descuentos de nuestro servicio a través de su correo electrónico o alguna otra novedad de 

interés, propias de la empresa, con esto no solo nos garantizamos mantener un contacto con el 

cliente sino que además estaríamos dándole importancia a ellos, manteniéndolos informados de 

nuestro servicio y a su vez motivándolos a seguir utilizando el servicio. 

1.3.2 Ideas básicas para presentar en la promoción 

Es esencial desarrollar diferentes actividades que capten la atención de los clientes con el 

fin de que conozcan de la existencia de nuestro servicio, convencerlo de que lo adquiera y de 
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tener nuestro servicio como primera opción, y esto lo podemos lograr con una herramienta de 

marketing conocida como promoción. En base a esto podemos plantear ciertas tácticas de 

promoción una de ellas puede darse en fechas especiales del año, por ejemplo día del padre, 

navidad, etc. podemos  incentivar a nuestros clientes mediante la entrega de algún tipo de premio 

a través de cupones que serán otorgado a los clientes de nuestro estacionamiento para luego 

efectuar un sorteo. Otra idea seria ofrecer el beneficio de limpiar su vehículo 1 vez al mes sin 

ningún costo adicional, para aquellos usuarios que utilicen nuestro servicio de estacionamiento 

de manera permanente, es decir clientes fijos. 

1.4 Políticas de servicios 

1.4.1 Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. 

Además de las promociones, incentivos y descuentos que podamos ofrecer a nuestros 

clientes para poder llamar su atención,  otros mecanismos que no servirán serán mediante un 

banner publicitario llamativo que ocupe toda la parte delantera de nuestro establecimiento, la 

ubicación de nuestro establecimiento nos da una ventaja visual puesto que estará ubicado frente a 

una vía en donde transitan vehículos durante todo el día, pudiendo observar a cada momento 

nuestra maquinarias llamando así su atención. También podemos durante el primer mes de 

apertura recurrir a medios como la música a través de parlantes con un personal hablando de 

nuestro servicio mediante un micrófono, aportando un ambiente distinto a nuestro 

establecimiento. 

 



48 
 

1.4.2 Término de garantías. 

Las normas de garantías establece los parámetros que se van a  utilizar al momento que 

un vehículo entre al estacionamiento, cabe indicar que es necesario inspeccionar el vehículo para 

determinar su estado actual al momento de utilizar el servicio de estacionamiento.  

La cobertura del vehículo se aplicara en todo el bien, la empresa se responsabilizará de 

cubrir con los daños en caso que se presente algún contingente dentro del estacionamiento, 

siempre y cuando el daño sea causado por la empresa, la garantía no cubrirá los daños 

ocasionados por la naturaleza, en el caso de terremoto, tsunami, e incendios provocados. 

En el caso que el propietario reporte algún objeto perdido de valor, la empresa le brindará 

todos los recursos necesarios, como; cámaras de seguridad, llamadas telefónicas, asistencia por 

parte del personal de la empresa para que pueda hacer efectivo su reclamo ante la autoridad 

competente, la empresa no cubrirá la perdida de dicho objeto si se comprueba que fue antes de 

utilizar el servicio de estacionamiento. 

1.4.3 Tipo de servicios a clientes. 

El tipo de servicio que se les otorgará a nuestros clientes será un servicio de 

estacionamiento privado, con el objetivo principal de ofrecer un servicio de calidad y de primera 

clase a nuestros clientes.  

1.4.4 Mecanismo de atención a clientes. 

Unos de los mecanismos que se utilizan para ofrecer la debida atención al cliente es 

brindar una buena imagen por parte del personal que labora en la empresa, tratando al cliente con 
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amabilidad y educación. También es necesario que los elementos tangibles del estacionamiento 

se mantengan limpios, ordenados y en perfecto estado, para que el cliente pueda tener una buena 

impresión de nuestro servicio que se le está otorgando. Es muy importante tener una buena 

disposición por parte del personal en el momento que el cliente necesite alguna ayuda o 

asesoramiento, esto permitirá lograr una satisfacción y comodidad por parte del cliente.  

1.4.5 Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. 

Además de las promociones, incentivos y descuentos que podamos ofrecer a nuestros 

clientes para poder llamar su atención,  otros mecanismos que no servirán serán mediante 

volantes especificando nuestro servicio entregándolos aquellas personas que circulen con sus 

vehículos cerca de nuestro establecimiento o en puntos clave establecidos con anterioridad, otra 

idea es mediante un banner publicitario llamativo que ocupe toda la parte delantera de nuestro 

establecimiento, la ubicación de nuestro establecimiento nos da una ventaja visual puesto que 

estará ubicado frente a una vía en donde transitan vehículos durante todo el día, pudiendo 

observar a cada momento nuestra maquinarias llamando así su atención. También podemos 

durante el primer mes de apertura recurrir a medios como la música a través de parlantes con un 

personal hablando de nuestro servicio mediante un micrófono, aportando un ambiente distinto a 

nuestro establecimiento. A continuación observaremos los diseños de las volantes y banner 

publicitario para la empresa, así como su respectiva información: 
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1.4.6 Comparación de la política de servicio con la competencia 

Es un poco difícil conocer con exactitud las políticas de servicio de la competencia, sin  

embargo según nuestras investigaciones realizadas a campo observamos que algunos 

Figura 16. Banner publicitario de la empresa 

Figura 17. Volante publicitario 
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estacionamientos no atienden los domingos, el cobro por hora o fracción la realizan dependiendo 

del tamaño del vehículo y por lo general los usuarios dejan su llave del vehículo en el 

estacionamiento. 

Por nuestra parte nosotros al ser una empresa nueva en el mercado debemos captar la 

mayor parte de clientes en un corto tiempo, es por eso que nuestra atención si  incluirá los días 

domingos y feriados, en un horario de 09:00 am hasta las 18:00 pm, además de esto tendremos 

un solo precio por hora o fracción sin importar el tamaño del vehículo, y no es necesario que el 

cliente deje la llave de su vehículo puesto que esta es una ventaja que tiene nuestra plataforma de 

elevación.  

1.5 Tácticas de ventas 

En nuestro establecimiento tendremos máximo dos personas que se encarguen de la 

atención al cliente en el momento en que el usuario llegue a nuestro estacionamiento, la atención 

será personalizada, despejando todas las dudas del cliente en cuanto nuestro servicio, explicando 

de manera clara y detallada sobre las ventajas y diferencia de nuestro servicio frente a la 

competencia, así como también sobre nuestras promociones y descuentos, mostrando cordialidad  

y simpatía. Nuestro personal estará capacitado para conocer de manera eficiente el manejo de 

nuestra maquinaria y la remuneración será establecida mediante un contrato con anterioridad. 

También contaremos con  personal que se encargue de captar posibles clientes mediante 

negociaciones con empresas cercanas a nuestro establecimiento y que deseen el servicio de 

estacionamiento.  
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Capítulo 2 

2. Estudio técnico 

2.1 Análisis del servicio 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas 

para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la 

factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, 

las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de 

inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita. (Rosales 

Posas, 2005) 

 

Según la opinión del autor sobre el concepto de un estudio técnico, se puede concluir 

que es un análisis sobre los equipos, maquinarias e instalaciones para el proyecto con el fin 

de determinar la importancia técnica que cada uno de estas herramientas tecnológicas 

pueden aportar al proyecto. 

 

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la 

planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis organizativo, administrativo y legal. (Baca Urbina, 2010, p.7) 

  

En referencia con la opinión del autor, su concepto se basa en que el estudio técnico 

ayuda a determinar si el entorno administrativo, legal u organizacional se encuentra bajo 

condiciones óptimas y están debidamente respaldadas y estructuradas para poder obtener un buen 

ambiente de trabajo en la organización. 
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2.1.1 Etapas de la investigación y desarrollo 

Tabla 14 fase para el proceso de desarrollo del plan de negocio 

Etapa Descripción 

Generación de ideas Obtener la mayor cantidad de ideas posibles 

Depuración de ideas Para reducir la cantidad de ideas en base a 

criterios propios de la empresa 

Desarrollo de conceptos de productos Se realiza una versión fiel y detallada de la 

idea del producto o servicio 

Prueba de conceptos Se realiza determinar si le es atractivo a un 

grupo de consumidores 

Desarrollo de estrategias de marketing A partir del concepto se bosqueja la estrategia 

de marketing inicial 

Análisis de negocios Se investiga y se realiza una proyección de 

venta, costos y utilidades del nuevo producto 

para determinar su factibilidad 

Desarrollo del producto y mercado de 

prueba 

Se concretan las ideas al resultar positivo el 

análisis de negocio 

 

 

2.1.2 Recursos requeridos para el desarrollo 

Los recursos son los medios utilizados por las empresas para ejecutar sus actividades y de 

esta manera alcanzar sus objetivos. En las empresas hay gran cantidad de recursos tales como: 

personas, máquinas, dinero, materiales, etc., los cuales son obtenidos del medio ambiente 

exterior y entran a la empresa a cumplir diferentes funciones. (Trejo, 2008) 
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Dicho esto se puede concluir que los recursos son parte fundamental para el desarrollo de 

una empresa, no se podría llevar a cabo un negocio sino se cuenta con los trabajadores, capital e 

insumos necesarios para cumplir con la actividad comercial.  

2.1.3 Especificación del servicio 

En la especificación del servicio se determinará lo siguiente: 

 Especificación detallada del servicio 

 Su forma de prestación 

 Controles de calidad 

Especificación detallada del servicio. El servicio esta orientado a brindar a los usuarios 

de vehículos un lugar de estacionamiento, mediante una implementación tecnológica 

específicamente un sistema de elevación automatizado para vehículos. Las dimensiones máximas 

permitidas para un vehículo son de: 

 Largo: 5 metros 

 Ancho: 1.85 metros 

 Altura: 1.55 metros 

Su mecanismo es sencillo, el conductor llega al estacionamiento solicita un espacio 

disponible para estacionar su vehículo, se ubica en uno de nuestros dos sistema de elevación, 

avanza hasta una de nuestras plataformas de elevación, apaga el vehículo y se baja de él, luego 

con la ayuda de un operador de la empresa activará el dispositivo que hará subir la plataforma 

hasta llegar a su punto de estacionamiento  
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El servicio que se brindará será óptimo y adecuado acorde a las necesidades de los 

clientes, con el fin de asegurar la satisfacción de las personas que utilicen el servicio de 

estacionamiento en el centro de la ciudad de Guayaquil. A continuación se dará a conocer los 

algunos de los beneficios y las características que tendrá el servicio de estacionamiento elevado, 

con el único objetivo de proporcionar todos los requerimientos necesarios que debe poseer la 

empresa al momento de brindar el servicio. 

 Buena atención por parte del personal que labore en la empresa. 

 Garantizar la seguridad física del vehículo que entre al estacionamiento. 

 Precios acorde a las necesidades del cliente. 

 Evitar el congestionamiento público. 

 Atención personalizada. 

 Horarios flexibles de atención de 8:00 am a 18:00 am. 

Su forma de prestación. El tipo de servicio que se brindará a los clientes del 

estacionamiento elevado será un servicio privado debido a que la empresa busca garantizar la 

satisfacción del usuario, poniendo a disposición a personal capacitado para ayudar a las personas 

que acudan al servicio de estacionamiento. 

Controles de calidad. En toda organización se debe llevar un adecuado y estricto control 

sobre el servicio que se brinda por parte del personal a los clientes, con el fin de garantizar una 

buena atención y de esa manera poder tener un mayor número de clientes. 
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Para brindar una buena atención a los clientes se considera cinco elementos que son 

fundamentales para la atención al cliente, que son:  

 Determinación de las necesidades del cliente. 

 Ciclos de servicio. 

 Encuestas. 

 Evaluación de servicio de calidad. 

 Análisis de recompensas y motivación. 

Las necesidades del consumidor. Es necesario saber a que clientes la empresa quiere 

llegar, también es importante determinar las necesidades básicas de los cliente que la empresa va 

a tratar, también es importante dar a conocer el servicio que la empresa ofrece a los clientes, y 

por ultimo diseñar políticas y estrategias para mejorar la atención. Este análisis genera una base 

interna de información inicial, que servirá para analizar posteriormente y con más detalle el 

sistema de atención al cliente de la empresa. 

Análisis de los ciclos de servicio. Los ciclos de servicio comúnmente pueden ser por 

temporada, es decir, en que época del año se necesita mayor atención, y por otra parte, se 

determinan las necesidades del cliente bajo parámetros de atención, esto es muy importante 

porque se puede tener información sobre el cliente y sus preferencias. 

Encuestas de servicio con los clientes. Es muy importante conocer las experiencias que el 

cliente ha tenido en la empresa y como ha sido tratado por parte del personal, también se da a 
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conocer las falencias que se han presentado durante el tiempo que el clienta ha utilizado nuestro 

servicio, es por esta razón, que periódicamente es recomendable realizar encuestas a los clientes. 

Evaluación del comportamiento de atención. En este punto se da a conocer que tipo de 

atención se brinda a los clientes por parte del personal, en lo cual se establecen reglas y políticas 

para la persona que atiende, con el fin de dar una buena atención. 

Motivación y recompensas. Para que el personal que brinda un servicio al cliente, es muy 

importante mantenerlos motivado, ofreciéndoles una remuneración adicional, premios por buena 

atención, etc., de esta manera se puede lograr que el personal brinde su mayor capacidad, 

también  es muy importante el buen ambiente de trabajo y el buen trato hacia los empleados. 

2.1.4 Maquinarias y equipos requeridos 

Entre las maquinarias y equipos a utilizar para nuestro proyecto se encuentran las 

plataformas de elevación para los automóviles y los equipos de oficina necesarios para la 

administración, a continuación se detallan cada uno de ellos. 

Tabla 15  detalle de equipos  y maquinarias para el funcionamiento del estacionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

cantidad maquinarias y equipos de 

oficina 

P/unitario Total 

10 Torre automatizada  $4000,00 $40.000,00 

1 Sistema de elevación tipo 

carrusel 

$9.000,00 $9.000,00 

2 Escritorios $150,00 $300,00 

6 Sillas $40,00 $240,00 

2 Computadoras $350,00 $700,00 

1 Caja registradora $230,00 $230,00 

1 Teléfono de oficina $20,00 $20,00 

2 Cámaras de seguridad $190,00 $380,00 

1 Impresora $246,00 $246,00 
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Para poder obtener el precio total de las dos maquinarias, es decir tanto para la torre de 

elevación y el sistema rotatorio, es importante sumar el costo de las maquinarias más los 

impuestos que se incurren en la compra de las mismas. A continuación se detalla el costo total de 

las maquinarias. 

Tabla 16 precio total de las maquinarias 

Maquinarias 
 Torre de elevación  $                40.000,00 

 Sistema de elevación giratorio  $                  9.000,00 

 Transporte marítimo  $                13.293,56 

Total de maquinarias y transporte $                62.293,56 

IVA 14% $                  8.721,10 

Fodinfa 0.5% $                      311,47 

Salvaguardia 5% $                  3.114,68 

Total de impuestos $                12.147,24 

Total de maquinarias mas impuestos $ 61.147,24 

 

2.1.5 Proceso de operación de las maquinarias 

Las maquinarias a utilizar para el servicio de estacionamiento constan de un sistema 

computarizado de control llamada PLC,  el cual se encargará del deslizamiento de las 

plataformas de manera horizontal y vertical así como también de abajo hacia arriba o viceversa, 

llevando al vehículo a la cabina de estacionamiento correspondiente. De igual manera cuentan 

con sensores de luz y sonido en las cabinas de estacionamiento para un mejor cuidado del 

vehículo. 

Procedimiento para estacionar con los sistemas de elevación. El proceso para estacionar es muy 

sencillo y muy similar para ambos tipos de maquinarias, ya que son totalmente automatizadas, 

dicho procedimiento se plantea a continuación: 
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 El cliente o usuario ingresa al estacionamiento, con la ayuda de un operario de la empresa 

es guiado hasta uno de nuestros dos sistemas de elevación, en donde se le asignará un 

espacio disponible. 

 El usuario estaciona su vehículo hasta una de nuestras plataformas previamente 

asignadas, apaga el motor del vehículo para luego salir del mismo. 

 Luego de esto el operario activara el dispositivo, donde la plataforma se elevara hasta 

llegar a su lugar d estacionamiento. 

 Finalmente cuando el usuario desee retirar su vehículo, se acercara a caja realizando el 

respectivo pago por el tiempo que estuvo su vehículo estacionado, luego se procederá a 

bajar su vehículo de la plataforma de manera inmediata. 

2.2 Aspectos físicos del negocio 

2.2.1 Ubicación geográfica de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Dirección geográfica del estacionamiento 

Fuente de “google maps 
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Nuestro estacionamiento estará ubicado en las calles Malecón Simón Bolívar Y Elizalde, 

frente al Malecón 2000. 

2.2.2 Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, alcantarillado) 

Actualmente el terreno que se escogió para el desarrollo del estacionamiento vehicular 

cuenta con los servicios básicos de agua, energía eléctrica y alcantarillado, por lo tanto no existe 

dificultad para poder hacer uso de estos servicios, a continuación se especificará los requisitos 

para poder acceder a cada servicio. 

Agua potable y alcantarillado. El servicio elevado de estacionamiento contará con agua 

potable en la cual se solicitará a la empresa interagua para que realice la instalación del servicio 

de agua potable y alcantarillado, para poder gozar de la utilización de este servicio básico la 

empresa solicita los siguientes requisitos: 

 Copia de comprobante de pago de impuestos prediales y escrituras de propiedad 

debidamente catastradas e inscritas en  el Registro de la Propiedad  o instrumento jurídico 

que ampare la posesión o tenencia, con constancia de haber sido inscritos  en el  Registro 

de la Propiedad. 

 Certificados de "Registro de Construcción" o "Certificado de  Obras Menores" en caso de 

ser solar vacío. 

 Copia de cédula de identidad (personas naturales). 

 Copia de RUC y nombramiento (personas jurídicas). 
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 Copia de factura cancelada (únicamente para nueva instalación de alcantarillado 

sanitario). 

 En los sectores de difícil acceso se debe adjuntar planilla del  predio vecino. 

 Máximo 15 días desde la fecha de registro hasta la fecha de instalación. 

Energía. El servicio elevado de estacionamiento contará con energía eléctrica en la cual 

se solicitará a la empresa eléctrica de Guayaquil para que realice la instalación del servicio de 

luz, para poder gozar de la utilización de este servicio básico la empresa solicita los siguientes 

requisitos: 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Copia del certificado de votación. 

 Registro de propiedad actualizado como dueño de casa. 

Teléfono. Contar con este servicio es muy importante porque le permite a la empresa 

comunicarse con sus clientes y también ofrecer sus servicio por medio de llamadas telefónicas, 

para obtener una línea telefónica se deberá solicitar a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones para que realice la instalación de la línea telefónica, para poder adquirir este 

servicio, la empresa solicitará los siguientes requisitos: 

 Copia de cédula de identidad. 

 Copia de papeleta de votación, (opcional para las personas de la tercera edad). 

 Factura original del servicio de electricidad o agua, máximo de dos meses atrás, del 

inmueble donde se necesite la línea. 
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 Tener como referencia un número telefónico de una línea cercana a donde se solicita el 

servicio (vecinos, negocios cercanos, etc.). 

 El costo de la línea telefónica vendrá incluido en la primera factura ($67,2 incluido IVA). 

Una vez realizado este proceso el tiempo de instalación es de 3 a 5 días. Luego podrá 

solicitar otros servicios de la empresa como Internet CNT, telefonía móvil, Internet móvil, 

transmisión de datos y CNT TV. 

2.2.3 Áreas requeridas 

Una vez realizado las respectivas mediciones del área del terreno en donde estará situado 

nuestro estacionamiento, llegamos a un total de 986m cuadrados, teniendo unas dimensiones de 

34m de ancho y 29m de largo, tal como observamos en la imagen, estas medidas son lo 

suficientemente grandes para poder trabajar con las maquinarias que necesitamos para la 

empresa. 

 

                   Figura 19. Área total del espacio físico de la empresa 
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Logrando una capacidad instalada de 65 vehículos estacionados mediante el uso de los sistemas 

de elevación, detallados de la siguiente manera: 

 La torre de elevación de 6 pisos y 10 torres nos permite estacionar un número de 55 

vehículos, esto debido a que 5 de las 6 filas esta diseñada con un espacio libre necesario 

para el movimiento adecuado de los vehículos. 

 

               Figura 20. Demostración de los espacios disponibles de la torre de elevación 

 

Tal como lo muestra la imagen, los cuadros de color celeste representan aquellos espacios 

libres que contiene cada fila, necesarios para el desplazamiento de la plataforma, 

exceptuando la fila 6, dando como resultado 55 espacios disponibles para el  

estacionamiento. 

 Para El sistema de elevación vertical tipo carrusel se consideró una torre de 10 espacios. 

2.2.4 Servicios especiales (aire, gas, grúas, aceites, agua, refrigeración, vapor etc.) 

Entre los servicios especiales la cual vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra 

actividad empresarial, es la energía eléctrica y agua potable, en el caso de la energía eléctrica 

Torre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fila
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será mediante una instalación adecuada por profesionales, para el funcionamiento tanto de la 

torre de elevación como los diferentes equipos de oficina, el uso que se le dará al agua estará 

destinado para la limpieza diaria del establecimiento, así como también para la limpieza del baño 

y cualquier otro uso propias de las actividades de la empresa. 

2.2.5 Vías de acceso 

El estacionamiento vehicular tendrá dos entradas, una entrada principal y la otra ubicada 

en el lateral izquierdo de la empresa, en donde nuestros clientes ingresarán con su vehículo para 

hacer uso de nuestro servicio, la  entrada principal también servirá para el ingreso del personal de 

trabajo de la empresa, esta serán las únicas vías de entrada y salida para los usuarios y 

trabajadores de la empresa, cabe mencionar que dichas entradas al estacionamiento será lo 

suficientemente espacioso para el ingreso y salida de los vehículos. 

2.2.6 Puertas 

Nuestro local contara con una puerta metálica corrediza a la entrada del estacionamiento, 

con el fin de reforzar  a un mas la seguridad de la empresa, cada vez que un vehículo llegue a 

nuestro estacionamiento la puerta metálica se abrirá para que el vehículo ingrese y se cerrara una 

vez que nuestro cliente se retire del estacionamiento. Además contaremos con dos puertas mas 

una para el baño del estacionamiento y otra para la oficina. 

 

 

 

Figura 21. Modelo de 

la puerta 
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2.2.7 Servicios higiénicos 

De igual forma nuestro estacionamiento contara con un servicio higiénico, que será usado 

no solo para nuestro personal de trabajo sino también para nuestros clientes, mejorando nuestro 

servicio. Tendrá todas las adecuaciones necesarios para un excelente servicio. Las dimensiones 

de nuestro baño serán de 1 metro de ancho, 2 metros de largo y 2 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Equipos y maquinarias 

2.3.1 Tamaño de equipos y maquinarias 

Nuestras maquinarias para el servicio de estacionamientos tienen sus dimensiones tanto 

en ancho, largo y altura, en el caso de la torre automatizada sus medias puede variar dependiendo 

de los pisos por torre y a la estructura del terreno. Una torre de seis pisos va tener las siguientes 

dimensiones: 

Figura 22. Modelo de baño 
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 Altura: para el primer piso va a medir 2.10 metros, para los siguientes 5 pisos sus 

medidas van hacer continuas de 1.60 metros; dando un total de 10.1 metros, esto sin 

contar los espacios que hay entre un piso y otro, en resumen para una torre de 6 pisos 

tiene una altura de 11,68 metros.  

 Ancho: el ancho de una torre es de 2.6 metros, como nosotros usaremos 10 torres para 

nuestro estacionamiento la medida total es de 26 metros. 

 Largo: cada espacio de la plataforma para los vehículos va contar con una medida de 6.2 

metros, tal como lo muestra la siguiente imagen  

 

 

  

 

 

 

Para el caso del sistema de elevación vertical tipo carrusel, también llamado sistema de 

elevación tipo carrusel, va a contar con las siguientes medidas: 

Serie SL para autos sedan 

 Altura: para una torre en donde se estacionará 10 vehículos la altura es de 11.46 metros. 

 Ancho: este sistema de elevación vertical tendrá 5.40 metros de ancho 

 Largo: así mismo su dimensión en el largo es de 6.25 metros. 

Figura 23. Diseño y medidas de la torre de elevación PSH6 

Fuente  “Dayang  parking”. Puzzle Parking PSH2-6.  

 

http://www.parking-china.cn/products/Mechanical-Automatic-Car-Parking-System-psh2.htm
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2.3.2 necesidades de la infraestructura 

 

Figura 25. Dimensiones del terreno 

Figura 24.sistema de elevación rotatorio  

Fuente de “vertical elevadores”. Sistema rotario, imágenes 
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En la figura podemos observar al detalle las medidas que tiene tanto el terreno como la 

torre de elevación automatizada, así como también la oficina y baño de la empresa. Como se 

mencionó anteriormente el terreno cuenta con un largo de 29m y 34m de ancho, permitiéndonos 

ubicar sin ningún problema de espacio cada uno de los recursos que vamos a necesitar, por el 

contrario nos queda espacio disponible y suficiente para la buena circulación de los vehículos 

dentro del estacionamiento o para otro uso de la empresa. 

2.3.3 Formas de adquisición de equipos y personal necesario. 

Todos los equipos tanto maquinarias como de oficinas, incluyendo el terreno serán 

adquiridos mediante una compra, a través de capital propio, socios y  mediante un 

financiamiento bancario. Con respecto a nuestro personal que necesitamos para el 

funcionamiento de nuestra empresa, empezaremos contratando a 2 personas encargada de la 

atención al cliente, 1 del aseo para el  establecimiento, 1 guardia para la seguridad de la empresa 

y 1 persona encargada de caja, cabe mencionar que este personal contará con un sueldo acorde a 

sus funciones y todos los beneficios que la ley establece, de igual manera para poder ostentar 

cada uno de los respectivos cargos se va a requerir ciertos requerimientos por parte de la 

empresa. A continuación se detalla cada uno de los requerimientos necesarios para el puesto. 

Tabla 17 Nomina de personal requerido para el estacionamiento 

Número Personal de trabajo Requerimientos para el puesto 

Años de experiencia Estudios académicos Sexo Edad 

2 Atención al cliente  1 año Bachiller M/F 25-40 

1 Guardia  3 años Bachiller M 25-45 

1 Mantenimiento No  indispensable Bachiller M 20-40 

1 Cajero/a 1 año  Universitario M/F 25-40 
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2.3.4 Políticas de mantenimiento 

Estos sistemas de elevación tienen una vida útil de 20 años con un mantenimiento 

apropiado, por eso con el fin de lograr un excelente servicio y reducir el riesgo de un fallo en las 

maquinarias utilizaremos un mantenimiento preventivo. 

Este mantenimiento también es denominado «mantenimiento planificado», tiene lugar 

antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia 

de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, 

los cuales son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho 

procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los 

manuales técnicos. (Energiza, 2014) 

Por lo tanto se prevé realizar un mantenimiento de las maquinarias a partir del primer año 

de uso, cada 1 año, efectuadas por un técnico especializado, estas revisiones serán planificadas 

con anterioridad y se aplicaran en el momento en que las maquinarias no estén en uso, de esta 

manera aprovecharemos el tiempo de ocio. 

2.4 Ingeniería del proyecto 

2.4.1 Distribución de la empresa, departamentos, áreas o zonas básicas 

Como podemos observa en la figura, nuestra empresa contará con el espacio suficiente 

para el ingreso y salida de los vehículos, la torre automatizada de 6 pisos estará situada en la 

parte posterior de la empresa, al lado izquierdo encontraremos el baño  y la oficina 

administrativa, para dejar en el lado derecho de la empresa el sistema de elevación tipo carrusel. 
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La oficina administrativa se  encargará de llevar toda la documentación diaria que se 

realice en la empresa, tales como facturas, recibos, control diario de los trabajadores, y todo 

registro relacionado a nuestra actividad, tanto en documentos físicos como en archivos, para 

luego ser enviado al administrador o gerente de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dentro de la oficina administrativa estará ubicado un pequeño espacio físico en donde se 

hará las funciones de caja, es decir se realizara el cobro del servicio al cliente. A continuación se 

detalla las medidas de la oficina administrativa y caja respectivamente. 

Figura 26. Croquis y simulación del estacionamiento 
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Como podemos observar en la figura la oficina administrativa llevará las siguientes mediadas: 

 Altura: 3.00 metros 

 Largo: 5.00 metros 

 Ancho 3.50 metros 

Con respecto a la oficina de caja sus dimensiones son las siguientes: 

 Altura: 300 metros 

 Largo: 2.00 metros 

 Ancho: 1.80 metros 

Figura 27. Dimensiones de la oficina administrativa y caja 
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2.6 Aspectos legales  

2.6.1 Tipos de sociedad 

Para poder ejercer de manera licita y legal cualquier actividad económica en el país es 

importante regirse bajo ciertas normas, reglamentos y parámetros establecidos por diferentes 

instituciones públicas con el fin de cumplir con las leyes del país. El tipo de compañía utilizada 

para nuestro plan de negocios será la compañía anónima, según la superintendencia de 

compañías sección VI una sociedad anónima es: 

  Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 

monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. (ley de compañias, 2013) 

2.6.2 Procedimientos para la conformación de la sociedad 

Para poder constituir una empresa es necesario que sea a través de una escritura pública, 

para luego ser inscrita en el registro mercantil bajo la prescripción de la superintendencia de 

compañías. Según el artículo 150 de la superintendencia de compañías la escritura de fundación 

contendrá: 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que constituyan la 

compañía y su voluntad de fundarla; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 
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4. Su denominación y duración; 

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 

dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de los 

suscriptores del capital; 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7. El domicilio de la compañía; 

8. La forma de administración y las facultades de los administradores; 

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los funcionarios 

que tengan la representación legal de la compañía; 

11. Las normas de reparto de utilidades; 

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; y, 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

2.6.3 Trámites y permisos ante los organismos de gobierno 

Para poder obtener el registro único del contribuyente (R.U.C.) por parte del servicio de 

rentas internas (S.R.I), se debe proceder a realizar los siguientes requerimientos: 

Requisitos de inscripción de sociedades privadas: 
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 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 

 Presentación de  los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la Super. de Compañías 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Registro Mercantil. 

 Para ecuatorianos: copia de la cédula de identidad y presentar el certificado de votación 

del último proceso electoral. 

Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza la sociedad su actividad 

económica, deberá entregar una copia de cualquiera de los siguientes documentos: 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua potable, de uno 

de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro. 

 Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año en que se 

realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior. 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de inquilinato 

vigente a la fecha de inscripción.  

Para poder obtener los respectivos patentes municipales las personas natural y jurídica 

que desean dedicarse a cualquier actividad comercial, financiera, de servicio o industrial, que 

sea ejecutada en la ciudad de Guayaquil deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil por cada uno de los establecimientos que posea dentro del Cantón Guayaquil. 
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 La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Este requisito no 

será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la persona natural o jurídica 

solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas deberán 

presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el nombramiento del 

representante legal (vigente) y la cédula de identidad y certificado de votación del mismo. 

 Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y certificado de 

votación del mismo. 

 Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a declarar este 

impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del último ejercicio 

económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades 

por parte de la persona natural o jurídica. 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario comprar la 

Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor se recaudará con la 

liquidación de dicho impuesto). 

 Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios cantones, 

deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un contador. 

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá presentar su copia 

de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del titular del 

negocio, debidamente notariada. 

Se establecen los siguientes requisitos únicos para la obtención de la Tasa de Habilitación y 

Control, determinados en el Art 7 de la Reforma a la Ordenanza que regula la emisión de la Tasa 

de Habilitación y Control de actividades económicas en establecimientos: 
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 Copia de Patente Municipal del año exigible  

 Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) del año en 

curso, provisional vigente o definitiva. Presentar original y copia. 

 Se exige la Tasa Definitiva en el caso de establecimientos de alta afluencia de 

público, tales como: centros comerciales, bares, discotecas, así como para los sitios de 

almacenamiento y expendio de combustible. 

 Consulta de Uso de Suelo No Negativa  

 Copia de última actualización del RUC 

 Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación (comprar en las ventanillas 

municipales ubicadas en Clemente Ballén y Malecón) 

 Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del representante legal 

(si el solicitante es una persona jurídica) 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el solicitante es 

una persona natural) 

 Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado, deberá presentar Copia 

simple del contrato de arriendo o concesión con sus respectivas copias de cédulas.  

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar su 

copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del 

titular del negocio notariada  

Para poder obtener el respectivo certificado por parte del benemérito cuerpo de bomberos se 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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De 500 m2 en adelante 

 Extintor de 10 lbs. De polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2 debe de 

instalarse a una altura de 1.53 mts. del piso al  soporte, debidamente señalizados ya sea 

del tipo reflectivo o foto luminiscente 

 Lámparas de emergencia, estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y puertas de 

salida. 

 Instalaciones eléctricas en buen estado. 

 Sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería ni pila) 

 Letreros de evacuación “SALIDA”, fondo verde con letras blancas en formato de 30 cm 

x 20 cm en vías de evacuación puede ser tipo reflectivo o foto luminiscente. 

 Letrero de “SALIDA” de tipo luminoso constante a batería o foto luminiscente en la parte 

superior de la puerta principal y alterna. 

 Apertura de las puertas en sentido de la evacuación es decir de adentro hacia afuera, se 

prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el ingreso o 

egreso de personas. 

 Sistema hidráulico. 

 Puertas de emergencia debidamente señalizada con letrero de “SALIDA” de tipo 

luminoso constante a batería o foto luminiscente. 

 Escaleras de emergencia en caso de ser requeridas. 
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2.7 Análisis ambiental 

2.7.1 Emisiones y riesgos de contaminación por emisiones efluentes y residuos de la 

empresa 

No existen riesgos con respecto a emisiones efluentes y residuos por parte de la empresa, 

puesto que nuestra empresa esta destinada a brindar un servicio de estacionamiento vehicular a 

los usuarios, no pretendemos elaborar o producir ningún producto que cause dichos riesgos 

ambientales, además nuestras maquinarias cuentan con tecnología ecológica contribuyendo de 

manera positiva con el medio ambiente, una vez que el vehículo llega hasta nuestro sistema de 

elevación es movilizado de manera automatizada hasta su plataforma, por lo tanto el motor se 

apaga después de ser introducido a la cabina de entrada, reduciendo la emisión de contaminantes 

y ahorrando energía debido a que el conductor no tiene que circular desde el  interior del 

establecimiento encontrando un lugar para estacionarse. 

2.7.2 Riesgos para la comunidad y trabajadores por las emisiones efluentes y 

residuos 

Como lo expusimos anteriormente no existe un riesgo para el trabajador o la comunidad 

puesto que nuestro servicio esta destinado para automóviles, su uso no implica más que el 

traslado de un vehículo a través de una plataforma de manera horizontal y vertical de arriba hacia 

abajo o viceversa totalmente automatizado, es decir el trabajador realiza esta operación mediante 

un dispositivo que es el encargado de colocar el vehículo en la cabina de estacionamiento, sin 

necesidad de subir a la plataforma poniendo en riesgo su vida, esta forma de operar funciona 
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tanto para la torre de automatizada como para el estacionamiento tipo carrusel, además de esto el 

trabajador recibirá una capacitación completa sobre el uso adecuado de las maquinarias. 

Por otro lado el uso de estas maquinarias no emerge ningún humo que pueda afectar a la 

comunidad o trabajadores de la empresa, en cuanto al ruido por el uso de las maquinarias no 

supera los 75 decibeles, haciéndolo mucho mas accesible, sin causar molestias a la ciudadanía. 

2.8 Análisis social 

2.8.1 Efectos positivos y negativos de la empresa para el conglomerado social, 

empleos, impuestos, salud, recreación. 

 

Figura 28. Efectos positivos y negativos referentes a la sociedad 

 

 

 

Efectos positivos Efectos Negativos

Sociedad
Evita el congestionamiento 

vehicular en la vía publica

Poco espacio para atender la 

demanda que utiliza el servicio 

de estacionamiento privado.

Empleo
Nuevas plazas de trabajo a 

las personas desempleadas

Poca oferta laboral ante la 

gran cantidad de personas 

desempleadas.

Impuestos
Aporta al estado por medio 

de pago de los impuestos.

Disminuyen en forma 

considerable los ingresos 

debido a los porcentajes 

fijados por el gobierno.

Salud

Garantiza la integridad física 

del personal que labore 

dentro del estacionamiento, 

permitiendo contar con los 

beneficios sociales.

Enfermedades no previstas, 

otorgando permiso al 

personal por problemas de 

salud.
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2.8.2 Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad. 

Actualmente nos encontramos con una población muy exigente en la cual crear una empresa 

que se adapte a las necesidades de la comunidad es muy complejo, por ende todo empresa 

trata de llenar las expectativas de sus clientes pero no siempre es así, debido a que una parte de 

los clientes se encuentran inconformes con el servicio que se está ofreciendo, por lo tanto se 

han establecido una serie de posibilidades en que la comunidad pueda rechazar o apoyar 

nuestro proyecto. 

 

Posibilidad de rechazo. A continuación se especificará los posibles factores por la cual el 

cliente puede rechazar nuestro servicio. 

 Inconformidad con el precio establecido de las tasas de estacionamiento. 

 Inconformidad por parte de los guardias públicos que cuidan vehículos fuera del 

estacionamiento. 

 Puede existir una desconfianza por parte del usuario sobre nuestros sistema de 

elevación con respecto a la seguridad de su vehículo 

 

Posibilidad de apoyo. A continuación se especificará los posibles factores por la cual 

encontraremos aceptación por parte del cliente. 

 Reduce falta de espacios para estacionarse. 

 Brinda seguridad a los propietarios de los vehículos. 

 Apoyan a la innovación de un sistema elevado de estacionamiento. 

 Evita el congestionamiento vehicular en la vía pública 
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2.8.3 Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad 

Dentro de los nuevos servicios que la empresa ofrece tenemos: 

 Un nuevo sistema de elevación para estacionar los vehículos. 

 Garantizar la integridad del vehículo en el momento que entre al estacionamiento. 

 

2.8.4 Servicios adicionales que la empresa demanda a la comunidad. 

Los servicios adicionales que la empresa solicita a la comunidad son los siguientes: 

 Respetar el tiempo solicitado de estacionamiento. 

 Estar de acuerdo con las políticas de seguridad de la empresa. 

 Cuidar los comprobantes que se le ha otorgado en el estacionamiento. 

 Respetar las normas las normas de aseo que se establecen en el estacionamiento. 
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Activos fijos Valor 

Maquinarias  $                61.147,24 

Construcción y/o edificación  $                  2.208,45 

Equipos de oficina  $                  3.095,00 

Equipos de computación  $                      946,00 

Total  $                67.396,69 

Capital de trabajo Valor mensual

Gastos administrativos  $                10.248,50 

Gastos generales  $                23.418,56 

Publicidad  $                      120,00 

Gastos legales  $                  1.041,25 

Total  $                34.828,31 

Inversión  $             102.225,00 

Bienes de capital

Capítulo 3 

3. Estudio económico 

3.1 Inversiones 

En este capitulo nos enfocaremos en la parte financiera para la puesta en marcha del 

negocio, como primer paso debemos realizar una inversión inicial, permitiéndonos conocer los 

costos de cada uno de los recursos necesarios para el funcionamiento del negocio. Para este 

proyecto hemos destinado una inversión inicial de $102.225,00. Divididos en bienes de capital 

que corresponde a los activos fijos de la empresa, y el capital de trabajo. 

 

 

 

Figura 29. Total de inversión para el estacionamiento 
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Cantidad Activos fijos Valor unitario Valor total

Maquinarias $         13.000,00  $       61.147,24 

10 Sistema torre  de elevación $           4.000,00  $       40.000,00 

1 Sistema de elevación giratorio $           9.000,00  $         9.000,00 

Construcción y/o edificación $           2.208,45  $         2.208,45 

Materiales de construcción $           1.334,00  $         1.334,00 

M.O de construcción $               874,45  $             874,45 

Equipos de oficina $           2.245,00  $         3.095,00 

1 Inodoro $                 75,00  $               75,00 

1 Lava mano $                 40,00  $               40,00 

1 Puerta corrediza principal $               600,00  $             600,00 

2 Puertas de oficina y baño $                 90,00  $             180,00 

1 Teléfono para oficina $                 20,00  $               20,00 

2 Escritorios $               150,00  $             300,00 

6 Sillas para oficina $                 40,00  $             240,00 

1 Caja registradora $               230,00  $             230,00 

2 Cámara de seguridad $               190,00  $             380,00 

6 Lámparas $                 40,00  $             240,00 

1 Aire acondicionado $               500,00  $             500,00 

1 Letrero $               250,00  $             250,00 

2 Extintor $                 20,00  $               40,00 

Equipos de computación $               596,00  $             946,00 

2 Computadoras $               350,00  $             700,00 

1 Impresora $               246,00  $             246,00 

Total $         18.049,45  $       67.396,69 

Para el caso de activos fijos hemos asignado un valor de $67.396,69 en donde se detalla 

las maquinarias, equipos de oficina, equipos de computación y el terreno en donde estará situado 

el negocio. Recordemos que los activos fijos son aquellos bienes de la empresa que normalmente 

son indispensable para poder realizar las actividades de la empresa. 

Figura 30. Total de activos fijos 
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Valor

Gastos generales $                23.418,56

Instalación de maquinarias $                10.000,00

Gastos de transporte marítimo $                12.293,56

Transporte  de maquinarias a la empresa $                  1.125,00

Gastos legales $                  1.041,25

Gatos de permisos $                      586,25

Permisos Municipales $                        75,25

Registro de patente Municipal Anual $                        38,00

Permiso de Funcionamiento Anual $                        27,00

Pago Anual al Cuerpo de Bombero $                      446,00

Gastos de Constitución $                      455,00

Escritura Pública de Constitución de la Compañía $                        47,00

Descripción de Escritura de Constitución en el Registro Mercantil $                      348,00

Obtención del Registro Único del Contribuyente (RUC) $                        60,00

Gastos de publicidad $                      120,00

Volantes $                      120,00

Total $                24.579,81

Con respecto a los gastos generales, publicidad y gastos legales, nuestro valor calculado 

es de $24.579,81, de igual forma se detalla el valor de cada rubro, recordando q estos activos son 

aquellos de naturaleza inmaterial y que constituyen un gasto para la puesta en marcha del 

negocio. 

Figura 31. Detalle de gastos legales, gastos generales y gastos de publicidad 

Finalmente para obtener la inversión inicial total, hallamos nuestros gastos 

administrativos  y para este caso utilizaremos el método del déficit acumulado máximo, que 

consiste en calcular la inversión del capital de trabajo de manera mensual proyectando los 

ingresos y egresos durante un tiempo determinado del proyecto. 
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Gastos administrativos Valor mensual Valor anual

Sueldos y salarios  $           2.500,00  $       30.000,00 

Administrador  $               600,00  $         7.200,00 

Atención al cliente (2 personas)  $               750,00  $         9.000,00 

Cajero  $               375,00  $         4.500,00 

Guardia  $               400,00  $         4.800,00 

Conserje  $               375,00  $         4.500,00 

Servicios básicos  $           1.265,00  $       15.180,00 

Agua  $                 20,00  $             240,00 

Luz  $           1.200,00  $       14.400,00 

Internet  $                 25,00  $             300,00 

Teléfono  $                 20,00  $             240,00 

Suministros y materiales de limpieza  $               283,50  $         1.511,00 

Alquiler mensual del local  $           2.000,00  $       24.000,00 

Mantenimiento de maquinarias  $           4.200,00  $       50.400,00 

Sistema de  torre de elevación  $           2.800,00  $       33.600,00 

Sistema de elevación giratorio  $           1.400,00  $       16.800,00 

Total  $         10.248,50  $     121.091,00 

Financiamiento Valor %

Capital propio: 4 socios ($15000,00 por socio)  $         60.000,00 59%

Préstamo bancario  $         42.225,00 41%

Total  $       102.225,00 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Forma de financiamiento 

Para el presente proyecto se pretende financiar el total de la inversión en dos partes, el 

59% mediante la aportación de socios y el 41% a través de un crédito otorgado por una 

institución financiera. 

 

 

Figura 32. Detalle de gastos administrativos 

 

Figura 33. Forma de financiamiento para la inversión 
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Costos fijos Valor mensual Valor anual

Sueldos  $2.500,00  $30.000,00 

Servicios básicos  $1.265,00  $15.180,00 

Mantenimiento de maquinarias  $4.200,00  $50.400,00 

Alquiler de local  $2.000,00  $24.000,00 

Depreciación  $458,45  $5.501,40 

Total  $10.423,45  $125.081,40 

3.2.1 Amortización del préstamo bancario 

La amortización se la realizo a 5  años plazo, que es el tiempo que se pretende cancelar 

toda la deuda, de igual forma cabe mencionar que la tasa de interés a pagar por dicho préstamo 

es del 10,21% anual. 

 

Figura 34. Amortización del préstamo 

3.3 Costos fijos 

Son aquellos costos que no sufren alteración o cambios  dentro de una  empresa sin 

importar su nivel de producción o ventas, para nuestro proyecto los costos fijos son los 

siguientes, expresados de manera mensual y anual. 

 

 

 

 

 

Figura 35. Costos fijos de la empresa 

Años Cuota Interés Amortización Cap. Vivo

0  $                     42.225,00 

1  $             11.198,67  $                 4.311,17  $                  6.887,50  $                     35.337,50 

2  $             11.198,67  $                 3.607,96  $                  7.590,71  $                     27.746,79 

3  $             11.198,67  $                 2.832,95  $                  8.365,72  $                     19.381,07 

4  $             11.198,67  $                 1.978,81  $                  9.219,86  $                     10.161,21 

5  $             11.198,67  $                 1.037,46  $                10.161,21  $                                    -   

Tabla de amortización
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Costos variables Valor mensual Valor anual

Suministros de oficina y materiales de limpieza  $             283,50  $        1.511,00 

Mensual Anual

 $                   900,00  $     10.800,00 

Mensual Anual

55  $             13.475,00  $  161.700,00 

 $             14.375,00  $  172.500,00 Total

Espacios disponibles

10

Espacios disponibles

3.4 Costos variables 

Para este proyecto nuestros costos variables están dados por los materiales de limpieza y 

de oficina usados para el desarrollo de la actividad, determinados de forma mensual y anual. 

 

Figura 36. Costos variables de la empresa 

3.5 Estimación de ingresos 

La proyección de los ingresos se dará en base al precio de venta al público por el servicio 

de estacionamiento por hora y fracción y del alquiler mensual. Además de nuestra capacidad 

instalada y por las horas y días de funcionamiento de la empresa, por lo tanto hemos decidido lo 

siguiente: 

Del 100% de nuestra capacidad instalada es decir 65 espacios de estacionamiento entre 

los dos sistemas de elevación, hemos optado por suponer que el 1000%  de nuestra capacidad 

instalada es decir 65 espacios son usados por los clientes de forma diaria. De manera que 55 

espacios estarán destinados para ofrecer el servicio de estacionamiento por hora o fracción y los 

10 espacios restantes para el alquiler mensual del servicio, a un precio de $1,25 por hora o 

fracción y $90,00 mensual, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 37. Ingresos estimados de la empresa 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Hora o fracción  $161.700,00  $169.785,00  $178.274,25  $187.187,96  $196.547,36 

Mensual  $10.800,00  $11.340,00  $11.907,00  $12.502,35  $13.127,47 

Total  $172.500,00  $181.125,00  $190.181,25  $199.690,31  $209.674,83 

Como podemos observar nuestros ingresos estimados de manera mensual seria de 

14.375,00 y anualmente $172.500,00. Para los próximos 4 años se estima aumentar un 5% en los 

ingresos anuales.  

Figura 38. Ingresos proyectados a 5 años 

3.6 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un herramienta utilizada para conocer el nivel de ingresos que la 

empresa debe obtener durante un tiempo determinado para equilibrar sus egresos y así no obtener 

perdida ni ganancia dentro de un periodo contable, para ello debemos separar nuestros costos en 

fijos y variables, con la ayuda de la siguiente formula. 

 

    
  

  
  
  

 

Donde: 

CF = costo fijo; $125.081,40 anual 

CV = costo variable; $1511,00 anual 

VT= ventas / ingresos; $172.500,00 
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Activos fijos Valor del activo Años de vida útil Depreciación anual

Maquinarias  $               61.147,24 10  $                         6.114,72 

construcción/ Edificación  $                 2.208,45 20  $                            110,42 

equipos de computación  $                     946,00 5  $                            189,20 

equipos de oficina  $                 3.095,00 10  $                            309,50 

 $                         6.723,85 Total

 

    
           

  
         
           

 

Aplicando la formula obtendremos un resultado de $126.186,72 que representa el valor 

en ingresos anuales que la empresa debe generar par poder llegar a su punto de equilibrio, es 

decir poder cubrir los costos que le generan anualmente. 

3.7 Depreciación de activos fijos 

Los activos fijos a depreciar son los equipos d computación, equipos de oficinas y 

enseres, maquinarias y las construcciones y/o edificaciones realizadas en nuestra empresa, el 

método utilizado es el de línea recta. 

 

Figura 39. Depreciación de activos fijos 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas  $  172.500,00  $  181.125,00  $   190.181,25  $      199.690,31  $            209.674,83 

Ingresos estimados

Alquiler hora/ fracción  $  161.700,00  $  169.785,00  $   178.274,25  $      187.187,96  $            196.547,36 

Alquiler mensual  $    10.800,00  $    11.340,00  $     11.907,00  $        12.502,35  $              13.127,47 

Total de ventas  $  172.500,00  $  181.125,00  $   190.181,25  $      199.690,31  $            209.674,83 

(-) Gastos administrativos  $  121.091,00  $  122.591,00  $   124.166,00  $      125.819,75  $            127.556,19 

Sueldos y salarios  $    30.000,00  $    31.500,00  $     33.075,00  $        34.728,75  $              36.465,19 

Servicios básicos  $    15.180,00  $    15.180,00  $     15.180,00  $        15.180,00  $              15.180,00 

Mantenimiento de maquinarias  $    50.400,00  $    50.400,00  $     50.400,00  $        50.400,00  $              50.400,00 

Suministros y materiales de limpieza  $      1.511,00  $      1.511,00  $       1.511,00  $          1.511,00  $                 1.511,00 

Alquiler del local  $    24.000,00  $    24.000,00  $     24.000,00  $        24.000,00  $              24.000,00 

(-)Gastos pre operacionales  $      4.915,96  $      4.915,96  $       4.915,96  $          4.915,96  $                 4.915,96 

Gastos legales  $          208,25  $          208,25  $           208,25  $              208,25  $                    208,25 

Publicidad  $            24,00  $            24,00  $             24,00  $                24,00  $                       24,00 

Gastos generales  $      4.683,71  $      4.683,71  $       4.683,71  $          4.683,71  $                 4.683,71 

Utilidad operativa  $    46.493,04  $    53.618,04  $     61.099,29  $        68.954,60  $              77.202,68 

(-) Interes  $      4.311,17  $      3.607,96  $       2.832,95  $          1.978,81  $                 1.037,46 

(-) Depreciación  $      6.723,84  $      6.723,84  $       6.723,84  $          6.723,84  $                 6.723,84 

Utilidad antes de impuesto  $    35.458,03  $    43.286,24  $     51.542,50  $        60.251,95  $              69.441,38 

(-) 15% Utilidad para los trabajadores  $      5.318,70  $      6.492,94  $       7.731,38  $          9.037,79  $              10.416,21 

(-) 22% Impuesto a al renta  $      7.800,77  $      9.522,97  $     11.339,35  $        13.255,43  $              15.277,10 

Utilidad neta  $    22.338,56  $    27.270,33  $     32.471,78  $        37.958,73  $              43.748,07 

ESTADO DE RESULTADO

3.8 Estado de resultado 

Nuestro estado de resultado esta proyectado a 5 años, en donde podemos observar al 

detalle nuestros ingresos así como aquellos gastos incurridos durante un año completo de 

periodo, cabe mencionar que hemos estimado un incremento del 5% anual en nuestras ventas, de 

igual forma un incremento del 5% en  sueldos y salarios. 

 

Figura 40. Estado de resultado proyectado a 5 años 
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Detalle Parcial Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

Activo

Activo corriente  $       10.248,50  $                        -    $      37.339,36  $     68.658,78  $  104.404,64  $ 144.783,31  $        190.009,97 

Caja- bancos  $       10.248,50  $      37.339,36  $     68.658,78  $  104.404,64  $ 144.783,31  $        190.009,97 

Activos fijos  $       67.396,69  $                        -    $      60.672,85  $     53.949,01  $    47.225,17  $    40.501,33  $          33.777,49 

Maquinarias  $       61.147,24  $      61.147,24  $     61.147,24  $    61.147,24  $    61.147,24  $          61.147,24 

Estructura de 10 torres de elevación  $ 40.000,00 

Estructura de elevación giratorio  $    9.000,00 

Terreno

Construcción/ edificación  $         2.208,45  $        2.208,45  $       2.208,45  $      2.208,45  $      2.208,45  $            2.208,45 

Equipo de computación  $             946,00  $            946,00  $           946,00  $          946,00  $          946,00  $                946,00 

Equipos de oficina  $         3.095,00  $        3.095,00  $       3.095,00  $      3.095,00  $      3.095,00  $            3.095,00 

(-) Depreciación acumulada  $        6.723,84  $     13.447,68  $    20.171,52  $    26.895,36  $          33.619,20 

Activos diferidos  $       24.579,81  $                        -    $      19.663,85  $     14.747,89  $      9.831,93  $      4.915,97  $                     0,01 

Gastos legales  $         1.041,25  $        1.041,25  $       1.041,25  $      1.041,25  $      1.041,25  $            1.041,25 

Gastos de publicidad  $             120,00  $            120,00  $           120,00  $          120,00  $          120,00  $                120,00 

Gastos generales  $       23.418,56  $      23.418,56  $     23.418,56  $    23.418,56  $    23.418,56  $          23.418,56 

(-) Amortización  $        4.915,96  $       9.831,92  $    14.747,88  $    19.663,84  $          24.579,80 

Total de activo  $     102.225,00  $                        -    $   117.676,06  $   137.355,68  $  161.461,74  $ 190.200,61  $        223.787,47 

Pasivo

Deuda a largo plazo  $         42.225,00  $     35.337,50  $      27.746,79  $     19.381,07  $     10.161,21  $                              -   

Total de pasivo  $         42.225,00  $     35.337,50  $      27.746,79  $     19.381,07  $     10.161,21  $                              -   

Patrimonio

Capital social  $         60.000,00  $     60.000,00  $      60.000,00  $     60.000,00  $     60.000,00  $               60.000,00 

Utilidad neta  $     22.338,56  $      49.608,89  $     82.080,67  $   120.039,40  $            163.787,47 

Total de patrimonio  $         60.000,00  $     82.338,56  $    109.608,89  $  142.080,67  $   180.039,40  $            223.787,47 

Total de pasivo y patrimonio  $      102.225,00  $   117.676,06  $    137.355,68  $  161.461,74  $   190.200,61  $            223.787,47 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO A 5 AÑOS

Al inicio del periodo contable al final del año 1 al final del año 2 al final del año 3 al final del año 4 Al final del año 5

3.9 Estado de situación financiera 

 Figura 41. Estado de situación financiera 
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 año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Ventas  $           172.500,00  $     181.125,00  $  190.181,25  $  199.690,31  $  209.674,83 

Ingresos estimados

Alquiler hora/ fracción  $           161.700,00  $     169.785,00  $  178.274,25  $  187.187,96  $  196.547,36 

Alquiler mensual  $             10.800,00  $        11.340,00  $     11.907,00  $    12.502,35  $     13.127,47 

Total de ventas  $           172.500,00  $     181.125,00  $  190.181,25  $  199.690,31  $  209.674,83 

(-) Gastos administrativos  $           121.091,00  $     122.591,00  $  124.166,00  $  125.819,75  $  127.556,19 

Sueldos y salarios  $             30.000,00  $        31.500,00  $     33.075,00  $    34.728,75  $     36.465,19 

Servicios básicos  $             15.180,00  $        15.180,00  $     15.180,00  $    15.180,00  $     15.180,00 

Mantenimiento de maquinarias  $             50.400,00  $        50.400,00  $     50.400,00  $    50.400,00  $     50.400,00 

Suministros y materiales de limpieza  $               1.511,00  $          1.511,00  $       1.511,00  $       1.511,00  $       1.511,00 

Alquiler de local  $             24.000,00  $        24.000,00  $     24.000,00  $    24.000,00  $     24.000,00 

(-) Gastos pre operacionales  $               4.915,96  $          4.915,96  $       4.915,96  $       4.915,96  $       4.915,96 

Gastos legales  $                   208,25  $              208,25  $           208,25  $          208,25  $           208,25 

Publicidad  $                     24,00  $                24,00  $             24,00  $             24,00  $             24,00 

Otros gastos  $               4.683,71  $          4.683,71  $       4.683,71  $       4.683,71  $       4.683,71 

Utilidad operativa  $             46.493,04  $        53.618,04  $     61.099,29  $    68.954,60  $     77.202,68 

(-) Interés  $               4.311,17  $          3.607,96  $       2.832,95  $       1.978,81  $       1.037,46 

(-) Depreciación  $               6.723,84  $          6.723,84  $       6.723,84  $       6.723,84  $       6.723,84 

Utilidad antes de impuesto  $             35.458,03  $        43.286,24  $     51.542,50  $    60.251,95  $     69.441,38 

(-) 15% Utilidad para los trabajadores  $               5.318,70  $          6.492,94  $       7.731,38  $       9.037,79  $     10.416,21 

(-) 22% Impuesto a al renta  $               7.800,77  $          9.522,97  $     11.339,35  $    13.255,43  $     15.277,10 

Utilidad neta  $             22.338,56  $        27.270,33  $     32.471,78  $    37.958,73  $     43.748,07 

Depreciación (+)  $               6.723,84  $          6.723,84  $       6.723,84  $       6.723,84  $       6.723,84 

Amortización (+)  $               4.915,96  $          4.915,96  $       4.915,96  $       4.915,96  $       4.915,96 

Inversión -$   67.396,69 

Amortización de la deuda (-)  $               6.887,50  $          7.590,71  $       8.365,72  $       9.219,86  $     10.161,21 

Capital de trabajo -$   34.828,31  $     34.828,31 

Flujo neto del proyecto -$ 102.225,00  $             27.090,86  $        31.319,42  $     35.745,86  $    40.378,67  $     80.054,97 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO UTILIZANDO EL 100% DE LA CAPACIDAD INSTALADA

3.10 Flujo de efectivo 

Este estado de situación financiera nos permite conocer el efectivo que la empresa ha 

generado en un determinado tiempo, mediante la entrada y salida de dinero de la empresa.  De 

igual forma nos proporciona un análisis de las partidas que incurren en el desarrollo del efectivo. 

 

Figura 42. Flujo de efectivo proyectado a 5 años 
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3.11 Costo promedio de capital 

El costo promedio de capital también conocido por sus siglas como WACC, fija el costo 

que realiza una empresa por su inversión,  ya sean estas a través de financiamiento propio o 

mediante un préstamo bancario, para de esta  manera poder determinar una tasa de rendimiento 

mas alta a la WACC, generando ganancias a los inversionistas. 

La forma de determinar el WACC será mediante el uso de la siguiente formula: 

WACC = CP*P/A+CD*P/A* (1-TAX) 

Donde: 

CP = costo del patrimonio 

P/A = proporción del patrimonio con respecto a  la deuda  

CD = costo de la deuda  

P/A = proporción de la deuda con respecto al patrimonio 

TAX = tasa de impuesto sobre las utilidades 

WACC = 0,13*0,49+10,21*0,51(1-0,22) 

WACC = 10,43 
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3.12 Valor actual neto 

Dos de los indicadores financieros mas usados para poder conocer la viabilidad de un 

proyecto son el VAN (valor actual neto) y TIR (tasa interna de retorno). El VAN  nos permite 

evaluar los flujos futuros del proyecto para conocer, una vez descontada la inversión inicial, si 

dicho proyecto es viable o no. 

 Van > 0 : se acepta el proyecto 

 Van = 0 : se acepta el proyecto 

 Van < 0 : se rechaza el proyecto 

Para nuestro proyecto el calculo del VAN se lo realizo a través de nuestro flujo de efectivo 

proyectado,  el flujo de efectivo del inversionista y la tasa de oportunidad o rentabilidad mínima 

es del 20%. 

3.13 Tasa interna de retorno 

La TIR  o tasa interna de retorno, al igual que el VAN es usado para determinar si un 

proyecto es viable o no,  si la TIR resulta mayor o igual que la tasa de oportunidad se acepta el 

proyecto.  

 

 

En base a este resultado podemos concluir que el proyecto es viables, puesto que la TIR 

es mayor a la tasa de rendimiento esperado, generando de esta manera un VAN de $14431,61. 

Flujo neto del proyecto -$ 102.225,00  $             27.090,86  $        31.319,42  $     35.745,86  $    40.378,67  $     80.054,97 

tasa de rendimiento 20%

Van  $    14.431,61 

Tir 25%

Figura 43. Resultado del flujo de efectivo proyectado 
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3.14 Análisis de sensibilidad 

 

 

Para poder realizar este análisis de sensibilidad se tomo como base la capacidad instalada 

de la empresa, a medida que dejemos de ocupar el total de nuestra capacidad instalada nuestros 

ingresos van a disminuir, dando como resultado una variación en la TIR  y el VAN. Tal como 

podemos observar en el cuadro, nuestro proyecto deja de ser viable en el momento en que 

nuestros ingresos sean cubiertos utilizando solo el 90% de nuestra capacidad instalada. Esto 

debido a que el VAN es menor a cero y la TIR es menor a la tasa mínima exigida por los 

inversionistas, en ese caso se rechaza el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

capacidad instalada % Van Tir Conclusión

100%  $   14.431,61 25% se acepta el proyecto

90% -$  21.656,00 12% se rechaza el proyecto

Figura 44. Análisis de sensibilidad de la empresa 
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