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 “PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN QUE AYUDE A 
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RESUMEN 

La propuesta planteada es una aplicación software que contribuirá a la 

organización, administración y optimización de los parqueaderos en el centro de la 

ciudad de Guayaquil.  Con el uso de las APP, el seguimiento y control de los 

ingresos y cobros por el servicio de parqueo será una cuestión muy práctica de usar 

ya que valiéndose de sensores ubicados estratégicamente en cada lugar de 

parqueo con los que se identificará la dimensión  del vehículo  y tiempo real de uso 

de los mismo, la señal emitida por el sensor será receptada por el software que 

calculará la tarifa exacta que será cobrada al usuario, dando la certeza tanto al 

dueño del establecimiento como al cliente de un cobro justo y un servicio de calidad, 

el dueño podrá tener el control absoluto de los ingresos generados valiéndose de la 

aplicación para dar el seguimiento al personal y una correcta administración de sus 

recursos.  

Palabras claves: Smart-parking, emprendedores, aplicación, parqueadero. 
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"PROPOSAL FOR THE CREATION OF AN APPLICATION THAT HELPS 

SOLVE PROBLEMS IN THE PARKS IN THE CENTER IN THE CITY OF 
GUAYAQUIL, THROUGH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT STUDIES" 

 

 Author: BUÑAY CARVAJAL VICENTE XAVIER  

Advisor: ING. ANTONIO BAZURTO QUIROZ, MAE 

 

ABSTRACT 

 

The proposed proposal is a software application that will contribute to the 

organization, administration and optimization of parking spaces in the center of the 

city of Guayaquil. With the use of the APP, the monitoring and control of the 

revenues and charges for the parking service will be a very practical matter to use 

since using strategically located sensors in each parking place with which the vehicle 

dimension will be identified and real time of use of the same, the signal issued by the 

sensor will be received by the software that will calculate the exact rate that will be 

charged to the user, giving the certainty to both the owner of the establishment and 

the customer of a fair charge and a quality service , the owner can have absolute 

control of the income generated using the application to track the staff and correct 

management of their resources. 

 

Keywords: Smart parking, entrepreneurs, application, parking. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Guayaquil, siempre se caracterizó por su dinamismo, siendo 

protagonista fundamental dentro de la economía del país, motivo por el cual se le 

denomina la capital económica. La población de Guayaquil en el 2017 fue de  

2`644.891 habitantes, lo que le convierte en el cantón más poblado del país (INEC, 

217). El parque automotor estable y móvil se estima en 458.403 vehículos de y la 

cantidad de vehículos que transitan en el centro de la ciudad ya sea por trámites 

personales, trabajo o turismo crea un nicho de mercado a los lugares de parqueo. 

Encontrar un espacio disponible para parquear o estacionar los vehículos en el 

centro de la ciudad es una dificultad, sobre todo en horas consideradas pico, entre 

09:00 y 11:00 y de 13:00 a 16:00. La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) multa 

con el 30% ($ 115,80) del salario básico unificado a quienes se estacionan en doble 

columna en el centro de Guayaquil (en los cuadrantes de las calles Olmedo, Loja, 

Malecón, Quito y Machala), como estipula la ordenanza municipal (Inmediato, 2018). 

El hecho de tener una súper población de vehículos con parqueos o 

estacionamientos estables más los vehículos que van de paso, es la pauta para el 

nacimiento de una idea de negocios, aprovechando el auge de la tecnología en el 

mundo de los negocios, bajo esa premisa se pone a consideración una 

revolucionaria aplicación o software y tomando como referencia el negocio del 

parking en los Estados Unidos de Norteamérica, es una buena idea evaluar la 

factibilidad de instalar un negocio en la ciudad de Guayaquil,  que se dedique a 

ofrecer una administración y optimización de los parqueaderos utilizando tecnología 

o lo que es lo mismo un aplicativo, termino como hoy se denomina a un software 

que permite llevar el control y seguimiento sobre los ingresos reales reportados por 

el personal que labora en ellos. 
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Para fortalecer la argumentación respecto a lo tecnológico, nos encontraríamos 

con que la tecnología es la aplicación de un conjunto de conocimientos y 

habilidades con un claro objetivo: 

 Conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un problema 

determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto. 

 Partiendo de dicha acepción se presenta que dentro del “saco” de la tecnología 

se pueden incluir un amplio número de modalidades o disciplinas tales como la 

informática, la robótica, la demótica, la neumática, la electrónica, la urbótica o la 

inmótica, entre otras muchas más. 

Ante esto, se pone a consideración una revolucionaria APP (aplicación o 

software) basada en dos conceptos, el fenómeno de lowcost (o ahorrar) todo lo 

posible y las nuevas tecnologías que incluyen las APP (aplicaciones) y redes 

sociales entre otros. Este negocio se basa en ofrecer dicha aplicación a los dueños 

de parqueaderos además de brindar el servicio de asesoramiento y mantenimiento  

del mismo. 

 

Figura 1. Instalaciones del parqueadero de THE POINT de Guayaquil 

Tomado  de: http://www.plusvalia.com/propiedades/parqueadero-en-the-point-51446624.html 

http://www.plusvalia.com/propiedades/parqueadero-en-the-point-
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CAPÍTULO 1 

1.1. Situación de la Problemática 

En la ciudad de Guayaquil, principal puerto del país, también denominada la 

capital económica, circulan 458.503 vehículos con serios problemas de parqueos 

formales, la oferta de estacionamientos es insuficiente ante una gran demanda 

creciente, y con serios problemas de organización. Al centro de Guayaquil ingresan 

150.000 vehículos por día, de lunes a viernes. En feriados o días festivos la cifra 

aumenta a entre 175.000 y 180.000 carros, que llegan sobre todo por actividades 

turísticas, además de compras en zonas de la Bahía, cuenta Freddy Granda, jefe de 

Planificación de Tránsito de la ATM. 

Conseguir un parqueo seguro se ha vuelto indispensable para precautelar el 

vehículo y por ende la economía del propietario, debido a la pérdida de tiempo y a la 

poca seguridad cuando se deja un vehículo estacionado en la calle. Hoy el negocio 

del parking se ha vuelto hasta estratégico debido a que la gente al movilizarse en 

sus vehículos para realizar sus actividades diarias, tienen una imperiosa necesidad 

de estacionar su vehículo de manera oportuna, en sitio seguro y de la manera más 

expedita para de inmediato integrarse a sus diarias labores.  

Los parqueaderos por ende tienen una fuerte demanda de dicho servicio y llevar 

un control de la cantidad de vehículos que hacen uso del mismo, así como de los 

ingresos o ganancias diarias es según el criterio de quien  administra el 

establecimiento. En los parqueos privados cobran de $ 1,25 a $ 2 la hora o fracción. 

En unos, el valor depende del tipo de carro: los autos sedán o pequeños pagan 

menos, mientras que los grandes o camionetas cancelan más por el espacio que 

ocupan 
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Figura 2: Ciudad de Guayaquil 
 

 

Figura 3: Parqueadero en el centro de Guayaquil  
 
 

El Plan de Movilidad del Municipio reveló que el 77% de las personas que 

acceden al centro urbano en vehículo prefieren los estacionamientos privados por 

motivos de seguridad. 150.000 carros entran a diario al centro de Guayaquil, donde 

hay 5.566 parqueos. Según datos del Municipio, en el año 2014, la oferta de 

estacionamientos en la vía pública del centro de Guayaquil es de 1.600 plazas, con 

una rotación de 3,36 vehículos por espacio, que se genera entre las 07:00 y 18:00, 

se puede llegar a 5.400 plazas. La disponibilidad de espacios fuera de la vía pública 

llegaba a 5.560 plazas en el 2012. El 60% se ubicaba en edificaciones, mientras que 

el restante 40% en lotes o solares no construidos (Peñafiel, 2014). 
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Según el Plan de Movilidad 2015 de la ATM,  3.346 son particulares (edificios, 

solares y los de la Fundación Malecón 2000) y 2.220 espacios están en la vía 

pública. En el centro de Guayaquil (en el perímetro que va desde la av. Quito hasta 

la av. Malecón Simón Bolívar y desde la calle Olmedo hasta Loja) hay 5.566 

parqueos disponibles, entre públicos y privados (El Universo, 2017).  

 

Figura 4: Parqueadero privado en centro de Guayaquil. 
 
 

Diseño teórico 

 1.2.1. Formulación del problema  

Los parqueaderos privados en su gran mayoría están administrados sin ningún 

tipo de tecnología tanto para la asignación de puestos como para el cobro de las 

tarifas definidas para cada tipo de vehículo este criterio tiene una clara 

argumentación para aprovechar ese nicho o espacio en el mercado del parking, 

generado por la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías.  
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1.2.2. Sistematización del problema  

¿Qué instrucciones nos permitiría tener ideas adecuadas en la captación de 

clientes que preste el servicio de parqueos en el centro de Guayaquil? 

 ¿Cuál es el entorno actual de comercialización de la empresa de parqueos en la 

ciudad de Guayaquil? 

 ¿Qué idea sería la perfecta para ofrecer servicios con eficacia y calidez en 

cuanto a la administración de parqueaderos en el centro de la ciudad?  

Objetivos de la Investigación 

 1.3.1. Objetivo General 

 Presentar una propuesta de administración de parqueaderos por medio de los 

sistemas informáticos que brinde eficiencia y un servicio de calidad en el centro 

de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivo específico 

 Realizar un estudio de mercado sobre el uso de parqueaderos en Guayaquil. 

 Identificar los factores técnicos y funcionales para la operación del negocio. 

 Determinar la rentabilidad del proyecto en la ciudad de Guayaquil. 

1.4. Justificación 

Una investigación tiene una justificación práctica, cuando su desarrollo ayuda a 

resolver un problema o, por lo menos propone estrategias que al aplicarse 

contribuirían a resolverlo. En los últimos años, el crecimiento urbano de la ciudad se 

ha desarrollado hacia la vía a Samborondón, el sector de La Aurora, en el cantón 

Daule, la vía a Salitre y Durán. “Esta expansión responde, sobre todo, a tres 

factores principales: falta de oferta de conjuntos habitacionales en la zona central de 

Guayaquil, inseguridad y fluidez en la entrega de créditos hipotecarios” (Comercio, 
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2016). En consecuencia, las actividades a desarrollar en el centro de la ciudad de 

Guayaquil se orientan en su mayoría al comercio y una minoría al turismo, lo cual 

demanda una eficiente oferta de estacionamientos. Adicionalmente, se debe 

considerar servicios que agiliten la optimización del tiempo de los usuarios, tanto por 

las largas distancias recorridas como por la poco disponibilidad de espacios de 

parqueos. 

1.6. Delimitación 

1.6.1. Localización geográfica de los clientes 

La mayor concentración de los posibles clientes que cuenta con este tipo de 

establecimiento es en el centro de la ciudad de Guayaquil, dado que es el lugar de 

ejecución del servicio. 

1.6.2. Ubicación de las oficinas  

La localización óptima del negocio será una oficina ubicada en el centro de 

Guayaquil, lugar donde se ofertará el software. 

1.7. Alcance de la investigación 

 En la actualidad una gran variedad de establecimientos prestan el servicio de 

parqueos y en mayor demanda en el centro de la ciudad de Guayaquil, ya sea para 

vehículos pequeños y medianos, cuyos propietarios ya sea por trabajo o gestión 

personal requieren en este sector. Según el plan de movilidad del Municipio el 77% 

de las personas que acceden al centro urbano en vehículo prefieren los 

estacionamientos privados por motivo de seguridad. 

1.8. Hipótesis 

Si se desarrolla un SOFTWARE de administración se optimizará el control y 

análisis de desempeño de los negocios de parqueaderos 
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1.8.1 Variables  

Variable independiente  

SOFTWARE de administración 

Variable Dependiente 

Optimizar  el control y análisis de desempeño de los negocios de parqueaderos
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Capítulo 2 

 2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Análisis del Sector y Empresa.  

El plan de mercadeo es un instrumento necesario que propicia los elementos 

adecuados para administrar en forma sistemática y coordinada todas las actividades 

de la empresa para una correcta adecuación de las estrategias mercadológicas. 

Lo antes mencionado indica la importancia que tiene el Plan de Mercadeo porque 

es un proyecto que programa de todas las actividades a seguir para la planificación 

del servicio de una empresa. Tal proyecto contiene todas las actividades de 

mercadeo que la empresa pretende llevar a cabo en un periodo determinado, 

publicidad, ventas, promociones y precio con el objeto de proporcionar el servicio en 

la cantidad, presentación, precio y en el lugar adecuado para los consumidores. 

Por lo tanto, constituye una guía para los usuarios y de este modo puedan 

satisfacer las expectativas tanto como la de los clientes, empleados y al propietario 

de la empresa. 

Un servicio bien diseñado. - Para satisfacer las necesidades y deseos del 

cliente de la manera más gratificante para él. Esto es con la máxima calidad al 

menor precio posible. 

Una organización y estructura efectiva. - Para dar a conocer el servicio y atraer 

a los clientes, se hará con una publicidad agresiva y promociones por la apertura.    

2.2. Tipos de Organización 

Una pequeña empresa puede utilizar una de las tres principales opciones de 

estructura de organización: funcional, divisional o matriz. Esencialmente, la 

estructura organizativa crea una jerarquía empresarial para aumentar la eficiencia y 
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la efectividad de las operaciones comerciales. Las pequeñas empresas operan de 

diferentes maneras, por lo que no hay una solución de tamaño único para todos los 

pequeños negocios debe elegir para una estructura organizativa. Sin embargo, 

puede determinar cuál de las estructuras más comunes funciona para la empresa. 

Cuando se establece una estructura organizativa funcional, está construyendo 

una jerarquía basada en el rol de trabajo de cada empleado. La estructura 

organizacional funcional agrupa a los empleados que trabajan hacia un objetivo 

común; la estructura funcional proporciona enfoque a los empleados, porque saben 

que están trabajando hacia un objetivo común. 

Las estructuras organizacionales divisionales descentralizan la estructura 

organizacional funcional porque los roles de los empleados se dividen por producto 

o región, en lugar de función, dentro de su negocio, cada división tendría entonces 

sus propios empleados. Esto proporciona a cada región con especialistas en cada 

área para esa región. 

Las estructuras organizativas de la matriz combinan las características de una 

estructura organizacional funcional y divisional. La estructura organizativa de la 

matriz funciona más como un equipo, en lugar de los jefes de departamento, cada 

equipo tiene un líder. Las estructuras organizativas de la matriz reúnen a los 

empleados que se centran en un proyecto, pero cumplen diferentes funciones de 

todo el negocio. La estructura organizativa matriz tiene la mayor descentralización, 

lo que significa que se puede confundir a los empleados sobre quién está a cargo. 

La estructura organizativa de la matriz es apropiada si el negocio opera a nivel 

internacional, o sirve a diferentes regiones geográficas. 
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De acuerdo a (Chiavenato, 2000), las organizaciones son heterogéneas y muy 

diversas, esto quiere decir que cada empresa tiene características particulares que 

las hace diferentes a las demás. Teniendo esto presente, la clasificación de 

organizaciones varía según sus objetivos, estructura y grado de centralización. 

2.2.1. Organizaciones según sus objetivos 

Con fines de lucro: Generan ganancias o utilidades para los accionistas o 

propietarios 

Sin fines de lucro: Tienen cierto rol o función para el desarrollo de la sociedad, tal 

como son las fundaciones, iglesias, u organizaciones del gobierno 

El proyecto es una organización con fines de lucro en la que se presenta la 

descripción del negocio 

2.2.2. La Organización 

La definición de organización según Weber (1947), detalla a un grupo corporativo, 

el cual representa la relación social que puede ser cerrada hacia afuera o limitada 

mediante reglas y disposiciones de admisión de personas ajenas. La organización 

debe tener objetivos que logra gracias a reglas y ordenamientos prácticos, a través 

de la participación de individuos específicos, tales como directores, jefes o grupos 

administrativos. (p. 145) 

Una organización debe de tener la capacidad de utilizar sus recursos para 

mantenerse en el mercado al que está dirigido, manteniendo un nivel de 

competitividad para poco a poco aumentar tanto la calidad del producto o servicio 

como la eficiencia de sus procesos. 

Una organización empresarial es una persona o grupo de personas que 

colaboran para lograr ciertos objetivos comerciales, algunas organizaciones 
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empresariales se forman para obtener ingresos para los propietarios; otras 

organizaciones empresariales, llamadas sin fines de lucro, están formadas para 

fines públicos. Estas empresas a menudo recaudan dinero y utilizan otros recursos 

para proporcionar o apoyar programas públicos. 

La mejor manera de derivar el significado del término "organización empresarial" 

es centrarse en cada palabra por separado. Organización es un término más amplio, 

ya que incluye las empresas y otros grupos de personas no organizadas con fines 

comerciales. Las organizaciones tienen una estructura y una jerarquía específicas. 

Las personas y los sistemas crean una cultura dentro de la organización y guían el 

funcionamiento, las diferentes organizaciones tienen diferentes políticas, flujos de 

trabajo y objetivos 

Todas las empresas tienen objetivos comerciales, las empresas con fines de 

lucro venden productos o servicios para generar ingresos y ganancias. El éxito 

depende de la capacidad de obtener más ingresos que los gastos fijos y variables; 

las empresas sin fines de lucro deben aportar suficientes ingresos para pagar a los 

empleados y cubrir los costos de administrar o apoyar los programas, cualquier 

dinero que han dejado después de los gastos se vuelve a poner en la organización. 

Las definiciones de las organizaciones suelen enfatizar el enfoque sistemático 

utilizado para alcanzar los objetivos, las empresas suelen comenzar con una 

jerarquía que establece la estructura y el orden en la comunicación y el flujo de 

trabajo. Los líderes empresariales trabajan para establecer una misión de negocios, 

visión, valores, objetivos y estrategias. Estos establecen la dirección para el sistema 

organizacional, involucrando a personas, procesos y políticas se utilizan para 

cumplir con la misión y las estrategias; la eficacia de una organización empresarial a 
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menudo se relaciona con la capacidad de los líderes para conseguir que todos los 

departamentos y empleados trabajen juntos hacia los objetivos de la empresa. 

Una cultura organizacional refleja los valores compartidos dentro de la 

organización que afectan la moral del empleado, la comunicación y, en última 

instancia, el éxito. Las empresas utilizan procesos y actividades formales para influir 

en la cultura, como las actividades sociales para promover el trabajo en equipo. Sin 

embargo, gran parte de la cultura única de una organización evoluciona a través de 

canales informales. 

2.3. Aspectos Legales 

2.3.1. Constitución jurídica de la empresa.   

Elegir la organización jurídica de la empresa demanda un análisis exhaustivo, 

especialmente auscultar el concepto de riesgo de los socios, en la Ley de 

Compañías esta detallado las características de las mismas, destacándose la 

Sociedad Anónima, compuesta por accionistas comunes y la de responsabilidad 

limitada, está compuesta por socios participantes.  

La Sociedad Anónima, permite que un socio común forme parte de la 

administración con voz y voto, en cambio el accionista preferente solo tiene voz mas 

no voto.  

El capital dentro de la Sociedad Anónima, está compuesta por acciones comunes 

que pueden ser transferidas o endosadas a terceros.  

El capital dentro de la Compañía de Responsabilidad Limitada, está compuesta 

de participaciones, estas no pueden ser transferidas a otros, sino cuenta con el 

consenso unánime de los socios. Este tipo de compañías se adapta más a las 

empresas familiares. 



14 
 

2.4. Misión 

G. Morrisey (1995) afirma “Sin temor a equivocarme, considero que la 

elaboración de la declaración de misión de su empresa es el paso más importante 

que usted debe tomar en todo el proceso de planeación” (Morrisey G. , 1995) 

Para presentar la misión de la empresa se debe estar bien preparado  por lo cual 

ha utilizado una serie de preguntas genérica  para crear la misión. 

Tabla 1  

Para crear la misión de la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la utilización de la preguntas de la tabla anterior la misión de la empresa 

queda definida de la siguiente forma. 

 
Preguntas 

 
Misión 

¿En qué negocio se encuentra? Prestación de servicio 

¿Principales preocupaciones 

económicas? 

Disminución de la actividad comercial 

en dicho sector estratégico 

¿Qué es lo distintivo u original de la 

empresa? 

Hacer de la empresa una Marca 

reconocida no solo nacional si no mundial 

¿Qué negocio se podría estar? 

¿Cuál es el propósito básico? 

Dirigiendo la empresa número uno que 

ofrece un software para la administración 

de parqueaderos 

 

¿Quiénes son los clientes? 

¿Cuál es el servicio presente y Futuro? 

Propietarios de parqueaderos 

Innovando de acuerdo a los estándares 

de calidad, tecnológico y técnicos. 

¿Valores importantes en el futuro? Responsabilidad, respeto, equidad, 

puntualidad, honorabilidad y eficacia 
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“Brindar un servicio con altos estándares de calidad, oportuno y a precios 

accesibles a los administradores y propietarios de parqueos de la ciudad de 

Guayaquil”. 

2.5. Visión  

La Visión es una declaración pensada para comunicarse ampliamente. “Una 

declaración de visión se plantea para inspirar y motivar a quienes tienen un interés 

marcado en el futuro de la empresa” (Morrisey G. , 1995). 

La visión proyectada para la empresa para el año 2021 es: 

 “Ser en el 2023 el primer plazo empresa referente en solución tecnológica 

que ayude a resolver problemas en la administración de parqueos en la ciudad 

de Guayaquil, mediante desarrollo con estándares de calidad y confianza 

hacia los usuarios.” 

2.6. Marketing 

Tienen como objeto definir, coordinar y mejorar la estrategia de marketing de la 

empresa para la obtención de los mejores resultados.  

El mapa de ruta del administrador o propietario se inicia con la descarga de la 

App a través de una App Store. Una vez esté descargada en el Smartphone del 

propietario, podrá visualizar la cantidad de vehículos ocupantes en el 

establecimiento, sacando reportes sobre ingresos y cantidad de automotores 

pequeños o medianos que ingresan por día. 

Una vez instalada en el equipo operativo, podrá comenzar la asignación de 

parqueos que estén libres, una vez que el vehículo este parqueado correctamente 

los sensores instalados a nivel del piso indicarán las dimensiones del vehículo, ya 

que estos se encuentran ubicados estratégicamente acorde a las medidas estándar 
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de los automotores, posterior a ello automáticamente se emitirá el recibo o ticket 

correspondiente donde se detallará la hora de ingreso previo al ingreso de número 

de placa de registro del vehículo, cabe recalcar que este ticket es el único 

comprobante aprobatorio para retirar el vehículo, una vez que el cliente decida salir 

del establecimiento los sensores emitirán la señal correspondiente para cerrar la 

transacción y hacer el cobro respectivo imprimiendo el recibo o factura. 

 

 

Figura 5: Distancia medida por el sensor 

 

 

Figura 6: Diagrama de Flujo de asignar un parqueo. 

2.6.1. Estrategia de Marketing y Ventas 

Socializar la idea de este nuevo concepto de negocios. (APP para administración 

de parqueos) 

1. Captar clientes nuevos, que crean en el nuevo concepto 

2. Mantener la calidad de servicio para lograr la credibilidad de los clientes. 

3. Posicionar la marca 

4. Incrementar la rentabilidad 
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2.6.2. Share (participación del mercado). 

La cuota de mercado es el porcentaje que posee una empresa o negocio del total 

de un mercado determinado. 

Está estrechamente relacionado con el potencial de mercado, ya que, si se 

estima el valor del potencial del mercado, junto con los datos de venta de la 

empresa o negocio, se calcula la cuota de mercado de la misma. 

En la actualidad, no existe más que la competencia de los parqueos públicos y 

privados no obstante ante la necesidad latente de cubrir más parqueos para autos y 

ante la ausencia de competencia directa la participación sería alta en la etapa de 

introducción. 

Al no existir todavía en Guayaquil, tipos de empresas que empleen APP, para la 

administración de parqueos, el mercado está a la disposición y el porcentaje de 

participación estaría en función de los recursos financieros. A futuro vendrá la 

competencia, pero es mucho más seguro posicionarnos en segmento acorde al 

potencial de recursos.               

2.6.3.  Políticas de precios.  

Es necesario destacar en cuanto al precio, que son los propios usuarios los que 

marcan el precio, si bien es cierto todo estará relacionado con el tiempo o 

permanencia del vehículo en el establecimiento. No existirá crédito alguno ni 

descuentos.  

Todos los pagos se realizarán en efectivo, dando la empresa un servicio de 

mantenimiento y soporte en caso de requerirlo. Esto garantiza una trasparencia, una 

seguridad total y absoluta en los cobros y pagos. 
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2.6.3.1  Políticas de precios. 

El precio es una variable del marketing que viene a sintetizar, en gran número de 

casos, la política comercial de la empresa. Por un lado, se tiene las necesidades del 

mercado, fijadas en un producto, con unos atributos determinados; por otro, se tiene 

el proceso de producción, con los consiguientes costes y objetivos de rentabilidad 

fijados. Por eso deberá ser la empresa la encargada, en principio, de fijar el precio 

que considere más adecuado. 

Para el cliente potencial, el valor del producto se manifiesta en términos objetivos 

y subjetivos, ya que tiene una escala muy particular a la hora de computar los 

diferentes atributos de los que está compuesto, de ahí la denominación de caro o 

barato que les da. Sin embargo, para la empresa el precio es un elemento muy 

importante dentro de su estrategia de marketing mix, junto con el producto, la 

distribución y la promoción. 

Por tanto, se define el precio como la estimación cuantitativa que se efectúa 

sobre un producto y que, traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación o 

no del consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la 

capacidad para satisfacer necesidades. 

2.6.3.2  Factores que influyen en la fijación de precios. 

La fijación de precios lleva consigo el deseo de obtener beneficios por parte de la 

empresa, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad de ventas realizadas, 

aunque no guarde una relación directa con los beneficios que obtiene, ya que, si los 

precios son elevados, los ingresos totales pueden ser altos, pero que esto repercuta 

en los beneficios dependerá de la adecuada determinación y equilibrio entre las 

denominadas «áreas de beneficios». 
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Tabla 2 

 Factores que influyen en el precio 

Áreas internas  Áreas externas 

Costos Mercados. 

Cantidad. Tipos de clientes. 

Precios. Zonas geográficas. 

Beneficios fijados Canales de distribución 

Medios de producción Promoción 

 

Por lo tanto, una política de precios racional debe ceñirse a las diferentes 

circunstancias del momento, sin considerar únicamente el sistema de cálculo 

utilizado, combinada con las áreas de beneficio indicadas. Para una más fácil 

comprensión se considera que estas áreas quedan dentro de un contexto de fuerzas 

resumidas en: 

Objetivos de la empresa. 

 Costes 

 Elasticidad de la demanda. 

 Valor del producto ante los clientes. 

 La competencia 

2.7. Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, 

medios, frecuencia. 

La empresa se promocionará por medio de la web y de las redes sociales debido 

al presupuesto de inversión de esta empresa que es corto pero esta vía generará 
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mayor impacto. Se realizarán visitas a los establecimientos entregando información 

en referencia a la automatización del servicio.  

La imagen de la empresa será un parqueo. Los medios a usar será el canal no 

tradición (internet) y el tradicional (volantes). La frecuencia de las redes sociales 

será 3 veces diaria, el email  será una vez al mes a una base de datos. 

2.8. Estrategia de distribución. 

Canales de distribución, PDV, ubicación y cobertura de la empresa. El canal de 

distribución será directo. No existirán minoristas. Aunque desde el punto de vista 

tecnológico bien podría argumentarse que los propietarios son los minoristas ya que 

están ofreciendo el parqueo a clientes de la aplicación, sin embargo, también los 

mismos propietarios son también clientes ya que se obtendrán comisiones como 

fuente de ingresos. 

 

Figura 7. Identificación de procesos. 

El canal de distribución será directo porque es una relación de fabricante y 

consumidor sin intermediarios y no será un canal de conexión horizontal ni vertical. 

Entre tanto, la ubicación de la empresa estará en el centro mismo, en las calles 

Rocafuerte y Julián Coronel tomando la cobertura del sector centro. Una de las 

ventajas es que se podrían monitorear de forma cercana cualquier tipo de soporte 
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técnico y en ese sentido solo se requerirá una oficina pequeña para atender a 

clientes por medio de la aplicación o de un call center. 

2.9.  Estudio  Técnico 

El estudio técnico propone y analiza las opciones tecnológicas para producir los 

bienes o servicios que se necesitan, para el buen funcionamiento de un negocio, 

sea cual fuere su naturaleza. El mencionado análisis permite identificar las 

necesidades del futuro negocio relacionado con la localización y tamaño óptimo del 

negocio, la distribución óptima de las instalaciones necesarias, la maquinaria y 

equipo, la definición de los procesos o actividades dependiendo la naturaleza del 

negocio, la estructura organizacional, los aspectos jurídicos. 

 

Figura 8. Síntesis del estudio técnico. 
Nota. Tomado de  (Girod, 2013) 

 

Dentro del análisis de factibilidad del proyecto, el estudio técnico tiene la finalidad 

de brindar información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos 

de operación necesarias. 

Análisis y determinación de la localización óptima del 
proyecto 

Análisis y determinación del tamaño óptimo del 
proyecto 

Análisis de la disponibilidad y el costo de los 
suministros e insumos 

Identicación y descripción del proceso 

Determinación de la organización humana y jurídica 
que se requiere para la correcta operación del proyecto 
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 2.10. Ingeniería del proyecto. 

 2.10.1. Tecnología.  

Conjunción de conocimientos científicos, que apoyan al diseño y creación de 

bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de la humanidad. 

Tecnología es una palabra griega, formada por las frases: “téchne” que significa, 

arte, técnica u oficio, que bien puede interpretarse como destreza y “logia”, que 

significa el estudio de algo.  

Aunque hay diferentes tecnologías, es común singularizar el término para 

referirse a una o al conjunto de ellas. Cuando se lo escribe con mayúscula, 

Tecnología, se está refiriéndose tanto a la teoría que abarca el estudio de los 

saberes comunes de todas las tecnologías. 

Concepto y objetivo. 

El análisis tecnológico se preocupa de la instalación física y el sistema productivo 

del proyecto. En concepto general, la tecnología es la forma técnica de hacer las 

cosas. En síntesis, es el conjunto de conocimientos en general, cuya utilización 

permite convertir los insumos en el producto o servicio deseado. 

La tecnología por ende es, la variable del proyecto que se preocupa por el diseño, 

implementación, y arranque del sistema productivo. 

Consideraciones para adoptar la Tecnología. 

 Análisis de los objetivos del proyecto de negocios 

 Especificación del producto 

 Proceso productivo: diseño y descripción  

 Especificación de los insumos del producto 

 Definición y especificación de los equipos 
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 Necesidades de mano de obra 

 Infraestructura física y su distribución espacial 

Factores Relevantes. 

Adoptar la intensidad tecnológica depende de varios factores relevantes, siendo 

algunos: 

 Disponibilidad de recursos 

 Localización y Tamaño del proyecto 

 Características del producto  

 Disponibilidad de insumos,  

 Facilidades que brinde el proveedor de la tecnología (Facilidades de 

financiamiento, oportuna asistencia técnica, garantías, mantenimiento y 

repuestos). 

 Obsolescencia y el grado de permanencia en el mercado de la 

tecnología que se adopte. 

 Políticas sobre adopción de tecnología 

 Control ambiental 

 Seguridad industrial 

En síntesis, el uso de tecnología obviamente genera grandes beneficios a la 

humanidad, su rol es diseñar, crear herramientas útiles para optimizar los procesos 

con sustanciales ahorros de tiempo y por ende de costos. 

En el caso del proyecto el aplicativo tecnológico, motivo de este trabajo, su uso 

genera optimización de los parqueos privados de Guayaquil, generando un ámbito 

de febril actividad económica, donde todos ganan, los ofertantes dueños de los 

parqueos que verán multiplicar sus ingresos, al incrementarse la rotación de los 
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espacios de parqueos, por la activa socialización de los mismos. Los demandantes 

al acceder de manera rápida y óptima a los espacios, ahorraran tiempo y costos. 

2.11. Inversión en maquinaria y equipos. 

 Consideraciones en la selección de la tecnología: Variables 

 De tipo económico 

 Flexibilidad y Elasticidad en relación a la obsolescencia 

 Capacitación para optimizar la operación 

 Acceso oportuno al mantenimiento técnico 

 Disponibilidad de repuestos 

 Disponibilidad de la Mano de Obra 

Es indispensable obtener del proveedor, información técnica documentada 

completa. Importante conocer el precio de la maquinaria o equipo seleccionado y las 

tecnologías alternativas. 

 Obtener información respecto a la capacidad de producción periódica   

 Obtener información suficiente de las características técnicas y 

operativas de los equipos. 

 Información respecto a la mano de obra que operara los equipos. 

Especialización y costo. 

 Información respecto a los costos de mantenimiento y repuestos. 

 Información respecto al consumo de energía, aire acondicionado, y 

otros servicios.  

 Información respecto la infraestructura necesaria para el buen 

funcionamiento del equipo principal.  

 Información respecto al costo total de instalación de equipos.  
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 Información respecto a la disponibilidad local de repuestos para los 

principales y equipos. 

Los equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto de “Reservación de 

parqueos vía aplicativo (APP), es un software cuya característica están expuestas a 

continuación: 

 Manejo de Clientes 

 Tarifas 

 Emisión de tickets de parqueo 

 Emisión de comprobantes 

 Reportes 

 Funcionamiento en modo desconectado 

2.11.1. Redes de Sensores inalámbricos 

En el año 1997 nace Smart Dust, una empresa dedicada a la creación de 

prototipos de redes de sensores. La idea inicial estaba enfocada hacia las redes de 

microsensores autónomos pero con enlaces de comunicación óptica, entre alguno 

de los prototipos construidos uno constaba de un microprocesador y un sensor que 

obtenía datos de iluminación, temperatura, presión y humedad, la comunicación se 

realizaba por medio de un puntero infrarrojo. 

 

 

 

 

Figura 9. Prototipo del sensor Smart Dust. 
Nota. Tomado de  (Girod, 2013) 
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2.11.2. Sensores 

El sensor es un dispositivo electrónico capaz de detectar magnitudes física o 

químicas y transformarlas en variables eléctricas para su respectivo procesamiento 

eléctrico, estos son utilizados en muchos dispositivos que se utilizan a diario como 

vehículos, electrodomésticos, equipos d medicina, etc. Los sensores pueden ser 

conectados a equipos más complejos como una PC y almacenarlos en una base de 

datos para presentarlos de una forma más fácil de interpretar. Por lo general la 

señal que se obtiene de un sensor no es posible leerla directamente y debe ser 

procesada mediante un circuito de acondicionamiento o un circuito embebido dentro 

del sensor. Algunas de las características técnicas que se deben tener en cuenta 

son: 

 Rango de medida 

 Precisión 

 Sensibilidad 

 Resolución 

 Velocidad de Respuesta 

En las redes de sensores inalámbricos los fabricantes equipan con sensores los 

nodos, donde cada uno realiza el acondicionamiento de la señal para poderla enviar 

inalámbricamente a su destino. Debido a la cantidad de sensores que existen en el 

mercado, estos pueden ser usados en cualquier aplicación, en la actualidad los 

fabricantes buscan producirlos a gran escala, con precios bajos, reduciendo su 

tamaño y mejorando las capacidades de sensado en especial la velocidad de 

respuesta. 

Por lo general las redes de sensores inalámbricos trabajan con nodos intermedios 

que recogen la información de los nodos más lejanos y lo adjuntan en su propia 
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información como se muestra en la figura, dependiendo del número de nodos puede 

haber perdidas de información o retardos muy largos. 

 

 

 

 

Figura 10. Retransmisión de datos en saltos. 
Nota. Tomado de  (Girod, 2013) 

2.12. Tarifas 

Un sistema de tarifas de parqueo en base a rangos de tiempo en minutos hace de 

El software de parqueos uno de los sistemas más flexibles del mercado. Fácil de 

utilizar, la tabla de tarifas es modificable en cualquier momento, permitiendo al 

parqueadero mantener un adecuado control de valores de parqueo por tiempo. 

 2.13. Tickets de Parqueo. 

Muy simple de utilizar y de fácil entendimiento, la interfaz de emisión y cobro de 

tickets hace la diferencia con respecto otros sistemas de parqueo. 

Muestra de manera clara y sencilla la cantidad de espacios ocupados y 

disponibles de estacionamiento y su equivalente en porcentaje acompañado de un 

indicador visual que por medio de colores similares a los de un semáforo muestra la 

disponibilidad de espacios. 

Un listado de tickets emitidos a vehículos que están actualmente en el 

parqueadero hace fácil identificar las horas de ingreso de cada uno y porque puerta 

ingresaron. 
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El manejo de las opciones mediante teclas de acceso rápido o botones claros con 

imágenes, hace de El software de parqueos un sistema totalmente amigable y al 

mismo tiempo eficaz, donde el usuario puede realizar los siguientes procesos: 

 Emitir Tickets 

 Registrar salida (Cobrar) 

 Visualizar tiempo de parqueo y costo sin registrar salida 

 Emitir comprobante (factura) por perdida de ticket 

 Emitir comprobante (factura) por tiempo de parqueo 

 Cancelar el registro de salida de un ticket 

La rápida emisión de tickets permite especificar el número de placa del vehículo 

que ingresa e imprimir el recibo donde se detalla la fecha y hora de entrada, número 

de placa, un código de barras utilizado en el registro de salida mediante una pistola 

lectora, etc. 

El software de parqueos recomienda la utilización de impresoras emisoras de 

recibos como la EPSON TM-U220, pero a diferencia de otras aplicaciones similares, 

es adaptable a varios tipos de impresoras según las posibilidades de los clientes y 

dependiendo de las características de la misma. 

El registro de salida de un ticket se lo puede realizar ingresando el número del 

mismo o mediante una pistola lectora de código de barras lo que agilita el trabajo 

para parqueaderos con un gran flujo de vehículos. Dependiendo de las políticas del 

estacionamiento El software de parqueos puede emitir comprobantes de parqueo 

(facturas) a los clientes que los soliciten o a todos. 
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2.14. Emisión de Comprobantes.  

El software de parqueos permite emitir comprobantes de cobro por tiempo de 

parqueo u otros conceptos. 

 Tiempo de parqueo, 

 Ticket perdido, 

 Contratos de parqueo, entre otros. 

 

Figura 11. Modelo de Comprobantes 

 

Los comprobantes de cobro pueden ser cancelados parcialmente o en su 

totalidad permitiendo a la empresa llevar un registro de pagos realizados y pagos 

pendientes de sus clientes, además de la anulación y reimpresión de los mismos. 

2.15. Reportes 

El software de parqueos pone a disposición de los usuarios reportes con la 

información necesaria para la gestión del parqueadero, entre estos reportes se 

detallan a continuación: 

 Reporte de movimiento diario, permite ver los tickets emitidos en un 

rango de fechas donde se puede realizar el cierre del periodo. 
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 Reporte de facturación, permite ver los comprobantes emitidos por 

cualquier concepto en un rango de fechas. 

 Reporte de contratos, permite ver los contratos creados dentro un rango 

de fechas, el estado del mismo además de la información de los valores 

y clientes. 

 Todos los reportes del sistema pueden ser exportados a Excel y PDF. 

2.16. Funcionamiento en modo desconectado.  

A diferencia de otros sistemas de parqueo El software de parqueos  permite el 

funcionamiento de los terminales de emisión de tickets y cobro en modo 

desconectado; es decir, cuando un terminal de cobro pierde conexión con el 

servidor por cualquier motivo, este puede seguir trabajando sin interrumpir el flujo 

vehicular, una vez recuperada la conexión todos los tickets emitidos y cobrados por 

la terminal se actualizan en el servidor manteniendo siempre una información real y 

sobre todo evitando el cierre de terminales por problemas de conexión. 

2.17. Servicios Ofertados.  

El software de parqueos ofrece y garantiza los siguientes servicios por la 

adquisición de la licencia. 

 Instalación de la aplicación y requisitos previos 

 Configuración inicial 

 Capacitación de usuarios 

 Soporte técnico 
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2.18. Organización y procesos administrativos. 

El diseño de la estructura organizacional es fundamental para determinar las 

responsabilidades jerárquicas en cuanto se refiere a todas las funciones relevantes 

que regularan las actividades y procesos globales del nuevo negocio. 

 

Figura 12. Organigrama 

 

La Figura 12 muestra el organigrama de la naciente empresa, con sus funciones 

básicas determinadas, un organigrama nunca es estático va variando en función del 

avance y dinámica del negocio. Todo organigrama está acompañado con su 

correspondiente manual de funciones, además de la descripción de los perfiles del 

puesto.  El mismo organigrama es la fuente o base para documentar todos los 

procesos sean operativos como administrativos. 

El inicio de un proyecto da lugar a un sin número de actividades para asegurar la 

puesta en marcha, tales como constitución legal, trámites tributarios, trámites 

municipales, adquisición de terreno, construcción de edificio si es el caso, 

Junta de 
Accionista 

Gerente General 
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Programadores 
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adquisición de equipos, instalaciones, selección y contratación de personal, 

selección de proveedores, etc.   

Es un análisis muy simple para dejar de manifiesto la influencia de los 

procedimientos administrativos sobre la cuantía de las inversiones y costos del 

proyecto. 

 Los sistemas y los procedimientos contable - financiero, de información de 

planificación y presupuestos, de personal, adquisición, créditos, cobranza, y muchas 

más que van asociados a los costos específicos de operación. 
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Capítulo 3 

3.1. Investigación de Mercado.  

3.1.1. Concepto 

La investigación de mercados es el paso que comprende las acciones de 

identificación, recopilación, análisis y difusión de información con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones de marketing. Su implementación se produce, 

básicamente, por dos razones: 

1) Para  resolver problemas, por ejemplo, determinar el potencial de un mercado 

2) para identificar problemas, por ejemplo, para conocer por qué un producto no 

tiene el consumo esperado. 

 En esencia se busca conocer al cliente cumpliendo así con la primera premisa 

del marketing  (GESTIOPOLIS, 2018). 

3.1.2. Tipo de investigación de mercado 

El tipo de investigación será descriptivo. La  cual está dirigida al enfoque de la 

investigación es de carácter cuantitativo (encuestas) y cualitativo (entrevistas). Los 

datos primarios serán tomados de la investigación de campo, se seleccionará 

caracteres de la población para que sirva de un profundo análisis.  

3.1.3. Investigación no Concluyente (Exploratorio) 

Este tipo de investigación genera información preliminar de los objetivos 

específicos. Esta información preliminar luego se convierte en hipótesis o preguntas 

a confirmar en la investigación descriptiva en el cuestionario de preguntas. 

 La investigación exploratoria es valiosa porque orienta las preguntas que se 

elaborarán en la encuesta (investigación descriptiva). Pero, el inconveniente de la 
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investigación exploratoria es que sus datos no pueden ser tomados como resultados 

para hacer inferencias definitivas de todo el mercado objetivo (población meta). 

3.1.4. Técnica de Observación. 

Esta técnica ayudará a obtener ciertos indicios de lo que se busca obtener. Es 

una técnica que hasta cierto punto es muy fácil de aplicar y que nos generará un 

gran porcentaje de satisfacción, debido a que se realizará mediante la vía humana, 

es decir, asistir un día normal de trabajo y observar los diferentes comportamientos 

que existen entre los empleados de la empresa. 

3.1. Técnica de encuesta. 

 Se realizarán encuestas, pero previamente se desarrollará un cuestionario 

compuesto de preguntas concretas, entre ellas abiertas y cerradas 

3.2. Cálculo del tamaño de la muestra 

   
    

       

  
 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Es la desviación del valor medio del nivel de confianza 

e= Es el margen de error máximo que admito 

p= Es la proporción que se espera encontrar 
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El nicho de mercado para la investigación dada será de 384 personas a nivel de 

la ciudad de Guayaquil. 
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1. ¿Ud. tiene conocimiento cuantos vehículos transitan a diario  en la ciudad 

Guayaquil?  

Tabla 3 

Conocimiento del transito de vehículos 

No. 
Detall
e 

Frecuenci
a 

% 

1 NO 284 74% 

2 SI 100 26% 

  Total 384 100% 

 

 

Figura 13. Conocimiento del transito de vehículos 

 

Interpretación. El 74% de las personas no  tiene conocimiento de cuantos 

vehiculos,   el 26% tiene conocimiento cuantos vehiculos hay en el la ciudad de 

Guaayquil   

 

 

 

74% 

26% 

1 SI 2 NO 
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2. ¿En la ciudad de Guayaquil cuanto tiempo demora en encontrar un 

parqueo?  

Tabla 4 

Tiempo de localización de parqueadero 

Promedio Frecuencia % 

0 – 1 79 21% 

  6  - 15  105 27% 

16  -  20  200 52% 
Total  384 100% 
 

 

Figura 14. Tiempo de localización de parqueadero 

Interpretación: Las personas demoran en encontrar un  su vehículo de 

0_1minutos al día en  promedio tiene 21%, el 27% de 6_15 minutes y el resto de 

16_20 minutos. 

3. ¿Para Ud. como sería mejor adquirir el servicio de parqueo? 

  

35% 

39% 

26% 

Frecuencia 

Norte Centro Sur 
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Tabla 5  

Necesidad de adquirir servicio de parqueo 

Servicios 
Frecuen

cia % 

Horas 110 29% 

Días 96 25% 

Semanal 80 21% 

Mensual 98 26% 
Total  384 100% 
 

 

Figura 15. Resultado de Encuestas. 

Interpretación. Los usuarios de parqueos se refieren que están en la posibilidad 

de adquirir el servicio en un 29%horas, 25%días, 21% semanalmente y el 26% 

mensualmente realizarían la adquisición del servicio prestado de Ecus Mark parking. 

4. ¿Qué tiempo usted utiliza el servicio de parqueo?  

Tabla 6  

Tiempo del servicio 

Promedio Frecuencia % 

0 -  1 180 45% 

1 - 3  100 30% 

3  -  mas 104 25% 

Total  384 100% 

29% 

25% 
21% 

25% 

Título del gráfico 

Horas Días Semanal Mensual 
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Figura 16. Tiempo del servicio 

Interpretación: Los usuarios tiene un 45% utilizan la zona de parqueo por lo 

menos una hora, el 30% de 1-3 horas al día, y más de tres horas un 25%. 

5. ¿Cuáles son los lugares que Ud. transita más con su vehículo? 

Tabla 7  

Sector de tránsito 

Promedio Frecuencia % 

Norte 134 35% 

Centro 150 39% 

Sur 100 26% 
Total  384 100% 
 

35% 

39% 

26% 

Frecuencia 

Norte Centro Sur 
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Figura 17. Sector de tránsito 

Interpretación; el centro de la ciudad hay mayor concentración  en el mercado con 

un 39%, el 35%  en el norte y un 26% en el sur de la ciudad 

6. ¿Usted cree necesario la creación de una empresa que preste servicios 

Administrativos para automatizar la zona de parqueo? 

Tabla 8  

Necesidad de empresa de servicio de parqueo 

No. 
Detall
e 

Frecuenci
a 

% 

1 SI 200 52% 

2 NO 184 48% 

  Total 384 100% 

36% 

41% 

23% 

Frecuencia 

0 - 1 2-mar 3  -  mas 
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Figura 18. Necesidad de empresa de servicio de parqueo 

Interpretación el 52% de usuarios está de acuerdo con la creación de una nueva 

empresa automatizada el 42% no. 

7. ¿Le gustaría a Ud. que la zona de parqueo cuente con?  

Tabla 9  

Descripción del establecimiento 

 

ARTICULOS  Frecuencia % 
Sensores 

Automatizado 124 44% 
Cámara de 

Vigilancias 100 35% 

Plumilla de Obseso 60 21% 

 
284 100% 

 

52% 48% 

% 

1 SI 2 NO 
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Figura 19. Descripción del establecimiento 

Interpretación: el 44% desea la zona de parqueo cuente con sensores y un 35% 

cámaras de vigilancia y un 21% plumilla de obseso. 

8¿Cómo califica la relación de precio? 

Tabla 10  

Relación precio-servicio 

Servicios Frecuencia % 

Alto 86 30% 

Medio 150 53% 

Bajo 49 17% 
Total  285 100% 
 

 

44% 

35% 

21% 

Frecuencia 

Sensores Automatizado Cámara de Vigilancias Plumilla de Obseso 
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Figura 20. Relación precio-servicio 

Interpretación: el usuario en cuanto al precio un 30%  dice que es alto, el 53% 

dice que el precio es nivel medio y el 17% cuenta q es bajo. 

9¿Usted cree necesario la creación de una empresa que preste servicios 

Administrativos para automatizar la zona de parqueo?  

Tabla 11  

Automatización del servicio de parqueo 

No. Detalle Frecuencia % 

1 SI 250 
65

% 

2 NO 134 
35

% 

  Total 384 
100
% 

 

30% 

53% 

17% 

Frecuencia 

Alto Medio Bajo 
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Figura 21. Resultado de Encuestas. 

Interpretación. El 35% de las personas no esta de acuerdo con la creacion de la 

empresa de parueos de vehiculos,   el 35 % si esta de acuerdo con la creacion de la 

empresa de parqueos de vehiculos 

10. ¿Su vehículo que dimensión tiene? 

Tabla 12  

Dimensión vehículo 

Promedio Frecuencia % 

pequeño 200 56% 

mediano 130 37% 

grande 25 7% 

Total  355 100% 
 

65% 

35% 

% 

1 SI 2 NO 
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Figura 22. Dimensión vehículo 

Interpretación: el 56% posee vehículos pequeños o livianos, el 37% mediano 

Y el 7% vehículo grandes en la ciudad de Guayaquil. 

3.2.1. Análisis de la Encuesta 

De acuerdo al estudio que se realiza de esta propuesta es viable ya que las 

personas al momento de que realizar compras en el centro de la ciudad necesita 

unas zona de parqueo que cuente con el precio justo y la seguridad que brinde este 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

  

56% 37% 

7% 

Frecuencia 

pequeño mediano grande 
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Capítulo 4 

4.1. Propuesta.  

Tema: Creación de un software para la administración y control de los negocios 

de parqueaderos. 

Objetivo: Realizar un plan de negocio para la creación de una aplicación que 

ayude a resolver problemas en los parqueos en el centro en la ciudad de Guayaquil. 

Se concibe el proyecto que funciona utilizando el APP, monitoreado a través de 

una central, a todo el entorno de parqueos en la ciudad. El software que contiene el 

sistema de reservación debe ser instalado en todas las sedes de parqueos de la 

ciudad, para garantizar el servicio eficiente. La implementación del APP denominado 

Ecusmart parqueos (Traduciendo se interpretaría como parqueos inteligentes en 

Ecuador), pretende brindar una solución inteligente a la problemática de los 

estacionamientos usando tecnología de punta, iniciando en la ciudad de Guayaquil, 

cada vez más caótica, ante su nivel de convocatoria como urbe de negocios que 

mueve activamente la economía del país. 

4.2. Estudio Financiera 

El estudio financiero, económico y de rentabilidad, tiene una connotación 

estratégica puesto que de su evaluación depende la toma de decisiones de 

inversión en el proyecto. El estudio financiero, aborda la cantidad de la inversión a 

realizar, la forma como se va a financiar el proyecto, con cuanto de capital propio, 

cuanto de capital ajeno, a qué tiempo se va obtener el endeudamiento, para 

determinar la correspondiente tabla de amortización, determinar el costo del 

financiamiento, base importante para definir la tasa de rentabilidad que pretende el 

inversionista. Además, es esencial determinar los costos y gastos involucrados en el 
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proyecto considerando su naturaleza. El conocimiento del costo de las operaciones, 

brinda argumentos para obtener el precio de venta apropiado, para asegurar la 

rentabilidad, considerando obviamente la demanda. El estudio financiero en la fase 

final, determina el estado de resultados proyectado resaltando el flujo real de 

efectivo que el proyecto genera durante el tiempo que dura el proyecto, que será de 

10 años. 

4.2.1. Inversiones.  

La inversión inicial es el requerimiento de capital para la fase de pre operación y 

la fase de operación del proyecto, para este análisis está compuesto de tres 

elementos: a) Activo no corriente; b) capital de trabajo, y c) gastos de constitución. 

Tabla 13 

 Inversión Inicial 

Rubro Total 

Activo No corriente     $    92.630,72  

Capital de trabajo     $   39.407,28  

Gastos de Constitución     $     2.500,00  

Total Inversión Inicial     $   134.538,00 

 

 4.2.2. Activo No Corriente. 

Esta inversión es dividida en lo necesario para la fase pre-operacional y la fase 

de operación; luego la inversión necesaria para la fase de operación esta 

subdividida en dos áreas, el área de operación y el área administrativa. 
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Tabla 14  

Inversión Inicial Activo No Corriente 

Inversión   Total 

Fase Pre-operacional    

Desarrollo Software 

  

$  48.750,72  

Fase Operacional 

Operación 

  

     $  38.700,00  

Administración 

  

$    5.180,00  

Total Activo No Corriente 

  

    $   92.630,72  

 
La inversión necesaria para la fase pre-operacional está compuesta por el 

personal necesario para el desarrollo del programa y adicionalmente los equipos de 

oficina y de computación para llevar a acabo de esta actividad eficientemente. 

Tabla 15  

Inversión Pre operacional 

Desarrollo Software 
Valor 
Unitario Cantidad Total 

Programación 
       
40.830,72  1 

     
40.830,72  

Escritorios 
             
350,00  4 

       
1.400,00  

Laptos 
         
1.400,00  4 

       
5.600,00  

Impresora 
             
460,00  2 

           
920,00  

Subtotal Desarrollo Software   
     
48.750,72  
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En la fase de operación es necesaria la inversión en el área de operación que 

está compuesta por todos los implementos necesarios para almacenar la 

información y manejo de los datos, además prestar soporte las 24 horas del día los 

7 días de la semana a los usuario de la plataforma, un vehículo que se encargará 

del traslado de los programadores para arreglar los problemas en el sitio que fue 

instalado el software. 

Tabla 16 

 Inversión Inicial Operación  

Inversión Valor Unitario Cantidad Total 

Servidor       $   4.500,00  2  $   9.000,00  

Escritorios           $   550,00  2  $   1.100,00  

Acondicionar de Aire 

 (36.00 BTU)         $ 1.200,00  3  $    3.600,00  

Furgoneta       $ 25.000,00  1  $  25.000,00  

Subtotal Operación                          $  38.700,00  

 

Para el área administrativa se requiere inversión en equipos de oficina, será 

necesario dos escritorios, uno que estará a carago del asistente contable y el otro a 

cargo del administrador, dos computadores uno que se utilizará para la función de 

facturación, elaboración de retenciones, y cheques, la segunda será de uso del 

contador y administrador, una impresora que abastecerá a los dos equipos antes 

mencionados, y un archivador para almacenar la documentación generada por el 

giro del negocio.  
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Tabla 17  

Inversión Inicial Administración 

Inversión Valor Unitario Cantidad Total 

Escritorios        $  350,00  3 $      1.050,00  

Computadoras         $  750,00  3  $      2.250,00  

Impresoras $  560,00  2   $     1.120,00  

Archivador          $ 380,00  2  $        760,00  

Subtotal Administración     $     5.180,00  

 

 4.2.3. Capital de trabajo. 

El capital de trabajo es la inversión necesaria para poner en marcha y operación 

del negocio, se ha estimado un periodo de desfase y de recuperación del efectivo de 

90 días, por lo cual se necesitará dinero para cubrir con las necesidades básicas 

como: a) compra de mercadería, b) pago a trabajadores, c) pago de servicios 

básicos, d) alquiler, entre otros. 

Tabla 18 

Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

Rubro Valor 

Personal  $  133.946,64  

Alquiler   $      8.400,00  

Servicios Básicos   $      2.938,94  

Publicidad  $      4.408,41  

Seguro  $      3.526,73  

Gastos Administrativo  $      4.408,41  

Total Costos y Gasto    $  157.629,13  

Periodo de Desfase (días) 90.00 

Capital de trabajo     $    39.377,22  
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4.2.4 Gastos de constitución. 

Los gastos de constitución corresponden a la creación legal de la compañía, 

trámites para la obtención de permisos de operación y patentes, permisos 

municipales y estales necesarios. 

4.3. Estructura de Capital. 

El capital necesario para la inversión en un negocio se puede obtener mediante 

dos formas: 

 a) por fondos propios, esta se da por aportaciones de los accionistas o 

propietarios. 

 b) mediante deuda, que es dinero que generalmente se obtiene del sistema 

financiero y se puede dar por instituciones financieras privadas o públicas. 

Tabla 19  

Estructura de Capital 

Rubro % Valor 

Capital Propio 30%  $   40.361,40 

Deuda 70%  $   94.176,60  

Total  100%  $  134.538,00  

 

Para este proyecto el pasivo está compuesto en 30% por capital propio y un 70% 

en capital ajeno. La deuda se obtendrá mediante una institución financiera privada y 

el costo será de 11,20% efectivo anual, y será pagadera en cuotas mensuales 

iguales en un periodo de 60 meses.   
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Tabla 20  

Estructura de Deuda 

Rubro Valor 

Deuda $   -94.176,60   

Costo de Deuda Anual 11,20% 

Costo de Deuda Mensual 0,89% 

Numero de Pagos 60 

Pago $ 1.437,30  

 

El desembolso de la cuota del préstamo se realizará de forma mensual, dado que 

la estimación y elaboración de los flujos de caja será anual a continuación se 

presenta un resumen de los pagos capital e interés de forma anual. 

Tabla 21  

Pagos de Deuda 

 Años 1 2 3 4 5 Total 

Pago 
de interés $   6.592,97   $    5.399,65  $ 4.072,68  $    2.597,09  $     956,23  $ 19.618,62  

Pago 
de capital 

 
$10.654,65   $ 11.847,97   $13.174,94   $ 14.650,54  $16.291,40  $ 66.619,50  

Total 
 

$17.247,62   $ 17.247,62  
 

$17.247,62   $ 17.247,62  $ 17.247,62   $ 86.238,12  

 
4.4. Ingresos. 

Los ingresos del proyecto se  obtienen mediante dos vías, la primera es la el 

cobro de una comisión a los parqueos por la utilización del software que les permita 

optimar el tiempo y ocupación de estos, permitiendo que no exista espacio libre ni 

tiempo ocioso en el lugar; el segundo rubro está compuesto por la venta de la 
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aplicación para los usuarios de los parqueos, el cual les permitirá utilizar el tiempo 

necesario para dejar el vehículo con las seguridades del caso sin pérdida de tiempo 

alguno en la búsqueda de un espacio disponible.  

Datos de referencia  

 

Tabla 22  

Estimación de Ingresos 

Años  0 1 2 3 4 5 

Ingresos comisión uso software 
de Parqueos 

 

 
$169.153,92  

 
$169.153,92  

 
$169.153,92  

 
$169.153,92  

 
$169.153,92  

Ingreso Venta de aplicación 

 

 
$124.740,00  

 
$124.740,00  

 
$124.740,00  

 
$124.740,00  

 
$124.740,00  

Total de Ingresos   
 

$293.893,92  
 

$293.893,92  
 

$293.893,92  
 

$293.893,92  
 

$293.893,92  

 

La demanda del software por parte de los parqueos se estimó en base al número 

de plazas disponibles en el centro de la ciudad de Guayaquil, y al disposición de los 

propietarios de este tipos de establecimiento en la adquisición de la plataforma, la 

ocupación de los parqueos se estima en base al ingreso de vehículos que ingresan 

al casco comercial y que buscan una ubicación para dejar a sus vehículos 

estacionados, la demanda de estos parqueos es extremadamente superior a la 

oferta en este sector de la ciudad por lo  tanto se estima que la ocupación de estos 

establecimientos va a ser del 100% de sus espacios. 

 

 

Precio por hora de estacionamiento $1,30 

Comisión uso de Software (Parqueos) 2% 

Número de Días Laborables    360  

Venta de la Aplicación (Usuarios APP) 3 
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Tabla 23  

Estimación de Demanda 

Rubro Valor 

Número de Vehículos 
  

150.000,00  

Número de Plazas de Estacionamiento 
       

3.346,00  

Necesidad de Parqueo 77% 

Plazas Fijas 40% 

Rotación de Vehículos x Plaza 3,36 

No. Horas Laborables 12 

  Número de Vehículos Atendidos $       7.170,00  

Estimación de Oferta Diaria (No. Parqueo)  $      2.008,00  

Estimación de Horas Totales Utilizadas  $    24.096,00  

Parqueos Dispuestos a utilizar Software 75% 

Oferta Estimada del Software (No. Parqueos) $       1.506,00  

Oferta Estimada del Software (No. Horas Diarias)  $    18.072,00  

  Estimación de Demanda  $ 115.500,00  

 Necesidad  De Parqueos  $   69.300,00  

Utilización de la aplicación (conductor) 60% 

Demanda de Aplicación $ 41.580,00  

 

Por otro lado, la demanda de aplicación se estima solamente con la cantidad de 

vehículos que ingresan al centro de la ciudad en busca de parqueos, y con ayuda 

del estudio de mercado se observa la insatisfacción de los usuarios en el tiempo 

perdido en la búsqueda de este servicio, adicionalmente el 60% de los conductores 

que ingresan al sector comercial están dispuesto  
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La estimación del consumo promedio no se variará debido a que las estimaciones 

se las realiza a valores constantes. 

4.5. Costos y Gastos.  

Al igual que los ingresos los costos se determina en términos constantes, es decir 

que no serán influenciados por la inflación. 

Para la proyección de los costos y gastos se tomó en consideración la estructura 

de costos determina en un análisis vertical para empresas de mismo giro del 

negocio, tomando el peso de cada rubro como determinante del costo o gasto para 

las estimaciones en este proyecto al ser una empresa de servicio puro no habrá 

costos variables, todos serán fijos. 

 Personal: Se considera el recurso humano necesario para las áreas de 

operación y administración, aportando con un total de 9 plazas de empleo parar 

la ciudad de Guayaquil. Este valor está determinado por los salarios promedios 

que se pagan en el mercado laboral según el cargo que desempeña.  

 Servicios Básicos: comprende el desembolso por energía eléctrica, agua 

potable, teléfono e internet, y se estima según la estructura de costos de las 

empresas del sector comercial, en promedio representa el 1,00% sobre el nivel 

de ventas.  

 Publicidad: esta erogación enmarca la confección y entrega de volantes en 

centros comerciales y unidades educativas de personas con capacidades 

especiales. Según la estructura de costo se estima que es en promedio 

representa el 1,50% sobre las ventas. 
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 Seguros: este rubro está determinado para contingentes o la posibilidad de 

robo o incendio en el local comercial, y se estima que es el 1,2% sobre las 

ventas totales. 

 Alquiler; en el sector donde se instalará la empresa el valor promedio del 

alquiler es de $700 mensuales y $8400 anuales, se realizará un contrato por 5 

años para asegurar la ubicación del negocio. 
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Tabla 24.  

Personal 

Operación 

Cargo Sueldo 
No. De 

Empleados 
Total sueldo 

Mensual Aporte Patronal Décimo Tercero 
Décimo 
Cuarto Vacaciones 

Total 
Mensual Total Anual 

Jefe Técnico $1.200,00  1  $    1.200,00        $    145,80       $     100,00       $      32,17    $      50,00   $    1.527,97   $       18.335,64  

Programadores  $1.000,00  3  $    3.000,00        $    364,50       $     250,00       $      32,17    $    125,00   $    3.771,67   $       45.260,04  

Total Operación  $2.200,00  4,00  $    4.200,00        $    510,30       $     350,00       $      64,34     $        175,00   $    5.299,64   $       63.595,68  

Administrativo 

Cargo Sueldo No. De 
Empleados 

Total sueldo 
Mensual Aporte Patronal Décimo Tercero 

Décimo 
Cuarto Vacaciones 

Total 
Mensual Total Anual 

Gerente 
 $ 

1.600,00  1  $    1.600,00   $        194,40   $        133,33   $          32,17  
 $          

66,67   $    2.026,57   $       24.318,84  

jefe de ventas y 
Atención al cliente 

 $ 
1.200,00  1  $    1.200,00   $        145,80   $        100,00   $          32,17  

 $          
50,00   $    1.527,97   $       18.335,64  

Contador 
 $     

800,00  1  $        800,00   $          97,20   $          66,67   $          32,17  
 $          

33,33   $    1.029,37   $       12.352,44  

Asistentes 
 $     

500,00  2  $    1.000,00   $        121,50   $          83,33   $          32,17  
 $          

41,67   $    1.278,67   $       15.344,04  

Total 
Administrativo 

 $ 
4.100,00  5,00  $    4.600,00   $        558,90   $        383,33   $        128,68  

 $        
191,67   $    5.862,58   $       70.350,96  

Total Talento 
Humano 

 $ 
6.300,00  

                
9,00   $    8.800,00   $    1.069,20   $        733,33   $        193,02  

 $        
366,67   $  11.162,22   $    133.946,64  
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4.6. Gastos Administrativos. 

Los gastos administrativos representan salida de dinero para los suministros de 

oficinas necesarios y cualquier otro gasto menor necesario para el normal desarrollo 

del negocio, se estima que este valor es el 1,50% del valor de las ventas. 

Depreciación: es la pérdida de valor por el uso del bien y está determinado por 

el valor de compra, la vida útil y el valor de desecho del bien, que para este proyecto 

se ha determinado valor de desecho de cero para todos los activo 

Tabla 25  

Depreciación

Rubro 

Vida 

Útil 1 2 3 4 5 

Desarrollo Software 

Programación 5 

       

$8.166,14  

       

$8.166,14  

       

$8.166,14  

       

$8.166,14  

       

$8.166,14  

Escritorios 10 
           

140,00  
            

140,00  
           

140,00  
           

140,00  
           

140,00  

Laptops 3 
       

1.866,67  
       

1.866,67  
       

1.866,67  
                    

-    
                    

-    

Impresora 3 

           

306,67  

           

306,67  

           

306,67  

                    

-    

                    

-    

Subtotal Desarrollo Software 
     

10.479,48  
     

10.479,48  
     

10.479,48  
       

8.306,14  
       

8.306,14  

 
Inversión Fase Operacional 

Operación 
      

Servidor 3 
       

3.000,00  
       

3.000,00  
       

3.000,00  
                    

-    
                    

-    

Escritorios 10 
           

110,00  
           

110,00  
           

110,00  
           

110,00  
           

110,00  

Acondicionar de Aire 
(36.00 BTU) 10 

           
360,00  

           
360,00  

           
360,00  

           
360,00  

           
360,00  

Furgoneta 5 

       

5.000,00  

       

5.000,00  

       

5.000,00  

       

5.000,00  

       

5.000,00  

Subtotal Operación 

 

       
8.470,00  

       
8.470,00  

       
8.470,00  

       
5.470,00  

       
5.470,00  

 
Administración 

Escritorios 10 

           

105,00  

           

105,00  

           

105,00  

           

105,00  

           

105,00  

Computadoras 3 
           

750,00  
           

750,00  
           

750,00  
                    

-    
                    

-    

Impresoras 3 
           

373,33  
           

373,33  
           

373,33  
                    

-    
                    

-    

Archivador 10 

             

76,00  

             

76,00  

             

76,00  

             

76,00  

             

76,00  

Subtotal Administración 
       

1.304,33  
       

1.304,33  
       

1.304,33  
           

181,00  
           

181,00  

Total Depreciación 
 

     
$20.253,81  

     
20.253,81  

     
20.253,81  

     
13.957,14  

     
13.957,14  
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Interés: El valor por determinado por el costo del préstamo, que según la 

institución privada es el 11,20% efectivo anual o 0,89% efectivo mensual, y se 

desembolsara durante 60 meses. 

Participación a trabajadores: es el 15% de la utilidad antes de impuesto que 

está dirigida a la compensación de trabajadores sin importar función o sueldo dentro 

de la organización. 

Impuesto a la Renta: es el impuesto que se paga sobre las ganancias 

generadas y para el Ecuador es del 22% independientemente del giro de negocio de 

la empresa. 

4.7. Flujo de Caja 

Los flujos de caja representan todas las entregadas y salidas de dinero que se 

realizan en los periodos económicos de una organización, sirve para la evaluación 

de factibilidad de ideas de negocios, el periodo de evaluación será de 5 años debido 

al giro de negocio y a los cambios constantes en la ordenanzas municipales.  

Como fue mencionado en apartados anteriores la estimación de los flujos de caja 

se realizará en términos constantes, se evaluarán dos la factibilidad del proyecto y la 

factibilidad de los accionistas. Para la evaluación de la factibilidad del proyecto los 

flujos de caja se descuentan a una tasa de costo de oportunidad del capital que se 

determina en base al Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC). 

     
 

    
         

  

    
    

En donde: 

D: Deuda  
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FP: Capital Propio 

Kd: Costo de la Deuda 

Kfp: Costo de Fondos Propios 

Tc: Tasa de impuestos 

Tabla 26  

Costo de Capital Promedio Ponderado 

Rubro Valor 

Costo de deuda 11,20% 

Costo de Fondos 

Propios 37,00% 

Fondos Propios 30,00% 

Deuda 70,00% 

Impuestos 33,70% 

WACC 16,30% 

 

El costo de la deuda está determinado por el valor que cobra el banco por el 

préstamo, el costo del capital propio se estimó mediante la rentabilidad financiera 

que genera en promedio el sector comercial según la Súper Intendencia de 

Compañías del Ecuador, y la tasa de impuesto está compuesta por la participación a 

trabajadores y el impuesto sobre sociedades. 



61 
 

4.8.1. Flujo de Caja del Proyecto 

En este flujo de caja no se toma en consideración la estructura de capital del 

proyecto, sino netamente la evaluación económica de la idea de negocio, para la 

evaluación se tomará en consideración el WACC para descontar los flujos y poder 

calcular los evaluadores financieros.
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Tabla 27  

Flujo de Caja del Proyecto 

Años 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
 

 $  293.893,92   $  293.893,92   $  293.893,92   $  293.893,92   $  293.893,92  

Personal 
 

 $-133.946,64   $-133.946,64   $-133.946,64   $-133.946,64   $-133.946,64  

Alquiler 
 

 $     -8.400,00   $     -8.400,00   $     -8.400,00   $     -8.400,00   $     -8.400,00  

Servicios Básicos 
 

 $     -2.938,94   $     -2.938,94   $     -2.938,94   $     -2.938,94   $     -2.938,94  

Publicidad 
 

 $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41  

Seguro 
 

 $     -3.526,73   $     -3.526,73   $     -3.526,73   $     -3.526,73   $     -3.526,73  

Gastos Administrativo 
 

 $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41  

Depreciación 
 

 $   -20.253,81   $   -20.253,81   $   -20.253,81   $   -13.957,14   $   -13.957,14  

Utilidad Antes de Participación a 
Trabajadores 

 
 $  116.011,98   $  116.012,98   $  116.013,98   $  122.311,65   $  122.312,65  

Participación a trabajadores 
 

 $   -17.401,80   $   -17.401,95   $   -17.402,10   $   -18.346,75   $   -18.346,90  

utilidad Antes de Impuestos 
 

 $    98.610,18   $    98.611,03   $    98.611,88   $  103.964,90   $  103.965,75  

Impuesto a la renta 
 

 $   -21.694,24   $   -21.694,43   $   -21.694,61   $   -22.872,28   $   -22.872,47  

Utilidad neta 
 

 $    76.915,94   $    76.916,61   $    76.917,27   $    81.092,62   $    81.093,29  

Depreciación 
 

 $    20.253,81   $    20.253,81   $    20.253,81   $    13.957,14   $    13.957,14  

Activo No corriente  $ -92.630,72  
     Capital de trabajo  $         -40,00  
    

 $             40,00  

Gastos de Constitución  $   -2.500,00  
     Valor de desecho 

     
 $       3.955,00  

Flujo de Caja 
 $ -95.170,72   $    97.169,75   $    97.170,42   $    97.171,08   $    95.049,76   $    99.045,43  
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Costo de deuda 11,20% 

Costo de Fondos 
Propios 37,00% 

Fondos Propios 30,00% 

Deuda 70,00% 

Impuestos 33,70% 

WACC 16,30% 

  
VAN 

$220.517
,06 

TIR 98,73% 

 

Con una tasa de descuento del 16,30% el flujo de caja del proyecto genera un 

Valor actual neto (VAN) de $220.517,06, al ser el VAN mayor a cero se determina 

que el proyecto es factible.  El proyecto genera una Tasa interna de Rentabilidad 

(TIR) 98,73%, la rentabilidad que genera el proyecto es mayor que la rentabilidad 

exigida, por lo tanto esto determina que le proyecto es viable y confirma lo que el 

VAN determino. 

4.8.2. Flujo de Caja del Accionista.   

En este flujo de caja se toma en consideración la estructura de capital del 

proyecto, mide la rentabilidad financiera de los recursos propios, para la evaluación 

se tomará en consideración como tasa de descuento la estimación del costo de los 

fondos propios que fue determinado por el promedio de la rentabilidad financiera de 

las empresa 

Costo de Fondos 
Propios 37% 

VAN 
$145.925

,37 

TIR 287% 
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Tabla 28  

Flujo de Caja del Accionista 

Años  0 1 2 3 4 5 

Ingresos 

 

 $  293.893,92   $  293.893,92   $  293.893,92   $  293.893,92   $  293.893,92  

Personal 
 

 $-133.946,64   $-133.946,64   $-133.946,64   $-133.946,64   $-133.946,64  

Alquiler 

 

 $     -8.400,00   $     -8.400,00   $     -8.400,00   $     -8.400,00   $     -8.400,00  

Servicios Básicos 
 

 $     -2.938,94   $     -2.938,94   $     -2.938,94   $     -2.938,94   $     -2.938,94  

Publicidad 

 

 $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41  

Seguro 
 

 $     -3.526,73   $     -3.526,73   $     -3.526,73   $     -3.526,73   $     -3.526,73  

Gastos Administrativo 

 

 $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41   $     -4.408,41  

Depreciación 
 

 $   -20.253,81   $   -20.253,81   $   -20.253,81   $   -13.957,14   $   -13.957,14  

Gasto Financiero 

 

 $     -6.592,97   $     -5.399,65   $     -4.072,68   $     -2.597,09   $         -956,23  

U. A. de Participación a Trabajadores 

 

 $  109.419,01   $  110.613,33   $  111.941,30   $  119.714,56   $  121.356,42  

Participación a trabajadores 
 

 $   -16.412,85   $   -16.592,00   $   -16.791,19   $   -17.957,18   $   -18.203,46  

utilidad Antes de Impuestos 

 

 $    93.006,16   $    94.021,33   $    95.150,10   $  101.757,38   $  103.152,96  

Impuesto a la renta 
 

 $   -20.461,35   $   -20.684,69   $   -20.933,02   $   -22.386,62   $   -22.693,65  

Utilidad neta 

 

 $    72.544,80   $    73.336,64   $    74.217,08   $    79.370,76   $    80.459,31  

Depreciación 
 

 $    20.253,81   $    20.253,81   $    20.253,81   $    13.957,14   $    13.957,14  

Pago de Capital 

 

 $   -10.654,65   $   -11.847,97   $   -13.174,94   $   -14.650,54   $   -16.291,40  

Activo No corriente   $      -92.630,72  
     

Capital de trabajo   $              -40,00  

    

 $             40,00  

Gastos de Constitución   $        -2.500,00  
     

Préstamo $        66.619,50  

     
Valor de desecho 

     
 $       3.955,00  

Flujo de Caja  $     -28.551,22   $    82.143,96   $    81.742,47   $    81.295,95   $    78.677,36   $    82.120,05  
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Con una tasa de descuento del 37% el flujo de caja del accionista genera un 

Valor actual neto (VAN) de $145.925,37, al ser el VAN mayor a cero se determina 

que el proyecto es factible. El proyecto genera una Tasa interna de Rentabilidad 

(TIR) 287%, la rentabilidad que genera el proyecto para el accionista es mayor que 

la rentabilidad exigida por los accionistas, por lo tanto, esto determina que le 

proyecto es viable y confirma lo que el VAN determino.  

4.9. Punto de Equilibrio 

El análisis de punto de equilibrio determina los valores necesarios de ingreso que 

hacen que la utilidad sea cero, es decir, las ventas mínimas para cubrir la totalidad 

de costos y gastos que generan el proyecto. 

No se puede estimar las cantidades necesaria a poner en el mercado para cubrir 

los costos debido a que no existen costos variables y las  posibles combinaciones 

de los productos para cubrir los costos fijos son infinitas. 

4.17 Periodo de Recuperación 

El periodo de recuperación es el tiempo estimado en el cual se recupera la 

inversión del proyecto, se va a realizar el análisis del flujo de caja del accionista para 

determinar en qué tiempo recupera la inversión que realizo. 
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Tabla 29  

Período de Recuperación 

 

 

 

 

 

Los flujos de caja han generado para el accionista en los cinco periodos son 

descontados a la rentabilidad exigida por el capital propio, y con esto se determina 

que los accionistas recuperan su inversión en menos de un año. 

 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se lo realizara con el programa Cristal Ball, que sirve 

para realizar iteraciones aleatorias de las principales variables para la 

determinación de la factibilidad del proyecto y para los accionistas. Solo se 

realizarán simulaciones al valor Actual Neto (VAN) debido que la Tasa Interna de 

Retorno genera la misma información y seria redundante. 

Simulación Flujo de Caja del Proyecto 

Variación Precio de APP, Comisión, Precio por hora de parqueo 

Periodo Flujo Caja 
Flujo de caja 

descontado 
Inversión  

0 

  

 $ -28.551,22  

1  $  82.143,96   $     59.959,10   $   31.407,88  

2  $  81.742,47   $     43.551,85   $   74.959,73  

3  $  81.295,95   $     31.616,02   $106.575,75  

4  $  78.677,36   $     22.334,05   $128.909,80  

5  $  82.120,05   $     17.015,56   $145.925,37  
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Figura 23. Sensibilidad del Proyecto 

 

Se realizó una simulación con una variación de 100.000 iteraciones en 3 

variables; el precio de la aplicación con una desviación estándar del 25% del precio 

estimado, la comisión por la instalación y el uso del software en los parqueos con 

una desviación estándar del 25% del estimado, y el precio por hora del parqueo con 

una desviación estándar del 10% del precio estimado. Ante la variación de estas 

tres variables la probabilidad de que el VAN del proyecto sea positivo es del 

95,22%., lo cual da como resultado que sea altamente probable la viabilidad del 

proyecto.  

 Validación Tasa de Descuento 
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Figura 24. Sensibilidad del Proyecto – Tasa de Descuento 

Se realizó la simulación con el cambio de 100.000 iteraciones de la variable de la 

tasa de descuento con una desviación del 20% del estimado, dio como resultado 

que esta variable no tiene incidencia para determinar no invertir en el proyecto dado 

que la probabilidad del que el VAN del Proyecto sea negativo es casi nula.  

Simulación Flujo de Caja del Accionista 

Variación Precio de APP, Comisión, Precio por hora de parqueo 
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Figura 25. Sensibilidad del Accionista 

Se realizó una simulación con una variación de 100.000 iteraciones en 3 

variables; el precio de la aplicación con una desviación estándar del 25% del precio 

estimado, la comisión por la instalación y el uso del software en los parqueos con 

una desviación estándar del 25% del estimado, y el precio por hora del parqueo con 

una desviación estándar del 10% del precio estimado. Ante la variación de estas 

tres variables la probabilidad de que el VAN del Accionista sea positivo es del 

96,187%., lo cual da como resultado que sea altamente probable la viabilidad del 

proyecto.  

Variación Tasa de Descuento 

 

Figura 26. Sensibilidad del Accionista – Tasa de Descuento 

Se realizó la simulación con el cambio de 100.000 iteraciones de la variable de la 

tasa de descuento con una desviación del 20% del estimado, dio como resultado 

que esta variable no tiene incidencia para determinar no invertir en el proyecto dado 

que la probabilidad del que el VAN del accionista sea negativo es casi nula.  
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Conclusiones 

La investigación de mercado determinó que existe dificultad para obtener 

estacionamiento en el centro de la ciudad de Guayaquil 

Existe aceptación de los usuarios de un software o APP que permita resolver los 

problemas de los parqueos en el centro en la ciudad de Guayaquil,  

El APP, se utilizará vía internet o vía teléfono móvil, previa introducción de los 

datos del usuario para que sea fácilmente identificable y proceder de manera 

eficiente a dar paso a la reservación del parqueo en el entorno de acción en la 

ciudad de Guayaquil.  

El análisis de factibilidad financiera determinó que el proyecto es altamente viable 

dado que se calculó una Tasa interna de Rentabilidad (TIR) 287%, la rentabilidad 

que genera el proyecto para el accionista es mayor que la rentabilidad exigida por 

los accionistas 
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Recomendación 

El gobierno seccional debería aplicar leyes que permitan la utilización de lugares 

abandonados para ser utilizados como parqueaderos. 

Se recomienda concientizar la creación de más sitios de parqueos, ante la 

creciente demanda de circulación de vehículos en la ciudad de Guayaquil y por 

ende de la necesidad de parqueos. 

La aplicación de nuevo software debe tener el impulso publicitario para dar a 

conocer sus servicios. 

Capacitación para los dueños de parqueos privados en relación a la 

implementación del servicio. 
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Apéndice 

Apéndice A.  

ENCUESTA PARA LOS CONDUCTORES 

7.  ¿Ud. tiene conocimiento cuantos vehículos transitan a diario  en la ciudad 

Guayaquil?  

            Sí                                                      No    

8. ¿En la ciudad de Guayaquil cuanto tiempo demora en encontrar un parqueo?  

 

                                                             

 

9. ¿Para Ud. como sería mejor adquirir el servicio de parqueo? 

        

 

 

10. ¿Qué tiempo usted utiliza el servicio de parqueo? 

 

 

 

11. ¿Cuáles son los lugares que Ud. transita más con su vehículo? 

Norte                                     Centro                                       Sur                  

 

12. ¿Ud. está satisfecho con el Servicio de Parqueo que recibe por su vehículo? 

            Sí                                                      No    

Minutos  
 0-5   

6-15   

16-20   

Horas 

 
  

Días 
 

  

Semanal 
 

  

Mensual 
 

  

Horas.   
 0-1   

2-3   

3 y 
mas   
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13. ¿Le gustaría a Ud. que la zona de parqueo cuente con?  

 

 

 

14. ¿Cómo califica la relación de precio? 

Alto  medio                         bajo 

 

15. .- ¿Usted cree necesario la creación de una empresa que preste servicios 

Administrativos para automatizar la zona de parqueo?  

          Sí                                                       No    

10 ¿Su vehículo que dimensión tiene? 

pequeño  mediano                         grande 

 

 

Sensores Automatizado 

 
  

Cámara de Vigilancias 
 

  

Plumilla de Obseso 
 

  


