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Resumen 
 

 

 

El presente proyecto tiene como propósito dar a conocer una propuesta de un modelo de negocio para parqueaderos 

privados en la zona del centro de la ciudad de Guayaquil, para ofrecer a los dueños de estos establecimientos la 

oportunidad de mejorar la calidad de servicio que ofrecen, implementar nuevas herramientas tecnológicas y mejorar 

la experiencia de sus clientes. Los propietarios de los actuales estacionamientos muchas veces cuentan con un 

excelente espacio físico para los lugares de parqueo, pero no siempre son administrados de la mejor manera, lo que 

ocasiona una serie de problemas a la hora de estacionarse. Lo que se pretende con este nuevo modelo es automatizar 

y sistematizar todos los procesos; desde la búsqueda de un estacionamiento hasta el registro, entrada y salida del 

mismo, para poder ofrecer un mejor servicio para los usuarios y una experiencia más agradable a la hora de buscar un 

lugar donde estacionarse. 
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Abstract 
 

 

 

The objective of this project is to present a proposal for a business model for private parking lots in the downtown area of 

Guayaquil, to offer the owners of these establishments the opportunity to improve the quality of service offered, 

implement new technological tools and improve the experience of its customers. The owners of the United States often 

have an excellent physical space for parking spaces, but they are not always managed in the best way, which causes a series 

of problems when parking. What is intended with this new model is to automate and systematize all processes; from the 

search of a parking lot to the registration, the entry and exit of the same, in order to offer a better service for users and a 

more pleasant experience when looking for a place to park. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El incremento del parque automotor y el desarrollo urbanístico en la ciudad de 

Guayaquil trae consigo algunos problemas de tránsito, específicamente en la parte céntrica, 

que es donde se evidencia mayor número de afluencia de vehículos. Existen iniciativas que 

proporcionan posibles soluciones, en especial las que se basan en la implementación de 

diferentes herramientas tecnológicas. La tecnología se adentra cada vez más en las acciones 

y actividades que realizamos a diario ya que son herramientas que nos facilitan la vida, bajo 

este concepto nace la idea de smart parking o parqueo inteligente. 

 Con la ayuda del internet y las diferentes aplicaciones creadas para facilitar el uso 

de estas nuevas tecnologías, se puede brindar mejores servicios a los usuarios. Es aquí donde 

nace la necesidad de diseñar un modelo de negocio el cual nos brinda un panorama completo 

del giro del negocio y nos proporciona estrategias para una correcta administración de los 

recursos para satisfacer las necesidades de los usuarios y poder brindar una solución viable 

mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

Un parqueadero inteligente en un espacio físico que cuenta con diferentes equipos 

tecnológicos, el cual tiene como objetivo principal brindar un servicio personalizado a sus 

usuarios, permitiéndole obtener información anticipada de los estacionamientos en el área e 

indicando al mismo tiempo cuántos lugares se encuentran disponibles en ese lugar. 

El modelo de negocio que se va a proponer está basado en el lienzo de Canvas, 

presentará un esquema para la correcta implementación y administración de estas 

herramientas tecnológicas que van a sistematizar y automatizar todos los procesos para la 

entrada y salida de los diferentes estacionamientos que cuenten con este servicio. 
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Básicamente lo que se propone no solo se basa en una herramienta tecnológica que 

va a mejorar todos los procesos, sino que también se pretende poner a disposición un 

esquema de modelo de negocio, el cual complementa a las diferentes tecnologías, brindando 

así un amplio abanico de posibilidades tanto para los usuarios como para los dueños de estos 

establecimientos que ofrecen un servicio de parqueo.  

1.1. Antecedentes 

En los últimos años la afluencia de vehículos ha incrementado dentro de la ciudad 

de Guayaquil. El desarrollo urbanístico no siempre se desarrolla a la misma velocidad que 

la tecnología. Hablando de la zona centro, las calles en los alrededores fueron diseñadas para 

manejar volúmenes de circulación menos densos de los que se genera hoy en día a 

determinadas horas pico.  

Debido a que los conductores no saben dónde pueden encontrar un lugar de 

estacionamiento libre, manejan despacio para buscar un lugar desocupado. El resultado es 

un gran congestionamiento provocado por vehículos buscando estacionamiento. Además, de 

causar frustración a los conductores, el congestionamiento trae algunos problemas: 

• Pérdida de tiempo y energía: Los conductores deben buscar mucho tiempo antes 

de que puedan encontrar un estacionamiento libre, pierden tiempo que sin el 

congestionamiento podrían utilizar de una forma más efectiva. Además, que afecta a otros 

conductores que transitan en las calles de los alrededores, siendo afectados por esta demora. 

• Contaminación: Los vehículos utilizan gasolina o diésel y emiten gases nocivos 

de CO2. Cuanto más tiempo un vehículo está en movimiento, más larga serán las emisiones 

de CO2. Cada minuto que el vehículo pasa con el motor en marcha, causa daños innecesarios 

al medio ambiente. 
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• Situaciones peligrosas: Mientras que los conductores están buscando un lugar de 

estacionamiento libre, su atención está dividida entre su medio ambiente, el manejo y la 

búsqueda. Al estar distraídos, la probabilidad de un accidente crece y la seguridad 

disminuye. 

En la ciudad de Guayaquil según cifras de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el 

parque automotor de la ciudad en el 2011 alcanzó las 370.000 unidades y para el año 2012 

se proyecta que sea supere los 400.000 (Neumane, 2012). Eso implica un crecimiento anual 

que oscila entre el 10% y 15%. Cuando nos fijamos en otros países que tienen problemas 

similares, algunas cifras aparecen.  

La solución propuesta para el problema de falta de información anticipada y 

congestionamiento provocados por vehículos buscando estacionamiento, es importante 

porque no solo se ahorra tiempo y energía, sino también se puede reducir la contaminación 

y aumentar la seguridad en la carretera. 

1.2. El problema 

Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene un problema de congestionamiento 

vehicular, el cual también se ve reflejado en mayor número en la zona centro, donde la actual 

infraestructura vial fue diseñada para manejar poco volumen de tránsito. 

La falta de información anticipada hacia conductores sobre la disponibilidad de 

parqueos libres en las distintas zonas asignadas causa que se genere este congestionamiento, 

y pérdida de tiempo a determinadas horas pico. 

1.3. La hipótesis  

Aplicando el modelo de negocio propuesto mejorará la administración y el servicio 

de los parqueaderos privados apuntando a la ideología de parqueadero inteligente. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un modelo de negocio para un parqueadero inteligente, el cual 

proporcione estrategias para su correcta implementación y administración, mejorando los 

procesos, optimizando los recursos e innovando la experiencia para el usuario. 

1.4.2. Objetivos específicos 

● Definir la conceptualización de todos los elementos necesarios para la elaboración 

del modelo de negocio. 

● Analizar la información obtenida para definir una esquematización del modelo de 

negocio.  

● Constatar cómo el modelo de negocio ayudará para que los dueños de los 

establecimientos puedan mejorar los servicios y optimizar los recursos. 

1.5. Justificación  

Se puede notar que a diario la afluencia de vehículos en el centro de la ciudad de 

Guayaquil ocasiona diferentes eventualidades, y más a la hora de buscar un lugar donde 

estacionarse. En la actualidad existen diferentes establecimientos situados en puntos muy 

importantes que ofrecen el servicio de parqueo, pero estos no son administrados de una 

manera adecuada y muchas veces los usuarios disponen de una información inmediata para 

saber si existe disponibilidad en ellos.    

Es aquí donde existe una la necesidad de proponer un modelo de negocio el cual 

ofrezca un panorama completo, en el cual se proporcionará toda la información detallada    

para que los dueños de estos establecimientos puedan administrarlos de una manera más 

efectiva y, a su vez, puedan brindar un mejor servicio para sus usuarios.   
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Esto se realizará a través de las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos a 

nuestra disposición, las cuales permitirán a los dueños de estos establecimientos mejorar su 

infraestructura, incrementar sus ingresos y, sobre todo, brindar una experiencia innovadora 

para todos sus clientes.  
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO TEÓRICO 

2.1 Modelo de parqueo tradicional 

Los parqueos tradicionales en las grandes ciudades son áreas físicas que están 

designadas para el uso exclusivo de vehículos; estos sitios están vigilados o regulados por 

personal que controla la entrada y salida de los diversos clientes que usan este tipo de 

parqueos.  

El funcionamiento de este parqueo es el sistema de guiado que permite estacionar 

más rápida y fácilmente, al orientar ágilmente a los conductores hacia las plazas libres, 

Asimismo permite que el operador pueda obtener información confiable sobre los 

movimientos de entradas y salidas del establecimiento, el índice de rotación de una plaza o 

zona del estacionamiento. 

De esta manera, los usuarios cuentan con una persona que cuida su vehículo de 

manera constante, brindándole la seguridad dentro del establecimiento que cuenta con 

cerramiento, garita donde el usuario deja las llaves del vehículo y espacios físicos 

correctamente divididos, la entrada y salida de vehículos se controla por medio de un ticket 

en donde consta la hora de entrada de manera escrita, y a la salida la persona encargada del 

parqueo retira el ticket, recibe el pago y entrega la llave.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 . Parqueadero de la calle Elizalde y Malecón Simón 

Bolívar 
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2.2 Definición de estacionamiento 

Se conoce como estacionamiento o aparcamiento, y se trata de un concepto que es 

utilizado para hacer referencia a la ubicación de los vehículos cuando están fuera de 

circulación. En muchos lugares de las grandes ciudades existen zonas destinadas al 

estacionamiento; en algunas de ellas no hay ningún tipo de restricción, por lo que no se 

respeta su uso, pero otras están sujetas a ciertas limitaciones (como pueden ser que tengan 

una tarifa establecida y cuenten con espacios físicos contabilizados para cierta cantidad de 

vehículos). 

En muchas ciudades existen problemas de aparcamiento. El lugar físico urbano no 

es lo adecuadamente grande como para permitir ubicar los vehículos sin ningún tipo de 

prohibición. Como resultado de esto, se anexan una serie de normas y medidas para 

organizar el estacionamiento vehicular. Estas políticas son consideradas totalmente 

necesarias para evitar una situación de caos vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Accesos 

Es el espacio libre que permite la entrada o salida a un área específica para 

estacionarse, conectada con una vía de circulación publica, para lo cual ha sido interrumpido 

el bordillo de dicha vía. 

 

Figura 2. Estacionamientos convencionales 
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2.4 Áreas específicas para estacionamiento 

Son aquellas que, a cielo abierto o bajo techo, han sido dispuestas para alojar los 

vehículos de los usuarios, visitantes ocasionales y/o habitantes de una edificación de un área 

o local donde se haya de reunir público o un sector cualquiera de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Arteria  

Es aquella vía urbana, con o sin isleta central, destinada primordialmente a 

proporcionar un medio para la circulación del tránsito vehicular en la forma más expedita 

posible, y que tiene como fin secundario el acceso a las propiedades colindantes.  

 

 

 

Figura 3. Acceso a estacionamiento con pluma mecánica 

Figura 4. Áreas específicas de estacionamiento 
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2.6 Avenida 

Es aquella vía urbana, cuyo objeto es recoger el tránsito de una zona urbana para 

conducirlo a una arteria, y al mismo tiempo dar servicio a las propiedades colindantes. Las 

vías que se consideran avenidas son designadas por la autoridad de tránsito de cada ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Arteria vehicular 

Figura 6. Avenida 
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2.7 Modos de estacionamiento 

Hay tres modos básicos de estacionamiento, basados en el arreglo de vehículos: 

estacionamiento paralelo, estacionamiento perpendicular, y estacionamiento de ángulo. 

Estas son configuraciones de parquearse por uno mismo donde el conductor del vehículo es 

capaz de tener acceso a estacionarse independientemente. 

 Además de estos modos básicos de estacionamiento, hay casos donde es apropiado 

acercamiento para arreglar los vehículos. Por ejemplo, en partes de algunas ciudades 

grandes, tales como Chicago, donde el terreno es costoso y, por lo tanto, el espacio de 

estacionamiento es premium, hay lotes de estacionamiento donde el conductor deja las llaves 

del vehículo con un asistente que acomoda los vehículos para maximizar el número de 

vehículos que se pueden parquear en el lote. Estos vehículos se pueden empaquetar 2, 3, 4 y 

5 vehículos profundamente en combinaciones de estacionamiento perpendicular y/o paralelo 

con los pasillos limitados de circulación para el asistente del estacionamiento.  

Tales arreglos se conocen como estacionamiento con acompañante. Cuando el lote 

o la facilidad es proporcionada para servir a los clientes de un negocio, se considera valet 

parking. Los lotes de estacionamiento del centro de la ciudad a menudo son temporales, los 

operadores alquilan la tierra que está vacante hasta que finalice la construcción de un edificio 

de oficinas nuevo. Algunos lotes del centro se equipan con elevaciones individuales, 

permitiendo que un coche sea almacenado sobre otro.  

2.7.1. Estacionamiento paralelo. 

Con el estacionamiento paralelo, los coches se arreglan en una línea, con el 

parachoques delantero de un coche que hace frente al parachoques trasero de un adyacente. 

Este paralelo se hace para un encintado, cuando se proporciona uno. 
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El estacionamiento paralelo es el modo más común de estacionamiento a un lado de 

la calle. Puede también ser utilizado en lotes y estructuras de estacionamiento, pero 

generalmente solo para suplir los espacios de estacionamiento que utilizan los otros modos. 

 

2.7.2. Estacionamiento perpendicular. 

Con el estacionamiento perpendicular, los coches son parqueados lado a lado, 

perpendicular a un pasillo, a un encintado, o a una pared. Este modo del estacionamiento es 

de más escala que el estacionamiento paralelo y es, por lo tanto, de uso general en porciones 

del estacionamiento y estructuras del estacionamiento.  

A menudo, en los lotes de estacionamiento con el estacionamiento perpendicular, 

dos filas de espacios de estacionamiento pueden ser dispuestos frente a frente, con pasillos 

en medio.  

 

 

Figura 7. Estacionamiento en paralelo 

Figura 8. Estacionamiento perpendicular 
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2.7.3. Estacionamiento de ángulo. 

El estacionamiento angular es equivalente al estacionamiento perpendicular, salvo 

que los vehículos se ordenan en ángulo al pasillo (un ángulo agudo con la trayectoria de 

proximidad). Este es más fácil para los conductores ya que les permite que se parqueen más 

rápidamente. Para esto requiere solamente un pasaje unidireccional que puede, por lo tanto, 

ser más angosto, de modo que más aparcamientos angulares que perpendiculares pueden 

caber en el espacio proporcionado para cada vehículo. 

 El estacionamiento del ángulo es muy común en lotes de aparcamiento. Puede 

también ser utilizado en estacionamientos al lado de la calle cuando esta dispone de más 

espacio del necesario para el estacionamiento que para el estacionamiento paralelo, para lo 

que es necesario crear un número más grande de lugares para estacionamientos. 

 Muchas ciudades han utilizado el parqueo angular en la calle (respecto a 

instalaciones del estacionamiento de calle). Esto se ha implementado más en las zonas 

residenciales, utilizan zonas al por menor y mezcladas donde el estacionamiento adicional 

comparado al estacionamiento paralelo deseado y los volúmenes de tráfico son más bajos 

(Heredia, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Estacionamiento de ángulo 
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2.8 Parqueaderos en la calle 

Muchas instalaciones, están utilizando las calles existentes para adecuar sus 

necesidades del estacionamiento esta manera. Si se utiliza el estacionamiento publico en la 

calle, los factores siguientes deben ser considerados:  

• Permitir que solo exista un Parqueo Paralelo. 

• Siempre debe haber una distancia mínima de 15 metros de espacio del 

estacionamiento de la calle a las intersecciones y a las entradas del área de 

estacionamiento de fuera de la calle. 

• Romper las líneas largas de vehículos. Asegurar que las calles mantengan las 

capacidades de tráfico requeridas y que no se obstaculice el paso de vehículos y 

peatones seguro. 

 

 

 

 

 

2.9 Geometría 

Las áreas destinadas para el estacionamiento vehicular toman muchas 

configuraciones. Los espacios de estacionamiento pueden ser paralelos, perpendiculares, 

angulares (30, 45, o 60 grados) a la vista del conductor. Entre los factores más comunes se 

encuentran las siguientes disposiciones de estacionamiento, como puede ser el tamaño del 

espacio destinado al parqueadero. El espacio estándar mínimo utilizado de estacionamiento 

de automóvil debe tener 6 metros de largo y 2.75 metros de ancho.  

Figura 10. Parqueaderos en la calle 
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Las extensiones del pasillo varían ya que se basan en el ángulo elegido, y si son de 

una o de dos vías. Los pasillos de dos vías deben tener un mínimo de 7 metros de ancho. El 

área requerida por cada configuración de parqueo variará. Por regla general de pulgar, más 

cerca al perpendicular, más vehículos podrían estar parqueados por metro lineal. El 

perpendicular, o parqueo de 90 grados, acomodan 82 vehículos por 100 metros lineales 

contra solamente menos de 40 vehículos para 30 grados (ARQHYS, 2018). 

2.10 Modelo de negocio 

Los modelo de negocios y búsqueda de la innovación se están aplicando hoy en día 

a muchos tipos de organizaciones, aunque a veces de una forma no planificada. Esta es una 

herramienta que permitirá definir con claridad cuál es el servicio que se va a ofrecer al 

mercado, cómo se lo realizaría, y en qué sector se emplearía, ya que sabiendo esto se logrará 

obtener un grado de conocimiento aproximado del monto total de ingresos que va a generar 

la empresa. Esta herramienta permitirá saber con qué se cuenta para que la organización siga 

un objetivo establecido. Definir un modelo de negocio es saber cuál es la raíz de la 

problemática, para luego poder determinar cuál será la solución a implementar 

(Emprendedores, 2017). 

Hay muchos modelos de negocio que son capaces de crear valor  y son los que tienen 

una propuesta clara y que son de fácil manipulación para las empresas, y la mejor manera 

de validar una propuesta como esta en teniendo siempre clientes interesados en propuestas 

que promuevan el rumbo del negocio. 

Por lo tanto, esto se trata de una línea de investigación que surge de empresas con 

conocimiento inductivo, ya que se obtienen varias conclusiones a partir de casos similares 

que encontramos en nuestro entorno. Este término denominado modelo de negocio surge del 

entorno empresarial y se ha ido incluyendo en artículos académicos. 
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Esta definición se enfoca en la realización de actividades que estén directamente 

relacionadas para producir una propuesta de valor para los consumidores, el mismo que tiene 

que ser bien estructurado y con el contenido capaz de ayudar a agregar valor con la 

explotación de un negocio. 

Un modelo de negocio debe cubrir las siguientes funciones: 

● Identificar el segmento del mercado 

● Detallar los mecanismos de ingreso por los que la firma obtendrá el pago por el 

producto o servicio 

● Articular la proposición de valor 

● Estructurar la cadena de valor requerida para crear y distribuir la oferta y los 

activos complementarios necesarios para soportar su posición en la cadena de 

valor 

● Estimar los costes de estructura y potencial de beneficios 

● Formular la ventaja competitiva por la que la organización innovadora 

conseguirá mantener su ventaja competitiva sobre sus rivales 

 

2.11 Tipos de modelo de negocio 

2.11.1 Modelo “de varios lados”. 

Este nombre lo recibe ya que está conformado por dos o más partes (grupos de 

clientes), en principio estos no, relacionados entre sí, interactúan para obtener un beneficio 

mutuo. Proceso durante el cual la empresa decide utilizarlo para obtener algún tipo de 

beneficio. Aunque parezca una tarea un poco extraña, hay un sinnumero de empresas 

distinguidas a nivel mundial que trabajan con base en un negocio de dos o más lados. 



  

  

PROPUESTA DE UN MODELO DE NEGOCIO DE PARQUEO INTELIGENTE 

DIRIGIDO A LOS PARQUEADEROS PRIVADOS UBICADOS EN EL CENTRO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

16 
 

En este tipo de modelo de negocios, por lo general al momento de su utilización 

generan un efecto “red” que hará que esta vaya creciendo rápidamente una vez superadas 

las primeras fases de expansión, debido a que mientras más usuarios haya en un lado, 

generalmente el número de usuarios crecerá del otro lado, y viceversa” (Izquierdo, 2017). 

2.11.2. La franquicia. 

 Este es un modelo muy extendido y de larga tradición, ya que este consiste en 

alcanzar convenios con terceros para que oferten nuestros productos, utilizando nuestras 

técnicas comerciales, nuestra marca y nuestra imagen como empresa, a cambio de una 

contraprestación financiera (habitualmente un porcentaje sobre la facturación y/o un canon 

fijo) (Izquierdo, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.3. Negocio “de cola larga”. 

La característica que distingue a este modelo es que se basa en ofrecer una gama muy 

amplia de productos con una baja demanda. Se trata de un modelo que está basado en 

localizar un nicho de mercado, donde se venden menos unidades por producto pero de más 

productos diferentes.  

 

Figura 11. Esquema de una franquicia 
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En pocas palabras, la idea principal de este modelo de negocio cola larga es centrar 

las ventas en aquellos productos con menos demanda y de menor competencia y olvidarse 

de los productos de mayor demanda y disponibles para muchos otros negocios. El público 

potencial de un negocio basado en el “long tail” o cola larga son aquellos clientes que tienen 

muchos conflictos para encontrar un producto determinado (Aizpurua, Asesores, 2017).  

 2.11.4. Modelo “freemium”. 

Este tipo de modelos de negocios son de los que una parte básica del servicio o 

producto se ofrecen de manera gratuita a los diferentes usuarios, mientras que los clientes 

que desean el servicio avanzado o premium deben pagar. Existen múltiples formas de 

enfocarlo, pero es más interesante y concisa la descripción de los tipos freemium ya que son 

muy usados.  

Se fusiona las palabras “free” y “premium” para ofrecer un servicio gratuito básico 

y uno de pago avanzado. Así, este modelo permite la captación de una gran cantidad de 

clientes al ofrecerlo abierto a la espera de que un porcentaje de ellos opten por pagar los 

valores por los servicios. Lo vemos continuamente en las aplicaciones móviles. Se descarga 

apps gratuitas que ofrecen servicios de pago premium ( Ramon y Asociados, 2018). 

2.11.5 De suscripción. 

Es un tipo de modelo de larga tradición. Se trata de ofrecer un producto o servicio al 

que el consumidor quedará vinculado y por el que pagará de forma periódica. A través de 

este modelo se obtienen ingresos recurrentes.  

Eso sí, para sostenerlo es necesario ofrecer productos o servicios que den verdadero 

valor al cliente, o de lo contrario terminarán dándose de baja. La cuota de suscripción a un 

diario o revista, o incluso un contrato de suministro eléctrico son algunos ejemplos de 

modelo de suscripción (Izquierdo, 2017).  
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2.11.6 El e-commerce. 

Se trata del comercio electrónico (y en este caso no se puede decir “de toda la vida”, 

porque aunque parezca lo contrario lleva muy poco tiempo entre nosotros). Una versión 

moderna de las tradicionales tiendas o supermercados a pie de calle, que ofrece sus productos 

online y en el que la logística de envío a domicilio juega un papel fundamental. 

 Puede servir tanto para ofrecer productos de consumo masivo como productos “de 

cola larga”. Su crecimiento durante los últimos años es imparable (Izquierdo, 2017). 

 

 

 

 

 

 

  

 
2.11.7 El dropshipping. 

“Se trata de una modalidad de comercio electrónico muy particular, en la que 

únicamente hay que ocuparse de la venta electrónica. 

Figura 12. Esquema del modelo de suscripción 

Figura 13. Esquema de un e-commerce 
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 El proveedor se encarga de almacenar el producto, tanto de suministrarlo como de 

enviarlo al cliente final. Para mantener este tipo de negocio no suelen ser necesarias grandes 

inversiones de dinero. Eso sí, los márgenes serán habitualmente estrechos y no te resultará 

sencillo tener un control sobre la calidad del servicio” (Izquierdo, 2017).  

 

 

 

 

 

 

2.11.8. De afiliación. 

Aunque existe desde hace mucho tiempo, es un modelo que ha vivido una segunda 

juventud gracias a internet. Consiste en promocionar productos de terceros y recibir a 

cambio una comisión en función de las ventas logradas (Izquierdo, 2017). 

 

 

 

Figura 14. Esquema de funcionamiento Dropshipping 

Figura 15. Esquema de un modelo de afiliación 
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Tipos de modelos de negocios Servicio de app de 

forma gratuita 

Compatibilidad con el modelo 

Canvas 

Facilidad de comercio 

electrónico 

Mejora el trabajo 

en equipo 

Bajos costos en la 

prestación de 

servicios 

Modelo “de varios lados”  X X X  

La franquicia.  X  X X 

Negocio “de cola larga”  X X X X 

Modelo “freemium”. X X X X X 

De suscripción.  X X X  

El e-commerce.  X X X X 

El dropshipping.  X  X  

De afiliación.  X X X  

 

Tabla 1 Cuadro comparativo de modelos de negocio 
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2.12 Herramientas para modelar un negocio 

Un modelo de negocio es una herramienta clave de análisis, previa al plan de 

negocios que ayudará a definir cuál es el ADN de un negocio. Es vital definirlo porque, entre 

otras cosas sirve para saber qué es lo que va a pasar, por qué y cuándo, y que permitirá 

conocer el negocio, cómo funciona, a qué costo, con qué medios y qué fuentes de ingresos 

tendrá. Además, cuanto más sencillo sea este modelo mejor funcionará. 

2.12.1 Plan Cruncher. 

Esta herramienta permite crear un resumen ejecutivo de una página de la idea de 

negocio. A través de su página web van guiando por las preguntas más usuales que todo plan 

debe considerar y las respuestas a las mismas se muestran con un set de iconos que se pueden 

descargar en formato zip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Esquema del Plan Cruncher 
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2.12.2. Business Model Canvas de Alex Osterwalder. 

Es la herramienta más utilizada dentro de la innovación estratégica, ya que entiende 

la empresa como un todo. Está compuesto de nueve bloques que representan las áreas clave 

de la empresa que debemos estudiar: Segmentos de clientes, propuestas de valor, canales de 

distribución y comunicación, relación con los clientes, fuentes de ingresos, recursos claves, 

actividades claves, alianzas o red de partners y estructuras de costes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Esquema del Modelo Canvas 
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2.12.2.1 Elementos o bloques del método Canvas 

En la descripción de un modelo de negocio dividido en nueve módulos básicos que 

reflejen el método para obtener ingresos en una empresa.   

• Segmento de clientes: Como consecuencia de que los clientes son la base 

principal de todo modelo de negocio, se debe definir a qué segmento habra que 

dirigirse. Para esto, se debe conocer, sus gustos, preferencias y necesidades. O lo 

que es lo mismo, conocer el nicho de mercado y oportunidades del negocio.  

• Propuesta de valor: Es lo que hace diferente a un negocio del resto. Este valor 

viene dado por la capacidad de los productos del negocio, y radica a la hora de 

dar una respuesta a las necesidades del mercado y en la solución con los 

productos o servicios de la empresa. En definitiva, diseñar la razón por la que los 

clientes comprarán.  

• Relación con el cliente: Una vez diseñadas las dos partes anteriores, 

corresponde saber cómo relacionarlas. Y es aquí donde cobra especial 

importancia los servicios del negocio. Un buen diseño de esta relacion nos 

permitirá tener buena imagen y prestigio.  

• Canal de distribución, comunicación y de la estrategia publicitaria: Una 

cuestión a tener en cuenta es la de cómo entregar la propuesta de valor a los 

clientes, y a través de qué canales interactuar con ellos. 

• Ingresos: Son varios los aspectos a fijar en este apartado. Sin embargo, uno que 

se tiene poco en cuenta es definir el momento de su recibo. ¿Antes o después del 

pago a nuestros proveedores? En definitiva, debemos de hallar una estructura de 

ingresos sólida, que amortice nuestra propuesta de valor.  
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• Actividades clave: ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Esto es, debemos de 

diseñar las actividades que darán valor a nuestra marca, y saber las estrategias 

necesarias para potenciarlas.  

• Recursos clave: ¿De qué recursos vamos a disponer? El uso de estos deberá de 

definirse en consonancia con los objetivos a corto o largo plazo.  

• Socios clave: El otro aspecto del mercado en el que vamos a trabajar son los 

socios con los que se debe realizar alianzas.  Estos nos permitirán alcanzar el 

éxito potenciando nuestra propuesta de valor, brindando mayor solidez y 

reforzando la eficacia del modelo de negocio. 

• Estructura de costos: Con el objetivo de aprovechar al máximo los beneficios, 

en el menor tiempo posible, y con unos costos mínimos. La fórmula radica en el 

máximo valor a los clientes al mínimo costo. 

 

En otras palabras, el modelo Canvas consiste en definir los diferentes aspectos de un 

negocio a partir de nuestra propuesta de valor, pues esta tiene que llegar a una serie de 

clientes específicos gracias a una serie de canales. Pero al mismo tiempo se debe relacionar 

la propuesta con las actividades y recursos, además de los socios clave con los que se va a 

trabajar. Y, por último, y no menos importante, también hay que tener en cuenta la estructura 

de costos y las líneas de ingresos del negocio. 
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2.12.3 Board of innovation.  

 Es una herramienta derivada del modelo Canvas, pero quizá algo más visual e 

intuitiva. En este caso, con la ayuda de 16 bloques se puede construir el modelo de negocio: 

La organización, la empresa, el consumidor, el proveedor, los sindicatos y organizaciones 

sin ánimo de lucro, el gobierno, el producto, el servicio, la experiencia, el dinero, la 

reputación, la atención, el crédito, los datos y el derecho a la propiedad física e intelectual 

(Universidad de Alicante, 2016), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Esquema del Board of Innovation 
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Herramienta Es sencillo 

representar los datos 

 

Es muy fácil realizar 

cambios 

 

Se adapta a 

cualquier empresa 

Mejora el trabajo 

en equipo 

Lenguaje 

visual. 

Sinergia y 

trabajo en 

equipo 

Análisis 

estratégico en 

una hoja 

Board of Innovation X  X X    

Plan Cruncher  X  X X  X 

Modelo de Canvas X X X X X X X 

Tabla 2 Cuadro comparativo de herramientas para modelar negocios  
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2.13 Mejor herramienta para modelar un negocio  

El modelo de negocio Canvas ha revolucionado el nuevo mundo empresarial. El 

mayor beneficio de esta herramienta pasa por la facilidad a la hora de representar 

determinados datos. Además de ser muy visual para el usuario, permite realizar cambios de 

manera sencilla y, por supuesto, trabajar en equipo. 

• Es sencillo representar los datos: La mayor ventaja de la plantilla Canvas es lo 

fácil que resulta plasmar los datos, puesto que sus elementos están perfectamente 

distribuidos en recuadros y secciones en los que colocar la información de la 

empresa cuidadosamente. Por este motivo, cualquier trabajador podrá realizar y 

entender los informes realizados. 

• Es muy fácil realizar cambios: Es muy sencillo plantear cambios que puedan 

mejorar el plan de acción de la empresa. Cualquier propuesta puede ser analizada 

con base en todos los puntos, desde los clientes potenciales hasta la estructura de 

los costos. Esto es posible puesto que este modelo determina cuáles son los 

clientes que más invierten en el servicio, las actividades clave y los mejores 

canales de distribución para activar las ventas. 

• Se adapta a cualquier empresa: Independientemente de si la empresa comienza 

con un plan de acción grande o pequeño, de alcance internacional o nacional, el 

modelo Canvas es perfecto, en cualquier caso. Esto es debido a que la plantilla 

permite analizar aspectos relativos a ambos modelos de empresa, sobre todo 

porque se enfoca mayoritariamente en los clientes. 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Es importante tener en claro cuál es la metodología que se utilizará en el diseño del 

modelo de negocio para tener una conceptualización previa del sistema actual que se utiliza 

en la ciudad, y cuáles son los puntos que se podrían mejorar. 

Existen diferentes técnicas que permitieron realizar el trabajo de investigación, de 

tal manera que podamos obtener la mayor cantidad de información posible. Se planteó 

utilizar para este trabajo los siguientes tipos de investigación: documental, de campo y 

descriptiva.  

Cada uno de los tipos de investigación que se utilizó contribuyó a obtener 

información desde diferentes perspectivas, comenzando por la documentación y 

conceptualización establecida, hasta la observación directa del objeto de estudio.       

  

3.1 Tipos de investigación. 

3.1.1. Investigación documental. 

Esta modalidad está orientada a resolver una situación o problema y obtener 

conocimientos mediante la recopilación, análisis e interpretación de información obtenida 

exclusivamente de fuentes documentales. 

3.1.2. Investigación de campo. 

Se lleva a cabo con la finalidad de dar respuesta a algún problema planteado 

previamente, extrayendo datos e información a través del uso de técnicas específicas de 

recolección, como entrevistas, encuestas o cuestionarios. 
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3.1.3. Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para 

describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar.  

3.2 La población y la muestra.  

3.2.1. Población. 

La población que se toma para el trabajo está clasificada en dos sectores, el primero 

es por parte del sector del negocio en donde se encuestará a los dueños de los 

establecimientos situados en la zona centro de la ciudad, y la segunda a los usuarios. 

Para el primer sector, que es el de los dueños de los establecimientos, se tiene una 

cifra de 3.346 parqueaderos privados en el centro de Guayaquil (en el perímetro que va desde 

la avenida Quito hasta la avenida Malecón Simón Bolívar, y desde la calle Olmedo hasta 

Loja), en los cuales se incluyen edificios, solares y los de la Fundación Malecón 2000.  

Para el segundo sector, que pertenece a los usuarios, se tiene un flujo de 150.000 

vehículos por día, que llegan sobre todo por trabajo, actividades turísticas, además de 

compras en zonas de la bahía, segun cuenta Freddy Granda, jefe de planificación de tránsito 

de la agencia de transito municipal (ATM) en una entrevista al diario El Universo. 

3.2.2. Muestra. 

En la muestra se tomará un subconjunto de la población para emplear diferentes 

herramientas de recolección y análisis de datos. Para efectos del cálculo de la muestra se va 

a emplear la siguiente formula:  
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Donde:  

N= Tamaño de la población. (150.000 vehículos/conductores y 3.346 dueños de 

parqueaderos).  

Z= Nivel de confiabilidad de 99 por ciento (equivalente al coeficiente estándar de 

2.58), y el 95 por ciento (equivalente al coeficiente estándar de 1.96). 

p= Proporción que representa la variable de interés o probabilidad de trabajar sin 

fallos, es decir la probabilidad de éxito (cuando este valor es desconocido se utiliza el valor 

p=0.5 equivalente al 50%). 

q= Proporción que representa la variable de interés o probabilidad de trabajar con 

fallos, es decir la probabilidad de fracaso (cuando este valor es desconocido se utiliza el 

valor q=0.5 equivalente al 50%) 

e= Error muestral que, cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía 

entre el 1% (0.01) y 10% (0.1), valor que queda a criterio del encuestador (utilizaremos el 

10% de margen de error). 

n= Tamaño de la muestra. 

Una vez determinadas estas características se puede proceder al cálculo del tamaño 

de la muestra como se indica a continuación: 
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Muestra de los vehículos/conductores Muestra de los parqueaderos 

 

n = 
𝟐,𝟓𝟖𝟐∗𝟎,𝟓∗𝟎,𝟓∗𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟎,𝟏𝟐(𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎−𝟏)+𝟐,𝟓𝟖𝟐∗𝟎,𝟓∗𝟎,𝟓
 

n = 
𝟐𝟒𝟗.𝟔𝟏𝟓

𝟏.𝟓𝟎𝟏,𝟔𝟓
 

n = 166,22 

n = 166 vehículos 

 

n = 
1,962∗0,5∗0,5∗3346

0,12(3346−1)+1,962∗0,5∗0,5
 

n = 
3.213,50

34,41
 

n = 93,38 

n = 93 parqueaderos 

 

Tabla 3 Cálculo de las muestras 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas que se plantean para el levantamiento y recopilación de fuentes 

primarias en el presente estudio de campo son la siguientes: 

• Método de observación directa: Consiste en la observación in situ del 

comportamiento de las diferentes variables que confluyen en una problemática. 

• Encuestas: Se identifica a la población a la que se dirige el estudio, y se procede 

a tomar una muestra representativa de dicho universo, a la que se le aplica un 

cuestionario de preguntas cerradas y objetivas para que compartan su visión. 

(Apéndice A y B). 
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3.4 Procesamiento de datos y análisis de datos  

Encuesta cliente 

1. ¿Cuál es el rango de edad en el que usted se encuentra? 

Detalle Número de conductores Porcentaje 

18 – 25 años 32 19,5% 

26 – 33 años 41 23,8% 

34 – 41 años 58 35,4% 

42 – 49 años 18 11% 

50 años en adelante 17 10,4% 

Total 166 100% 

Tabla 4 Representación de las edades de los encuestados. 

 

Gráfico 1. Representación de las edades de los encuestados 

 

Análisis. – El resultado de la primera pregunta nos indica que el 19,5% de los 

encuestados comprenden un rango de edades de entre 18 a 25 años, el 23,8% de entre 26 a 

33 años, el 35,4% comprende edades de 34 a 41 años, el 11% entre 42 a 49 años de edad, 

mientras que solo el 10,4% de 50 años en adelante. 
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2. ¿Ha utilizado alguna vez los parqueaderos privados del centro de la ciudad de 

Guayaquil? 

Detalle Número de conductores Porcentaje 

Si 164 98,8% 

No 2 1,2% 

Total 166 100% 

Tabla 5 Representación de uso de parqueaderos privados. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – El 98,8% de los conductores encuestados, señalaron que sí habrían 

utilizado los parqueaderos privados de la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil, mientras 

que solo el 1,2% indicó que jamás habrían utilizado los servicios de este tipo de 

establecimientos. Esto indica que la mayoría de los usuarios utilizan estos parqueaderos, que 

la zona céntrica tiene un gran flujo vehicular, y la gente lo que quiere es simplemente un 

lugar donde parquear. 

 

 

 

Gráfico 2. Representación de uso de parqueaderos privados 
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3. En caso que la respuesta anterior sea Sí, ¿con qué frecuencia utiliza estos 

parqueaderos? 

 

Detalle Número de conductores Porcentaje 

Poco 37 22,8% 

Mucho 75 43,8% 

Siempre 54 33,3% 

Total 166 100% 

Tabla 6 Representación de la frecuencia de uso de los parqueaderos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis. – En la gráfica #3 se puede notar con qué frecuencia los conductores 

utilizan estos paqueos privados en la zona centro, teniendo como resultado que el 22,8% 

utilizan poco los parqueaderos privados, el 43,8% lo utilizan mucho y el 33,3% indica que 

siempre utilizan estos parqueaderos. Con esto se puede determinar que más de la mitad de 

las personas encuestadas utilizan a diario estos parqueos privados en la zona centro.   

 

 

Gráfico 3. Representación de la frecuencia de uso de los parqueaderos. 
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4. ¿Cuánto paga en la actualidad la hora o fracción por el uso del parqueadero? 

 

Detalle Número de conductores Porcentaje 

$ 0.75 4 2,5% 

$ 1.00 87 51,5% 

$ 1.25 52 31,9% 

$ 1.50 23 14,1% 

Total 166 100% 

Tabla 7 Representación de los costos actuales de los parqueaderos 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – En la gráfica #4 se representan los pagos por hora o fracción que realizan 

los conductores por el uso de los parqueaderos en la zona centro. Según el análisis se puede 

notar que el 2,5% de conductores paga una tarifa de 0.75 centavos, el 51,5% paga una tarifa 

de 1.00 dólar, siendo este el porcentaje más alto de coincidencia; el otro 31,9% paga 1.25 

dólares, y el 14,1% paga una tarifa de 1.50 dólares por la hora o fracción.  

 

 

Gráfico 4. Representación de los costos actuales de los parqueaderos 
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5. ¿Está conforme con el servicio que brinda estos parqueaderos en la actualidad? 

Detalle Número de conductores Porcentaje 

Si 157 94,4% 

No 9 5,6% 

Total 166 100% 

Tabla 8 Representación de la calidad de servicio que prestan los parqueaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – En la gráfica #5 se puede medir si los conductores están conformes con 

el servicio que brindan estos parqueaderos, ya que estos son limitados. Los resultados que 

se obtuvo nos indican que el 94,4% de los conductores encuestados están conformes con 

este servicio, mientras que solo el 5,6% indicó que no está conforme con el servicio que 

brindan en la actualidad estos establecimientos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Representación de la calidad de servicio que prestan los parqueaderos. 



  

  

PROPUESTA DE UN MODELO DE NEGOCIO DE PARQUEO INTELIGENTE 

DIRIGIDO A LOS PARQUEADEROS PRIVADOS UBICADOS EN EL CENTRO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

37 
 

6. ¿Le gustaría que estos parqueaderos mejoran sus servicios, ofreciendo variedad de 

beneficio con la ayuda de herramientas tecnológicas? 

Detalle Número de conductores Porcentaje 

Si 163 98,2% 

No 3 1,8% 

Total 166 100% 

Tabla 9 Representación de la preferencia de herramientas tecnológicas por los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. –  Los resultados de la gráfica #6 proporcionan datos de si los conductores 

estarían interesados en que los parqueaderos privados mejoraran sus servicios, para lo cual 

el 98,2% afirmó que le gustaría que mejoren el servicio y ofrezcan mayores beneficios para 

ellos, mientras que solo el 1,8% indicó que no le gustaría ya que solo buscan un lugar donde 

estacionarse.   

 

 

 

 

Gráfico 6. Representación de la preferencia de herramientas tecnológicas por los usuarios. 
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7. ¿Posee un smartphone en la actualidad? 

Detalle Número de conductores Porcentaje 

Si 161 96,8% 

No 5 3,2% 

Total 166 100% 

Tabla 10 Representación de los usuarios que poseen un Smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – La gráfica #7 proporciona datos en los cuales se refleja que el 96,8% de 

los conductores encuestados posee un smartphone en la actualidad, mientras que el otro 3,2% 

indica que no posee. Esto muestra que gran cantidad de los usuarios están en interacción con 

herramientas tecnológicas que proporcionan ayuda en muchos aspectos de la vida diaria.  

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Representación de los usuarios que poseen un Smartphone. 
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8. ¿Cuáles son las aplicaciones móviles que utiliza con regularidad? 

Detalle Número de conductores Porcentaje 

WhatsApp 93 58,1% 

Facebook 79 45,6% 

Banca móvil 81 50,6% 

Aplicaciones de cine 43 26,9% 

Total 166  

Tabla 11 Representación de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios. 

 

Análisis. – Los resultados del gráfico #8 nos indican cuáles son las aplicaciones 

móviles con las que más interactúan los conductores encuestados, teniendo en cuenta que el 

58,1% de las personas utilizan WhatsApp, el 45,6% utiliza Facebook, el otro 50,6% utiliza 

aplicaciones de banca móvil, mientras que el 26,9% indicó que utilizan aplicaciones de cine. 

A través de esto se puede determinar que la mayoría de los usuarios de estos parqueaderos 

utilizan diferentes aplicaciones de otros establecimientos, lo que permitirá facilitarles una 

herramienta móvil en el modelo de negocio para que los parqueaderos puedan brindarles 

grandes beneficios. 

Gráfico 8. Representación de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios. 
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9. ¿Le gustaría utilizar una aplicación móvil para conocer la ubicación de los 

parqueaderos y la disponibilidad espacios libres en él mismo? 

Detalle Número de conductores Porcentaje 

Si 162 97,5% 

No 4 2,5% 

Total 166 100% 

Tabla 12 Representación de la acogida de nuevas herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. –  La  gráfica #9 indica si a los usuarios les gustaría utilizar una aplicación 

que les permita conocer la ubicación de los parqueaderos del centro y cuáles son los espacios 

disponibles en el mismo, teniendo como resultado que el 97,5% le gustaría usar este tipo de 

aplicación mientras que un 2,5% dijo que no le gustaría. Con esto se puede determinar el 

nivel de aceptación que tendría una aplicación móvil desarrollada para nuestro modelo de 

negocio. 

 

Gráfico 9. Representación de la acogida de nuevas herramientas tecnológicas. 
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10. ¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por utilizar una aplicación para 

acceder a este servicio? 

Detalle Número de conductores Porcentaje 

Si 130 77,8% 

No 36 22,2% 

Total 166 100% 

Tabla 13 Representación de aceptación de valores adicionales a una nueva herramienta tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – La gráfica #10 quiere decir que el 77,8% de los conductores encuestados 

sí estarían dispuestos a pagar un valor adicional por un parqueadero que le ofrezca un mejor 

servicio mientras que un 22,2% indicó que no estaría dispuesto a pagar. Lo que permite 

determinar que sí existe un gran porcentaje de aceptación por parte de los conductores a 

pagar un valor adicional, con la condición de recibir un mejor servicio. 

 

 

 

Gráfico 10. Representación de aceptación de valores adicionales a una nueva 

herramienta tecnológica 
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Encuesta a dueños 

1. ¿Cómo califica usted el giro de su negocio? 

Detalle Número de dueños Porcentaje 

Malo 0 0% 

Regular 15 16,1% 

Bueno 38 40,9% 

Excelente 40 43 % 

Total 93 100% 

Tabla 14 Representación del giro del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis. – En el gráfico #11 representa cómo los dueños ven el giro de sus negocios. 

Según el análisis se pudo notar que el 16,1% de los dueños manifiestan que el negocio es 

regular, el 40,9% en cambio manifestó que su negocio es bueno, siendo este el porcentaje 

más alto; el 43% indicó que su negocio tiene un excelente desempeño y les genera buenas 

ganancias. 

 

Gráfico 11. Representación del giro del negocio 
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2. ¿Cómo califica usted los ingresos que percibe de su negocio? 

Detalle Número de dueños Porcentaje 

Malo 1 1 % 

Regular 8 8,7% 

Bueno 43 45,7% 

Excelente 41 44,6% 

Total 93 100% 

Tabla 15 Representación de los ingresos del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – En el gráfico se representa los ingresos que tienen los dueños al 

administrar sus negocios. Según el análisis se pudo notar que el 1% de los dueños 

manifiestan que sus negocios no generan buenos ingresos, el 8,7% en cambio manifestó que 

su negocio tiene ingresos regulares, siendo este el porcentaje más alto; el 45,7% indicó que 

sus negocios tienen buenos ingresos, quedando con un 44,6% el porcentaje de dueños que 

indica que sus negocios les generan excelentes ganancias. 

 

 

Gráfico 12. Representación de los ingresos del negocio 
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3. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en su negocio? 

Detalle Número de dueños Porcentaje 

1 10 10,8% 

2 29 31,2% 

3 48 51,6% 

4 o mas 6 6,4% 

Total 93 100% 

Tabla 16 Representación de los colaboradores del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – El gráfico representa los colaboradores con los que cuenta el negocio. 

Según el análisis se pudo notar que el 10,8% de los dueños manifestaron que tienen una 

persona trabajando en sus negocios, el 31,2% en cambio manifestó que tienen dos 

colaboradores en su negocio, siendo este el porcentaje más alto; el 51,6% indicó que cuenta 

con tres colaboradores, quedando un 6,4% el porcentaje de dueños que indicaron que en sus 

negocio trabajan más de cuatro colaboradores. 

 

Gráfico 13. Representación de los colaboradores del negocio. 
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4. ¿Le gustaría poder mejorar los ingresos que tiene en la actualidad? 

Detalle Número de dueños Porcentaje 

Si 90 98,8% 

No 3 1,2% 

Total 93 100% 

Tabla 17 Representación del interés de crecimiento económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – El gráfico #14 representa que el 96,8% de los dueños encuestados mostró 

interés en querer mejorar sus ingresos económicos, mientras que un 1,2% indicó que tiene 

los ingresos necesarios. Lo que permite determinar que sí existe un gran porcentaje de 

aceptación por parte de los dueños a los que se les podría presentar un modelo de negocios 

que les permitirá ese crecimiento económico. 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Representación del interés de crecimiento económico. 
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5. ¿Tiene conocimiento de que existen diferentes herramientas tecnológicas que 

ayudarían a su negocio? 

Detalle Número de dueños Porcentaje 

Si 54 58,1% 

No 39 41,9% 

Total 93 100% 

Tabla 18 Representación del conocimiento de herramientas tecnológicas de los dueños de los 

establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – El gráfico #15 indica que el 58,1% de los dueños encuestados 

manifestaron tener conocimiento sobre herramientas tecnológicas que ayudarían al 

crecimiento del negocio, mientras que un 41.9% indicaron que no tienen conocimiento sobre 

estas herramientas. Lo que  permite determinar que sí existe un gran porcentaje de aceptación 

por parte de los dueños a los que se les podría incentivar a usar estas herramientas. 

 

Gráfico 15. Representación del conocimiento de herramientas tecnológicas de 

los dueños de los establecimientos. 
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6. ¿Sabía usted de que con ayuda de diferentes herramientas tecnológicas podría 

ofrecer un mejor servicio y mejorar sus ingresos? 

Detalle Número de dueños Porcentaje 

Si 57 61,3% 

No 36 38,7% 

Total 93 100% 

Tabla 19 Representación de conocimiento sobre la existencia de herramientas tecnológicas que podrían 

ayudar al giro del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – El gráfico #16 indica que un 61,3% de los dueños encuestados 

manifestaron tener conocimiento sobre las diferentes herramientas tecnológicas con las que 

podrían ofrecer un mejor servicio y mejorar sus ingresos, mientras que un 38,7% indicaron 

que no tienen conocimiento sobre la existencia de estas herramientas. Lo que permite 

determinar que sí existe un gran porcentaje de aceptación por parte de los dueños a los que 

se les podría dar a conocer un poco más de estas herramientas. 

 

Gráfico 16 . Representación de conocimiento sobre la existencia de 

herramientas tecnológicas que podrían ayudar al giro del negocio. 
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7. ¿Estaría dispuesto a implementar estas herramientas tecnológicas en su negocio y 

obtener todos los beneficios que estas ofrecen? 

Detalle Número de dueños Porcentaje 

Si 90 96,8% 

No 3 3,2% 

Total 93 100% 

Tabla 20 Representación de la aceptación para aplicar las nuevas herramientas tecnológicas dentro de los 

establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – El gráfico señala que un 96,8% de los dueños encuestados manifestaron 

tener un gran interés en la implementación de estas herramientas tecnológicas con las que 

podrían ofrecer un mejor servicio y mejorar sus ingresos, mientras que un 3,2% indicaron 

que no necesitan de estas herramientas. Lo que permite determinar que sí existe un gran 

porcentaje de aceptación por parte de los dueños a los que se les podría dar a conocer un 

poco más de estas herramientas y podrían ser nuevos potenciales clientes de las nuevas 

herramientas tecnologicas.  

 

Gráfico 17. Representación de la aceptación para aplicar las nuevas 

herramientas tecnológicas dentro de los establecimientos. 
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CAPÍTULO 4  

LA PROPUESTA 

 
La investigación de mercado realizada en el capítulo 3 sobre los gustos y preferencias 

del consumidor y adicionalmente la realizada a los propietarios de los parqueos actuales, 

permiten establecer la siguiente propuesta que toma el modelo CANVAS como base para la 

entrega y su posterior evaluación. 

Como se pudo observar en los resultados obtenidos, la necesidad de tener una 

interacción a través de las aplicaciones móviles de parte de los usuarios es cada vez más 

grane, se tiene aplicaciones que asisten a los usuarios en sus teléfonos desde el manejo de 

sus cuentas bancarias hasta el manejo de notas personales en los dispositivos móviles en 

especial los de la línea conocida como Smartphone. Debido a esta situación, y a lo 

investigado, es que se considera que más allá de la implementación técnica del parqueo está 

la de las herramientas que permiten acercar al usuario a interactuar con los servicios 

ofrecidos, en este caso los del parqueo de carros. 

4.1 Título de la propuesta 

Propuesta de un modelo de negocio de parqueo inteligente dirigido a los parqueos 

privados ubicados en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

4.2 Objetivo de la propuesta 

Desarrollar un modelo de negocio para un parqueadero inteligente el cual 

proporcione estrategias para su correcta implementación y administración, mejorando los 

procesos, optimizando los recursos e innovando la experiencia del usuario. 
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4.3 Descripción de la propuesta 

La presente propuesta se basa en la automatización de un parqueadero público o 

privado, pero a través de los componentes electrónicos. En este caso, se considera la 

plataforma de Arduino para la implementación de los mecanismos electrónicos, el cual sería 

el núcleo central de la solución, posteriormente se tiene la inclusión de otros componentes 

como son los sensores, cables, conectores, instalación e implementación. 

El componente electrónico principal va a estar conectado a través de una conexión 

inalámbrica a Internet de tal forma que lo clientes podrán conectarse a los diferentes 

parqueaderos con esta implementación y podrán confirmar la disponibilidad de puestos e 

inmediatamente proceder a movilizarse al sitio de tal forma que no pierdan tiempo en la 

búsqueda de un parqueo disponible; por otro lado, el usuario podrá desde su estación móvil 

(teléfono, tablet, etc.) verificar los mismos. 

Adicionalmente, los dueños de los parqueos podrán observar el movimiento de sus 

negocios y cómo trabajan durante todo el día, considerando que la solución se encuentra 

conectada a Internet y podrán obtener los datos desde el mismo componente de Arduino. 

4.4 Beneficios de la propuesta 

Hablar de parqueos inteligentes no es hablar de parquímetros, esta propuesta es más 

revolucionario, pues se puede extender a diferentes tipos de parqueos (públicos o privados), 

de ciudadelas o centros de recreación, y como parte de los beneficios podemos indicar: 

• Ahorro en el tiempo de búsqueda de un parqueo por parte de los usuarios. 

• Mejor oferta del servicio y tecnificación del mismo hacia el mercado. 

• Implementación que puede realizarse en diferentes lugares con la salvedad de que 

deben tener internet habilitado. 
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• Mejora el tránsito de la ciudad, considerando que el proceso de buscar parqueadero 

genera tráfico por que el automotor está en la búsqueda de espacio. 

• Realizar control de históricos de la utilización de los negocios por parte del dueño. 

 

4.5 Modelo CANVAS de parqueo inteligente 

Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de 

elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta 

ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, la 

arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar este valor, y el 

capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y sostenibles. (Osterwalder, 

2004). 

El modelo de negocios es uno de los elementos más utilizados al momento de querer 

implementar un negocio, como parte del modelo presentado en este trabajo, no se va a 

presentar el modelo de negocio de un parqueo público o privado, más bien se va a presentar 

un modelo de negocio de la implementación del parqueo inteligente como parte de la 

propuesta de valor que deben implementar los parqueos hacia los clientes. 
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Figura 19. Modelo Canvas de Parqueo Inteligente 



PROPUESTA DE UN MODELO DE NEGOCIO DE PARQUEO INTELIGENTE DIRIGIDO A 

LOS PARQUEADEROS PRIVADOS UBICADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

53 
 

Se procederá a explicar cada uno de los aspectos detallados en el modelo; como se estableció, no es 

un modelo para la implementación de un parqueo, sino el negocio con la implementación de los 

componentes de parqueo inteligente. 

4.5.1. Propuesta de Valor. 

Para la propuesta de valor hacia el usuario, se puede resumir en proyectar la comodidad y 

facilidad que va a tener el usuario para obtener parqueadero en el centro de la ciudad, como se 

establece en la Figura #19. Todo lo que el usuario busca es disminuir su tiempo buscando parqueo, 

evitar tráfico y poder llegar a sus reuniones o citas sin complicaciones, por lo que a través de los 

recursos habilitados se buscará llegar con este mensaje a los diferentes usuarios. 

 

4.5.2. Canales. 

Se usará una aplicación para que a través de la misma se obtenga la información del 

parqueadero, para lo cual la aplicación estará subida en las plataformas de uso común, como son 

GooglePlay y AppStore, de tal manera que el usuario pueda descargar la aplicación y pueda acceder 

Figura 20. Modelo de comunicación 
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a la información de los parqueaderos registrados. Adicionalmente, se utilizarán las redes sociales 

como un medio de promoción y publicación del servicio. 

5.5.3. Relación con los clientes. 

      Se realizará encuestas de satisfacción a los usuarios para ir monitoreando el servicio; 

adicionalmente se considerará no solo las encuestas presenciales sino también aquellas que se 

realicen a través de las redes sociales, de tal manera que se pueda monitorear la evolución del servicio 

y realizar las mejoras de ser necesario. También se dará como parte de la estrategia, a los primeros 

consumidores de este servicio horas gratis o porcentajes de descuento por su uso. 

4.5.4 Modelo de ingresos. 

Para este punto se está considerando que de acuerdo a la investigación de campo realizada, 

el 97% de los usuarios encuestados sí están dispuestos a utilizar este servicio para utilizar un paqueo 

en el centro, con lo cual se demuestra que se tendra un crecimiento de clientes al momento de hacer 

la implementación. 

4.5.5 Actividades claves. 

Las actividades claves del modelo se centran en brindar un soporte adecuado a los clientes, 

elaborando video de utilización, información del proceso de instalación del servicio y subido a las 

redes sociales, de tal manera que el cliente pueda obtener información adicional si llega a tener algún 

inconveniente en la instalación del servicio. La elaboración o desarrollo del producto se debe centrar 

en crear mejoras en la aplicación con base en las encuestas realizadas, de tal forma que se pueda 

explotar opciones adicionales en el desarrollo y potenciar la arquitectura del internet de las cosas 

(Internet of Things, IoT), para que el usuario pueda ver el estado del servicio en línea, posteriormente 

reservar espacios u obtener servicios adicionales en el parqueo. 
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4.5.6. Socios claves. 

Siendo una implementación netamente tecnológica y que utiliza una plataforma de 

conectividad, es necesario que la empresa siempre tenga una relación directa con los proveedores 

tanto de software como de hardware, para que le permita actualizar la implementación realizada y 

sin ser un socio menor, aunque el más necesario del modelo es el proveedor de Internet el cual debe 

de brindar las facilidades para que el servicio esté el mayor tiempo posible en linea, considerando 

que las caídas de los enlaces pueden afectar la información y la obtención de la misma. 

 

4.5.7. Recursos Claves. 

Se ha considerado la infraestructura que debe instalar el negocio para la puesta en marcha del 

servicio lo cual se detalla en la Figura #21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Detalle de la infraestructura 
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4.5.8. Estructura de costos. 

Para la propuesta se ha considerado un valor estándar de implementación, esto quiere decir 

un valor por puesto de tal forma que se pueda sacar el valor de la implementación de acuerdo al 

número de espacios que tiene el parqueo. A continuación se detalla los valores e infraestructura. 

Componente Valor Cantidad Total 

Brazo o pluma electronica $400.00 2 $800.00 

Arduino * $50.00 1 $50.00 

Placa WIFI $50.00 1 $50.00 

Total del valor base   $1,000.00 

    

Sensor de aproximacion $20.00 1 $20.00 

Cables de instalacion $5.00 1 $5.00 

Ductos de Instalacion $5.00 1 $5.00 

Instalacion – Reparacion $50.00 1 $50.00 

Total del valor por puesto   $80.00 

Tabla 21 Tabla de valores de implementación 

 

En el caso de la placa de Arduino, se debe considerar que solo se puede implementar con 10 

puestos: pasados los 10 puestos, se debe sumar una placa Arduino para 10 puestos más. 

4.5.9. Segmento de clientes. 

El segmento de la población al cual esta dirigido nuestro producto es a los conductores de 

manera general, y específicamente a usuarios con smartphones, personas que trabajan en el centro y 

usuarios cotidianos. 
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4.6 Impacto de la propuesta 

4.6.1. Impacto económico 

Los resultados obtenidos del modelo de implementación de parqueo inteligente es una mejor 

promoción y difusión de los servicios que brindan los parqueos; adicionalmente de la generación de 

ingresos que se pueda obtener, se debe tomar en cuenta que va a existir una optimización de espacios 

que posiblemente los usuarios puedan conocer a través de la aplicación. 

4.6.2. Impacto ambiental 

El beneficio que se puede observar con la implementación del modelo es una reducción 

significativa del tráfico que se genera en los alrededores de los parqueaderos, ademas de la 

contaminación o generación del CO2 que se genera porque el vehículo está dando vueltas, 

estacionado esperando un puesto o esperando entrar a una fila de un parqueadero. 
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4.7 Conclusiones 

De acuerdo al proceso realizado en el presente trabajo, se determinan las siguientes 

conclusiones: 

• La información obtenida del posible mercado consumidor permite establecer que la 

implementación es viable para una mejora en el servicio de los parqueos en el centro de la 

ciudad. 

• El modelo CANVAS permitió utilizarlo como plantilla para detallar la propuesta de la 

implementación y destacar los puntos principales para la propuesta. 

• Como se puede observar, el valor de la implementación ha sido considerado en función de 

un puesto (parqueo), tomando en cuenta que los parqueaderos investigados no tienen igual 

cantidad de puestos disponibles; sin embargo, el mismo no es muy alto considerando el 

alcance que va a tener a nivel de la ciudad, y el parqueo que lo implemente tendrá la primicia 

del servicio ya que no se ha implementado hasta la fecha. 
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4.8 Recomendaciones 

• Incluir servicios adicionales en cada parqueo desde la aplicación, donde puedan incluir 

lavado de carro, cambio de aceite u otros servicios al cliente. 

• Buscar empresas relacionadas con productos automotrices para aumentar la participación en 

la empresa y la sustentabilidad del desarrollo de la aplicación a largo plazo. 

• Considerar que el modelo de implementación se pude aplicar a otros sectores, por lo que el 

negocio que lo implemente lo puede comercializar en diferente partes o sectores de la 

sociedad. 
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Apéndices  

Apéndice A: Encuesta a los usuarios 

 

ENCUESTA A LOS USUARIOS 

1. ¿Cuál es el rango de edad en el que usted se encuentra? 

 

 

18 – 25  26 – 33  34 – 41  42 – 49  50 en adelante  

 

2. ¿Ha utilizado alguna vez los parqueaderos privados del centro de la ciudad de Guayaquil? 

Sí   No 

3. En caso que la respuesta anterior sea Sí ¿con que frecuencia utiliza estos parqueaderos? 

Poco     Mucho   Siempre 

4. ¿Cuánto paga en la actualidad la hora o fracción por el uso del parqueadero? 

$0.75   $1.00   $1.25   $1.50 

5. ¿Está conforme con el servicio que brindan estos parqueaderos en la actualidad? 

Sí     No 

6. ¿Le gustaría que estos parqueaderos mejoraran sus servicios, ofreciendo variedad de beneficios con la ayuda 

de herramientas tecnológicas? 

Sí     No 

7. ¿Posee un smartphone en la actualidad? 

Sí     No 

8. ¿Cuáles son las aplicaciones móviles que utiliza con regularidad? 

WhatsApp  Facebook  Banca Móvil  Aplicaciones de Cine 
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9. ¿Le gustaría utilizar una aplicación móvil para verificar la ubicación de los parqueaderos y los espacios 

disponibles en el mismo?  

Sí     No 

10. ¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por utilizar un mejor servicio y con variedad de beneficios? 

Sí    No 
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Apéndice B: Encuesta a los dueños de los parqueos 

 

ENCUESTA A LOS DUEÑOS DE LOS PARQUEOS 

1. ¿Cómo califica usted el giro de su negocio? 

Malo   Regular     Bueno    Excelente 

2.  ¿Cómo califica usted los ingresos que percibe de su negocio? 

Malo   Regular     Bueno    Excelente 

3. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en su negocio? 

 

1   2     3    4 o más 

  

4. ¿Le gustaría poder mejorar los ingresos que tiene en la actualidad? 

 

Sí    No 

 

5. ¿Tiene conocimiento de que existen diferentes herramientas tecnológicas que ayudarían a su negocio? 

 

Sí    No 

 

6. ¿Sabía usted que con ayuda de diferentes herramientas tecnológicas usted podría ofrecer un mejor servicio, 

mejorar sus ingresos y llevar un mejor control de su negocio? 

 

Sí    No 

 

7. ¿Estaría dispuesto a implementar estas herramientas tecnológicas en su negocio y obtener todos los beneficios 

que estas ofrecen? 

 

Sí    No 

 

 

 

 


