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Resumen ejecutivo
PARKAPP desarrollará y gestionará una aplicación para celulares innovadora que tendrá
como propuesta de valor un servicio online de información para reserva de estacionamientos
en Lima metropolitana que establezca contacto con personas en busca de esta necesidad, con
el fin lograr un alto tráfico de usuarios que permita a la empresa crecer rápidamente en el
mercado. Se estima lograr un llegar a tener 3,096 usuarios como mercado Meta
aproximadamente en el año.

La empresa ofrecerá cuatro tipos de paquetes para obtener un estacionamiento online, con el
fin de ofrecer distintas alternativas a las necesidades de los potenciales clientes. Se
establecerá una estrategia comercial que estará enfocada al marketing digital, con mayor
enfasis a las redes sociales de la empresa, para lograr crecimiento y sostenibilidad del
negocio explotando estos medios digitales.

Las políticas de las operaciones brindarán el respaldo y soporte del desarrollo de la
aplicación celular en Android y iOS, a su vez la oficina estará ubicada en un sitio estratégico
en Miraflores, lo que permitirá desarrollar un correcto proceso de venta con los clientes.

Los flujos netos son muy positivo, el VAN libre es de S/. S/. 638,402.11 soles y el VAN
inversionista proyecta S/. 706,002.98 soles, lo que genera una tasa interna de retorno (TIR)
del flujo libre con 109.03% y del flujo inversionista con 149.10%, ambas son mayores al
WACC de 8.84% y COK de 5.94%.

El periodo de recupero de la inversión en ambos flujos es de menos de 2 años y medio
aproximadamente.

Se mantiene una razón de deuda D/E menor a 1 con un resultado de 0.56 en la estructura de
financiamiento, en donde el aporte patrimonial es mayor al financiamiento externo con
terceros. Así mismo el costo beneficio del proyecto determina que el Índice de Rentabilidad
(IR) de la evaluación económica es de 6.03, mientras que el IR de la evaluación financiera
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es de 9.68, lo que indica que por cada sol invertido retornará S/. 6.03 soles y S/. 9.68 soles
en cada evaluación.

Se proyectan captar 3,096 clientes el primer año que representa 189,475 servicios vendidos
en el mismo periodo. Se proyecta llegar a 4,737 clientes en el quinto año, que generen
289,924 servicios, por lo que la empresa generará una utilidad neta el primer año de S/.
101,568 soles para llegar a partir del cuarto año a S/. 218,108 soles y el último periodo a S/.
283,698 soles.

Se detallan los alcances del proyecto:
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2. Aspectos generales del negocio
2.1 Idea / nombre del negocio
En la actualidad, Lima metropolitana tiene serios problemas con para encontrar
estacionamientos formales que brinden seguridad de nuestro vehículo, a eso se le suma que
ahora las municipalidades de Lima, están sumamente estrictas con respecto a las zonas en
las que se pueden estacionar. Esta necesidad de rapidez para buscar un estacionamiento
adecuado, con anticipación y fácil de pagar pueda generar un cambio positivo, no solo en
los usuarios, sino también en los estacionamientos públicos. Esto nos motivó a buscar cubrir
lo que ya consideramos que es una necesidad dentro de nuestra realidad.

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer
ParkApp, es una aplicación para celulares, que busca saciar una necesitas latente en Lima
metropolitana, los estacionamientos. Esta necesidad de falta de estacionamientos ha hecho
que Lima, se vuelva una ciudad llena de autos y camionetas estacionados en las pistas a falta
de lugares formales para estacionarse; lo cual nos lleva a nuestro producto pueda cubrir esa
necesidad mostrando los lugares que no son visibles para los conductores que no conocen la
zona, como los que la conocen y desean separar su espacio para cuando lleguen a una
determinada hora.

Esta app brindará la visibilidad que necesitan las empresas de estacionamiento para que
puedan contactarse con los usuarios en busca de un lugar seguro donde estacionar y no
preocuparse por robos y/o que la grúa de la municipalidad se lleve su auto al depósito.
El servicio, básicamente se inicia al contactar a los estacionamientos pequeños y medianos
(formales) para que a través del app “ParkApp”, se indique si tiene disponibilidad y a su vez
los usuarios puedan ubicarlo fácilmente mediante el app por GPS.
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2.3 Equipo de trabajo
ACERO ROQUE, Jaird Antonio – Negocios Internacionales

Profesional técnico en Administración de Negocios Internacionales
del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL), y alumno del último ciclo
de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC). Con 8 años de experiencia en toda la
Cadena de Suministro, enfocado en planeamiento, compras y
negociaciones con proveedores, con análisis de demanda comercial e
importaciones.
El aporte al trabajo será de brindar de realizar la estructura IT de la app, búsqueda de
proveedores y enfoque comercial de la empresa.

GARCIA GONZALES, Maria Katia - Administración y Finanzas

Profesional técnica en Administración de empresas, cuenta con 4 años
de experiencia en el Área de Finanzas, principalmente en Tesorería. Se
ha desempeñado en diversos sectores como seguros, hidrocarburos y
automotriz. Actualmente está a cargo de la mejora de procesos en el
área de tesorería en una de las empresas de catering más prestigiosas
del país.
Como profesional en el área financiera, aplicará sus conocimientos y
experiencia para la elaboración de los EEFF de la empresa, buscando
el crecimiento y permanencia en el mercado a largo plazo de la propuesta de negocio.
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MENDOZA WINDER, Jessica - Administración de Empresas

Profesional técnica en Computación e informática y Secretariado y
Asistente de Gerencia, estudiante de la carrera de Administración de
Empresas en la Universidad de Ciencias Aplicadas, con amplia de
experiencia en áreas de gerencia, administración y marketing,
negociación con proveedores, clientes, y administración de personal.
Aplicará su experiencia, capacidad de análisis para la creación y
desarrollo de estrategias en resolver problemas de acuerdo a los
objetivos planteado.

NOLE GRADOS, Geraldine – Marketing

Profesional

técnica

titulada

en

Administración

de

negocios

internacionales del Instituto San Ignacio de Loyola, y egresada de la
carrera de Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Con 07 años de experiencia en actividades administrativas, atención al
cliente y manejo de clientes en el rubro comercial. Además de 04 años
de experiencia de logística y operaciones en compras enfocada al control
de calidad, negociaciones con proveedores y análisis de abastecimiento. El aporte al trabajo
será en análisis de la situación actual para la implementación del negocio, abastecimiento y
protocolos para el servicio al cliente.
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3. Planeamiento Estratégico
3.1. Análisis externo
3.1.1 Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural, demográfico, global,
económico, medioambiental y tecnológico.
Factores Político – Legales
Como parte de este aspecto, se puede decir que gracias al esfuerzo del Gobierno y de
diferentes círculos sociales del Perú por crear un ambiente abierto y transparente, el país ha
registrado un crecimiento económico rápido y estable en los últimos años, reconocido por
las organizaciones financieras internacionales y los inversores extranjeros.
Sin embargo, en los últimos meses hemos visto un remezón político en todas las escalas
debido a los juicios y encarcelamiento incluso de un ex presidente, relacionados con el caso
Lava Jato, ocasionando con esto un cierto clima de desconfianza e intranquilidad lo que
puede repercutir en futuras inversiones en el país.

El gobierno central aprobó en enero de este año un decreto legislativo que permitirá
constituir una empresa en 24 horas (apoyados en tecnología) y entre sus novedades está que
las empresas cuyo capital social sea menor o igual a S/ 4,050 podrán inscribirse gratis en
Registros Públicos. Esta medida es un apoyo a la formalización y facilita enormemente la
constitución de empresas nuevas al bajar la valla de trámites, de pérdida de tiempo y de
costos, los clientes podrían gozar de una mayor oferta y los proveedores una mayor demanda.

Por parte de las municipalidades, desde febrero de este año la Municipalidad de San Isidro
tiene una campaña denominada “La calle no es cochera”, esta medida también contempla la
sanción por estacionar los vehículos afectando el libre tránsito peatonal, como el bloqueo de
veredas y rampas de acceso para personas con discapacidad, sobre jardines públicos y áreas
verdes, así como el abandono en la vía pública. Los vehículos quedarán internados hasta que
los propietarios infractores cumplan con cancelar los costos de la multa y el traslado (S/
417.50, si es en el mismo día de cometida la falta).
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Por otro lado la Municipalidad de San Isidro, también ha implementado un sistema de uso
regulado de los estacionamientos, Sistema de rotación vehicular en parqueos públicos, que
entrará en vigencia a partir de 18 de setiembre de este año, con el que se busca regular el
uso indiscriminado de los estacionamientos públicos y que solo permitirá el uso de los
estacionamientos por un plazo máximo de dos horas.

De la misma manera la Municipalidad de Miraflores desde febrero de este año, mediante la
ordenanza Nº 478/MM, ha inhabilitado el estacionamiento público en las calles Porta
(cuadra 01), Av. Oscar R. Benavides y Calle Mártir Olaya, esta medida ha sido tomada luego
de un análisis de los estacionamientos existentes, dando prioridad al desplazamiento de
vehículos no motorizados respecto a los motorizados y al transporte público sobre el
desplazamiento de vehículos particulares. Asimismo, la comuna miraflorina indica que se
requiere implementar veredas más amigables e inclusivas, así como ciclo vías, precisando la
movilidad sostenible traerá consigo una mayor fluidez del transporte público y de los
vehículos particulares, así como un incremento notable de transeúntes y ciclistas lo cual
generará que los niveles de contaminación disminuyen.

Además, de lo antes mencionado tenemos que decir que nuestro país es uno de los países
con más normativas que se aplican o interpretan para regular el internet, pero que sin
embargo, no fueron creadas con este fin, son leyes que han ido adaptando conforme al avance
y uso de este servicio, como parte de esto se deben tener en cuenta también los siguientes
aspectos1:

Permisos, licencia y condiciones de uso: "Hay que ser claros y explícitos a la hora de solicitar
permisos al usuario para acceder a contactos de su dispositivo, realizar pagos o ceder datos.
Además, es obligatorio desarrollar licencias y condiciones de uso. En todos los casos no
basta con informar al usuario sino que éste tiene que aceptar, ya que en caso de reclamación
tendremos una mejor defensa", advierten.
Derechos propios y de terceros: "Es obligatorio disponer de licencias de los recursos que se
vayan a utilizar. Para ello, hay que leer detenidamente las condiciones ya que hay casos en
los que los recursos excluyen el uso comercial, no pudiéndose ejecutar en aplicaciones.
Además, conviene proteger el contenido para evitar plagios y copias", aseguran.

1

http://www.emprendedores.es/gestion/requisitos-legales-app-lanzar-aplicacion
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Menores: "En caso de apps dirigidas a menores de 14 años se deben consultar las leyes
correspondientes y las obligaciones impuestas ya que existe una regulación especial en
materia de consumidores y usuarios, protección de datos, derechos de imagen, etc.", apuntan.
Funcionalidades lícitas: "Al igual que en el marketing tradicional, lo que es ilícito offline en
la App también lo es como, por ejemplo, el estimular un ámbito de vida poco saludable,
como el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias", recomiendan.
Privacidad y geolocalización: "La recogida de información del usuario debe ser la
indispensable para el funcionamiento de la App y éste debe tener la posibilidad de configurar
la privacidad. Además, si nuestra aplicación dispone de geolocalización, se tiene que contar
con la aceptación del usuario para poder acceder a ella", alertan.
Información y cookies: "Es fundamental informar al usuario de los aspectos regulados en la
ley y mostrar los datos sobre los creadores y sobre quienes se encuentra tras la App. También
es necesario que el usuario acepte las cookies, mediante un aviso informativo con la
información básica y precisa sobre las mismas, y los aspectos exigidos por la ley", aseguran.
Markets: "Tienen condiciones muy estrictas para que se puedan publicar las aplicaciones por
lo que hay que cumplir siempre lo que piden. De hecho, incluso cumpliendo las condiciones
al colgar la app, éstas pueden cambiar y hacer que la aplicación no esté disponible para
usuarios nuevos. Un ejemplo que suelen alegar los markets para rechazar una App es que su
interfaz de usuario es compleja o menos que 'muy buena'", recuerdan.
Publicidad: "Si monetizas una aplicación a través de publicidad, ésta debe identificarse
siempre como tal", concluyen.
Por parte de las municipalidades, desde febrero de este año la Municipalidad de San Isidro
tiene una campaña denominada “La calle no es cochera”, esta medida también contempla la
sanción por estacionar los vehículos afectando el libre tránsito peatonal, como el bloqueo de
veredas y rampas de acceso para personas con discapacidad, sobre jardines públicos y áreas
verdes, así como el abandono en la vía pública. Los vehículos quedarán internados hasta que
los propietarios infractores cumplan con cancelar los costos de la multa y el traslado (S/
417.50, si es en el mismo día de cometida la falta).
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Por otro lado la Municipalidad de San Isidro, también ha implementado un sistema de uso
regulado de los estacionamientos, Sistema de rotación vehicular en parqueos públicos, que
entrará en vigencia a partir de 18 de setiembre de este año, con el que se busca regular el
uso indiscriminado de los estacionamientos públicos y que solo permitirá el uso de los
estacionamientos por un plazo máximo de dos horas

De la misma manera la Municipalidad de Miraflores desde febrero de este año, mediante la
ordenanza Nº 478/MM, ha inhabilitado el estacionamiento público en las calles Porta
(cuadra 01), Av. Oscar R. Benavides y Calle Mártir Olaya, esta medida ha sido tomada luego
de un análisis de los estacionamientos existentes, dando prioridad al desplazamiento de
vehículos no motorizados respecto a los motorizados y al transporte público sobre el
desplazamiento de vehículos particulares. Asimismo, la comuna miraflorina indica que se
requiere implementar veredas más amigables e inclusivas, así como ciclovías, precisando la
movilidad sostenible traerá consigo una mayor fluidez del transporte público y de los
vehículos particulares, así como un incremento notable de transeúntes y ciclistas lo cual
generará que los niveles de contaminación disminuyen.

Factores Económicos
A lo largo de la última década, la peruana ha sido una de las economías de más rápido
crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 por ciento en un
contexto de baja inflación (promediando 2.9 por ciento).

El crecimiento del PIB siguió acelerándose en el 2016, debido a mayores volúmenes de
exportación minera. Este año 2017, comparado con otros países con calificación BBB, Perú
tiene indicadores económicos más fuertes (mejora sostenida de la brecha entre el ingreso per
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cápita), en general presenta una perspectiva estable y balanceada, que permite realizar
proyecciones a futuro.

Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos, caída de
commodities, la desaceleración de la economía de China, la volatilidad de los mercados de
capital, etc. La economía está además expuesta a riesgos naturales, como El Niño que este
año afectó sobre todo en nuestro país afecta el sector agrícola, con escasez de productos y
menor oferta.

En nuestro país, las pymes tienen que enfrentar altas tasas de interés, las más altas del
mercado, comparado a las grandes empresas. Según indicó el ministro de Economía y
Finanzas: “Necesitamos apalancar nuestro sistema financiero para darles más acceso al
crédito a las pequeñas y medianas empresas, pero con tasas más bajas”, por otro lado, el
gobierno anunció que habrá un ajuste en el tratamiento tributario del Factoring para que las
pymes puedan acceder a tasas de interés más atractivas. La dificultad para el acceso a
financiamiento puede resultar en problemas de liquidez futura para la empresa.

El sector servicios es el que tiene la tasa más alta de rotación (18.6% en promedio). La
rotación en el sector restauración está muy por encima de la de cualquier otra actividad
económica y, lo que es más grave, está asumida por los profesionales del sector. Esto afecta,
principalmente, a la micro y pequeña empresa, por los costes asociados al reclutamiento y
capacitación de personal y en el caso concreto en la calidad y servicio al cliente.

Factores Sociales
Vemos que en el Perú cada vez son más las personas que usan internet a diario, por lo que
las compras, reservas y demás se hacen a través de páginas o servicios ofrecidos por este
medio. Un estudio de la empresa GFK revela que el 53% de la población urbana utiliza el
internet, siendo los sectores socioeconómicos A y B los que más la usan (81%); el nivel C a
un 61% y los niveles D y E a un 37%.

En relación a nuestra propuesta el crecimiento del parque automotor en Lima para el 2017
está estimado en 10% en comparación al año anterior, por lo que podemos concluir que
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muchos de esos vehículos serán usados por sus propietarios para trasladarse a sus centros
laborales, que en su mayoría están ubicadas en los grandes centros empresariales de San
Isidro y Miraflores, es por esto que según un estudio de la ONG Luz Ámbar, Lima tiene un
déficit de 45,000 estacionamientos, principalmente en los distritos de San Isidro y
Miraflores, donde los conductores dejan sus vehículos estacionados en las calles, motivo por
el cual los municipios han tomado la medida de incrementar las tarifas de estacionamiento
en las calles, a fin de reducir estos índices. También se ha optado por la construcción de
grandes estacionamientos subterráneos que por sus precios, difícil acceso o desconocimiento
del público están siendo desaprovechados.

Los robos de vehículos en nuestro país, y en especial en la ciudad capital donde
desarrollaremos el proyecto, es un problema que por el momento no tiene una solución
definitiva, esto lo demuestran las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas e
Informática - INEI, ya que si bien es cierto el comportamiento tiende a bajar entre los años
2008 y 2015, las cifras de robos son bastante elevadas:
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Fuente: Propia

Según las estadísticas de la PNP, 6.200 vehículos fueron siniestrados en el año 2016, el
73% (4.526) fueron robados cuando estaban estacionados en la calle y sin ocupantes. El 27%
restante fue robado por delincuentes armados.

Los días y horarios con mayor incidencia de robo son los jueves, viernes y sábados (16%
cada uno), le siguen los miércoles 14% y domingo 13%. La mayoría de robos se perpetra
entre las 8 y las 10 p.m.2

Factores Tecnológicos
En la actualidad el Perú se encuentra invirtiendo más del 0.12% del PBI en innovación
empresarial, ciencia y tecnología, cuando en otros países de América Latina se invierte un
promedio de 1.75%. Sin embargo para este año se propone incrementar la inversión en 0.7%
del PBI. Dado que nuestra propuesta se presenta íntegramente en formato digital, tenemos
una ventaja frente al resto.

Se requiere ser eficiente en la gestión de los procesos, por ello la tecnología eficiente es
aquélla que sea sencilla y rápida de aplicar, que optimice los procesos. Por eso un sistema a
medida, de las necesidades del establecimiento siempre será mucho mejor.
2

http://elcomercio.pe/lima/robo-autos-marcas-buscan-ladrones-156130
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Y, si bien la inversión principal siempre está ligado a un software de gestión, en la actualidad
las tecnologías están encaminadas a perfeccionar la experiencia del cliente, mejorar la
movilidad y propiciar nuevas formas de comunicación. Por ejemplo: novedades tecnológicos
que mejoren el compromiso de los clientes; como apps para la fidelización o CRM´s, los
negocios deben adaptarse al cliente de hoy que suelen estar híper conectados y deseosas de
experiencias novedosas. En nuestra propuesta buscaremos que nuestra App sea eficaz, con
los pagos con el móvil, con los pedidos automatizados, además de una buena interacción en
redes sociales para mejorar la experiencia del cliente.

Factores Entorno
En este aspecto podemos ver que las empresas desarrolladoras de aplicaciones afectan al
medio ambiente, ya que los usuarios pasan varias horas en sus dispositivos electrónicos los
cuales deben recargar constantemente causando un gasto energético y bastante elevado.

3.2 Análisis interno
3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes,
proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.
Poder de negociación de los clientes - Nivel bajo
Nuestro servicio estará dirigido inicialmente a personas que cuenten con movilidad
particular, transiten por los distritos de San Isidro, Miraflores y Lince que tengan la
necesidad de alquilar un espacio para estacionar su vehículo, el cual le brinde seguridad y
tranquilidad durante su estadía, posteriormente los siguientes meses se implementerá el
servicio en todo Lima Metropolitana.

En la fase inicial su poder de negociación es bajo, porque en la actualidad no existen otras
App’s en el mercado que puedan ofrecer los mismos servicios, esto además, evita que puedan
ejercer presión para reducir costos.
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La integración de los clientes es hacia adelante, puesto que la principal barrera que deben
superar es el alto costo para el desarrollo y la puesta en marcha de un servicio digital.
Rivalidad entre competidores - Nivel bajo
En la actualidad nuestro principal competidor son las diversas app, que informan la ubicación
de los estacionamientos que se encuentran en la ruta de los usuarios; sin embargo los datos
brindados son limitados, porque sólo indican la ubicación del establecimiento y no ofrecen
detalle de la disponibilidad de espacio, horarios ni precios.

Amenaza de nuevos competidores - Nivel medio
Debido a la rapidez de avance de la tecnología, debemos estar en constante desarrollo de
mejoras y propuestas de innovación, puesto que pueden aparecer nuevas Apps que brindan
servicio de búsqueda de espacios en alquiler; además de programas más sofisticados que se
pueden desarrollar y aplicar en diversos dispositivos como en relojes y lentes.

Poder de negociación de los proveedores - Nivel alto
Nuestros principales proveedores son las empresas formales que alquilan sus espacios por
tiempos determinados. La finalidad es poder trazar lazos comerciales que perdure en el
tiempo y poder brindar diversos beneficios a todos los participantes, no solo económicos,
sino de visibilidad y estatus para ambas empresas.

Nuestros proveedores se encuentran en una posición negociadora fuerte, lo que les permite
tener control sobre sus tarifas a los usuarios de sus espacios para estacionar, además de
manejar la información sobre sus espacios disponibles a través de ParkApp.

Sin embargo la integración entre ellos es hacia atrás, debido a los altos costos que implica el
desarrollo de un app para estacionamientos, además están impedidos de utilizar la
concertación de precios debido a la existencia de leyes en nuestro país que penaliza los
acuerdos formales e informales de colusión.

A continuación detallamos una lista de nuestros posibles proveedores:

San Isidro:
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a) Av. Salaverry 2373 - San Isidro
b) Calle almirante Lord Cochrane 258 San Isidro
c) Av. Emilio Cavenecia 347 Plaza Vea - San Isidro
d) Av. Bernini 476 - San Isidro
e) Av. Arequipa 2745 - San Isidro
f) Av. Paseo Parodi 376 San Isidro
g) Amador Merino 380 – San Isidro
h) Calle El Parque 187, San Isidro
i) Calle Las Castañitas 145, San Isidro
j) Av. Canaval Moreyra 870, San Isidro
k) Av. Canaval Moreyra 574, San Isidro

Miraflores:
a) Av. Vasco Núñez de balboa 644, Miraflores
b) Av. Shell 395, Miraflores
c) Calle Cantuarias 121, Miraflores
d) Calle san Martín 173, Miraflores
e) Av. Alfredo Benavides 345, Miraflores
f) Av. José Pardo 651, Miraflores
g) Av. Ricardo Palma 262, Miraflores

San Borja:
h) Av. Aviación 2783, San Borja
i) Jr. Juan Ordoñez 111, San Borja
j) Jr. Phillip Von Leonard 179, San Borja

Amenaza de productos sustitutos - Nivel medio
En el mercado se ofrecen diversas opciones para los dueños de vehículos que requieran de
un espacio para estacionar sus vehículos.


Red de Estacionamientos grandes.- Entre los más conocidos se encuentran Los Portales,
los cuales brinda la opción de estacionar su vehículo en lugares cerrados y con vigilancia,
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ofreciendo seguridad y tranquilidad al usuario, a cambio de tarifas en muchos casos
elevadas.


Estacionamientos de Centros Comerciales.- Un alto porcentaje de centros comerciales
ofrecen la posibilidad de estacionar los vehículos dentro de sus instalaciones, algunos de
manera gratuita, como valor agregado para motivar la asistencia y consumo en estos
lugares de diversión familiar.



Estacionamientos municipales.- Los municipios han destinado parte de sus espacios
públicos para ofrecerlos, previo pago, como espacio para estacionamientos; los cuales,
en su mayoría, se encuentran cerca de las zonas comerciales de cada distrito, lo que en
muchos casos generan desorden por la falta de control por parte de las autoridades ediles.



Estacionamientos en vía pública.- Es considerada por los usuarios como la opción más
accesible y económica para estacionar el vehículo; sin embargo podemos afirmar que es
también la más peligrosa porque no cuenta con las medidas de seguridad mínimas para
el vehículo, quedando expuesto a hurtos y choques durante su estancia.
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3.2.2 Análisis FODA
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3.2.3 Análisis FODA CRUZADO

3.3 Visión
Ser la mejor conexión de los clientes con los espacios oportunos y accesibles para su medio
de transporte acorde a su estilo de vida.
Tenemos el compromiso de apoyar en el ahorro de tiempo y un mejor orden en las ciudades
brindando un servicio de calidad y rápida respuesta.

3.4 Misión
Ser el medio tecnológico más utilizado para nuestros clientes brindando confianza, seguridad
y accesibilidad en los espacios para resguardar su medio de transporte en la ciudad.

3.5 Estrategia Genérica
La estrategia genérica será de enfoque en diferenciación, puesto que está dirigido al sector
de automovilistas que transitan por los distritos de San Isidro, Miraflores y Lince, tengan la
22

necesidad de alquilar un espacio por horas en playas de estacionamientos de los distritos
mencionados y posterior en todo Lima Metropolitana. Nuestro modelo de negocio le
brindara la opción de contratar y pagar por un espacio para estacionar de forma anticipada
desde cualquier equipo tecnológico que cuente con el servicio de internet, previa instalación
del app, ofreciendo rapidez, seguridad y calidad en el servicio.

3.6 Objetivos Estratégicos


Incrementar la visibilidad de nuestra aplicación en 40% en el primer año.



Incrementar la variedad o gama de servicios en un plazo de cinco años



Brindar un servicio al cliente de satisfacción en un 50%.
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4. Investigación / Validación de mercado
4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de
validación de hipótesis
El objetivo de la presente exploración es la validación la hipótesis del cliente/problema que
dio origen de nuestra propuesta de solución.

Estamos suponiendo que el usuario cuenta con un vehículo propio con el que se moviliza a
diario a su centro de labores, a realizar trámites, a divertirse y no cuenta con un espacio
propio o asignado en estos lugares, que además asocia el buscar un lugar para estacionarse
con uso innecesario de tiempo y combustible; y necesita ayuda para conocer los lugares
cercanos y disponibles para dejar su vehículo. Esta necesidad es más notoria en los distritos
más congestionados, concurridos, con mucho tráfico y en los que deben pasar horarios
extensos por motivo de trabajo principalmente. La exploración se realizó haciendo
entrevistas personales a personas que cumplan con el perfil escogido.

Problema
“Tengo que asistir en el horario establecido a mi centro laboral, realizar trámites o inclusive
salir a divertirme y al no contar con un espacio específico para dejar mi vehículo pierdo
tiempo valioso y dinero en combustible por estar en la búsqueda de un lugar para aparcar mi
auto”.

Usuario
Hombres y mujeres jóvenes y adultos que utilizan automóvil y Smartphone, que busquen
estacionamiento alrededor de sus centro laborales o de esparcimiento en las zonas de San
Isidro, Miraflores o Lince y que estén dispuestos a usar una App para buscar
estacionamiento. Empleocracia del NSE A, B y C1 entre los 18 y 50 años de edad.

Asimismo, la exploración nos permitió conocer las necesidades descritas por el mismo
usuario, identificar los motivos por lo que le es un problema el buscar un lugar de
estacionamiento, profundizar en el conocimiento de la forma en que el usuario resuelve
actualmente este problema.
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Hipótesis clave: Que el usuario sea consciente de que necesita ayuda para la localización de
espacios disponibles donde estacionar su vehículo. Necesitamos identificar si cuenta con un
lugar fijo donde estacionar su vehículo.

Supuesto más riesgoso: Que el usuario considere innecesario, poco práctico, difícil y
riesgoso el uso de una App para este tipo de servicio.

Criterio mínimo de éxito: Que el usuario manifieste que usaría un servicio como ParkApp.

Validación del Producto/Servicio
Realizamos una encuesta a 62 usuarios para poder validar nuestra solución directamente con
los usuarios. Para lograrlo, primero filtramos a los entrevistados según la segmentación
escogida y aplicamos las preguntas.

Hipótesis clave:
Que ParkApp puede proveer una solución a su falta de lugares disponibles de
estacionamiento y a la pérdida de tiempo y dinero.
Conocer la intención de uso.

Exploración segmento ParkApp
Ubicamos a los estacionamientos medianos y pequeños de las zonas de San Isidro,
Miraflores y Lince compatibles con el perfil de nuestro segmento de ParkApp, para ingresar
en los distritos con mayor necesidad de estacionamientos, para luego implementar en todo
Lima Metropolitana. La presente exploración tiene como objetivo conocer en mayor
profundidad la situación actual de los dueños en relación a sus negocios y contribuir en la
formulación de una propuesta de valor basada en sus necesidades.
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Definición del PO (ParkApp)
Son estacionamientos medianos y pequeños formales autorizados por las municipalidades,
que tienen espacios disponibles para la colocación de automóviles y que no han conseguido
tener la acogida necesaria por el público debido a que no son muy conocidos.

Hipótesis del problema
Nuestro segmento está compuesto por empresas formales de estacionamientos, en su
mayoría (no descartamos que alguna empresa grande quiera utilizar nuestro servicio) con
capacidad y disponibilidad suficiente para dar acogida a los usuarios que usarán la App para
la búsqueda de estacionamientos.

4.2 Resultados de la investigación

Validación del problema/usuario:


La mayoría de los entrevistados son personas que trabajan en horario de oficina en los
distritos de San Isidro, Miraflores o Lince y no cuentan con espacios asignados para sus
vehículos en sus centros laborales, por lo que pasan tiempo buscando estacionamiento
cercano y esto se expande a todo Lima Metropolitana.



Algunos tienen que realizar algún trámite en sus tiempos libres en estos distritos y
muchas veces no hay estacionamiento disponible para sus vehículos.



Otros concurren a divertirse después del trabajo en estos distritos y ya para entonces la
mayoría de los estacionamientos están ocupados.



La gente que tiene horario de oficina que cumplir siente que pierde mucho tiempo y
dinero en combustible en buscar estacionamientos disponibles y cercanos a sus centros
laborales.

Algunas consecuencias que tienen las personas que no cuentan con estacionamientos
disponibles son:


Tardanza en ingresar a sus centros laborales.



Estar inclusive hasta más de 10 minutos buscando estacionamiento.



Dejar sus vehículos en la vía pública con riesgo a que la grúa municipal se los lleve.
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Gastar dinero extra en combustible por estar dando vueltas para buscar lugares
disponibles para estacionar.



Inseguridad para sus vehículos.

Todas las personas utilizan apps, las más usadas son:


WhatsApp



Taxis



Delivery de comida



Bancos



Cine



Waze

Los motivos por los que usan las Apps o pagos online:


Es rápido



Es sencillo



Es seguro
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Validación del producto/servicio

El usuario indica que la mayor dificultad que tiene para encontrar estacionamiento es el
espacio disponible, luego el tiempo en buscarlo, seguido de no conocer lugares cercanos
disponibles y finalmente el tráfico.
30
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5. Plan de marketing
5.1 Planteamiento de objetivos de marketing

5.2 Estrategias de marketing
Nuestro servicio es un B2C (Business to Consumer) y B2B (Business to Business) que se
sustenta en factores diferenciadores y que son parte de nuestra ventaja competitiva. En este
sentido, utilizaremos la estrategia por diferenciación de producto.

5.2.1 Segmentación



Demográficos:

Género: Hombres y mujeres
Ciclo de vida familiar: Adultos, jóvenes, solteros y casados.
Clase social: NSE A, B y C1
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Ocupación: Profesionales.
Edad: 18 a 50 años.


Geográficos:

Zona geográfica: San Isidro, Miraflores, Lince y Lima Metropolitana.
Tipo de zona geográfica: Urbana


Psicológicos

Estilo de vida: Utilizan automóvil y Smartphone, que busquen estacionamiento alrededor de
su centro laborales o de esparcimiento y que estén dispuestos a usar una App para buscar
estacionamiento.
Personalidad: Práctico, tecnológico y funcional.


Conductual

Beneficios deseados: Accesibilidad de ubicación de los estacionamientos.
Tasa de uso: Diario, semanal y mensual.

5.2.1.1 Características Geográficas

En una primera etapa nos centraremos en operar en los distritos de San Isidro, Miraflores y
Lince (para calcular el tamaño del mercado hemos tomado como base a los trabajadores de
empresas y entidades que figuran en el INEI). Sin embargo, tenemos el objetivo de extender
las operaciones a los distritos a todos Lima Metropilitana en los primeros 6 meses.

5.2.1.2 Características Demográficas

El segmento de usuarios de ParkApp está compuesto por trabajadores que labora jornadas
normales, suelen acudir a estos distritos a divertirse o realizan algún trámite, que enfrentan
diariamente el tener que buscar estacionamientos cerca de sus centros laborales, lugares de
esparcimiento y que están interesados en usar una aplicación que les ayude a encontrar un
estacionamiento disponible y cercano.
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5.2.1.3 Características Psicográficas

Los usuarios de ParkApp son hombres y mujeres con un estilo de vida moderno y muy
activo. No son convencionales, presentan interés alto por la tecnología y están dispuestos a
probar productos nuevos. Este segmento tiene un alto nivel de interacción social y se
preocupa por mantener un buen status de vida. Son usuarios orientados a buscar soluciones
rápidas y eficaces a sus problemas, buscan la conveniencia y funcionalidad en los productos
y marcas que consumen.

5.2.2 Posicionamiento

ParkApp usa un modelo de B2C (Business to consumer) y B2B (Business to Business) con
posicionamiento sostenido en los factores diferenciadores del servicio que forman parte de
su ventaja competitiva:


Promesa de valor relevante para el usuario, es un servicio conveniente.



Conocimiento de la red de estacionamientos disponibles cerca al lugar donde se
encontrará.



Separación del espacio para estacionar antes de llegar al lugar.



Conocimiento de las tarifas de los estacionamientos.

5.3 Mercado objetivo
5.3.1 Tamaño de mercado

Para el tamaño del mercado estamos utilizando las zonas con mayor concentración de
empresas en Lima, según el análisis de densidad empresarial elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI, en el año 2015, el Perú registra una densidad
empresarial de 66 empresas por cada mil habitantes. Por segmento empresarial, se
registraron 62 microempresas por cada mil habitantes y 3 pequeñas empresas por cada mil
habitantes a nivel nacional.
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A su vez podemos observar que en Lima Centro (que corresponde entre otros a los distritos
de San Isidro, Miraflores y Lince), se concentra la mayor cantidad de mayor densidad
empresarial con 209 empresas por cada mil habitantes, mientras que Lima Norte tiene una
densidad empresarial de 78,5, Lima Este 71,9 y Lima Sur 66,6. En tanto que, en la Provincia
Constitucional del Callao existen 69 empresas por cada mil habitantes, por lo que se iniciaría
allí las operaciones y en los siguientes meses de iniciado el proyecto se extenderá a todo
Lima metropolitana.

El distrito con mayor densidad empresarial por cada mil habitantes fue La Victoria, el cual
por el momento no está considerado inicialmente en el proyecto, que registró 488 empresas
por cada mil habitantes, mientras que otros de los distritos que tienen alto nivel de densidad
empresarial fueron: San Isidro (367,1), Miraflores (356,6), Lince (258,3) y el Cercado de
Lima (222,4).
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Nuestro mercado también abarca el flujo vehicular en los distritos mencionado y podemos
observar que el flujo vehicular total, en Lima aumentó en 6,0%, la venta de vehículos tuvo
un alza de 5% con respecto al año anterior.
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible
A finales del 2016 el parque automotor en Lima estuvo conformado por 2.6 millones de
vehículos, luego de su incremento en 100 mil unidades a diferencia del año anterior. La
proyección en ventas de vehículos nuevos para el 2017 es de 180.000 unidades, 5% más en
comparación al 2016, con lo que se puede afirmar un incremento en la población de usuarios
que requieren hacer uso de estacionamientos.
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5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)

Nuestro público objetivo está conformado por conductores de vehículos particulares que
requieran de un espacio para estacionar, el cual le pueda ofrecer seguridad y tranquilidad
durante el tiempo de permanencia.

Los resultados de la encuesta realizada por Lima Cómo Vamos 2016 con respecto a qué
medio de transporte utiliza la población de Lima se pudo determinar que solo 9.4% cuenta
con vehículo propio, el cual utiliza para realizar sus actividades diarias de estudio, trabajo o
esparcimiento.

Basándonos en la información obtenida de la encuesta, podemos inferir que el tamaño de
nuestro mercado operativo al iniciar las actividades con ParkApp sería solo un 10% del total
de la población de Lima que cuenta con vehículo particular para sus diversas actividades,
teniendo como resultado 24.400 (aprox.) conductores.
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado

Según un artículo publicado por el diario Gestión, se calcula que en promedio ingresan al
parque automotor 60.000 vehículos anuales al tránsito de Lima, lo que significa un
crecimiento considerable del problema del parqueo pero que puede favorecer a los dueños
de estacionamientos al incrementar la demanda de sus servicios.

Esta situación pone en

manifiesto la cantidad insuficiente de espacios disponibles que existen en la actualidad para
que los transportistas estacionen sus vehículos y la creciente demanda por ubicar un espacio
disponible a través de las diferentes App`s que se encuentran en el mercado, que según la
ONG Luz Ámbar existe un déficit de 45.000 parqueos en Lima Metropolitana.

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix
5.4.1 Estrategia de producto / servicio
a) Estrategias tácticas
Estrategia de diferenciación para comunicar nuestra propuesta de valor en el mercado:
Dar a conocer nuestra ventaja competitiva de reserva anticipada

de manera que los

potenciales clientes opten por utilizar nuestra app.
Entregar el servicio de conocer estacionamientos disponibles cuando salen a realizar alguna
actividad.
Estrategia de servicios para lograr establecer una relación duradera con nuestros clientes y
ajustar nuestro modelo de negocio con sus feedbacks:

b) Estrategias tecnológicas para actualizar nuestro servicio para brindar mayor
facilidad en el uso y dinamismo en el app:
Realizar actualizaciones de mejora del app que se acomoden a las necesidades de los clientes
en sus reservas, forma de pago y localización de estacionamientos.
Utilizar la base de datos sobre las tendencias de hábitos de nuestros clientes para conocer las
demandas, preferencias y deseos de nuestros clientes incluso proyecciones de futuras
necesidades de los consumidores, adelantarse, sorprender y dar el beneficio al cliente.
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5.4.2 Diseño de Producto / Servicio

El servicio que ofrecemos tendrá los siguientes atributos:


Confiabilidad por contar con una red de estacionamientos registrados y establecidos
según la ley.



Practicidad por ser fácil de usar y disponible en cualquier momento.



Rapidez para encontrar el estacionamiento y no interferir con las actividades planeadas
por cliente en el día.



Amigable para el usuario por los puntos de interacción con el cliente (Los touchpoints)
y mejorar el servicio para que sea eficiente posible, relevante y adaptado a las
necesidades del cliente, manteniendo las actividades que aportan valor.



Buena experiencia al momento de utilizar nuestra app que será evaluada mediante la
calificación del servicio.
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios)

La estrategia de precios que se aplicará será la estrategia de precios para penetrar en el
mercado, tomando en cuenta que es un producto nuevo que aún no existe en el mercado y se
deberá ajustar el precio con el transcurso del tiempo, de acuerdo al ciclo de vida del producto.

Con esta estrategia se busca atraer a un gran número de usuarios de forma rápida y lograr
obtener una participación amplia del mercado objetivo en poco tiempo.

5.4.4 Estrategia comunicacional

En la actualidad la tecnología tiene un rol importante en la vida diaria de las personas, y se
encuentra al alcance de casi todos los usuarios, es por ello, que los principales canales de
llegada o difusión serán los medios digitales, tales como redes sociales Facebook, Gmail y
nuestra propia página web.

Tendremos una comunicación cercana y directa con el usuario, que a continuación
detallaremos:


Facebook, se contará con una página de Facebook, donde se tendrá una respuesta
inmediata al usuario. Se postea contenido informativo del tráfico, ofertas, promociones
y estacionamiento cercanos disponibles a eventos, tales como conciertos, eventos
deportivos, etc. Además, se contará con pauta pagada y segmentada para ganar
popularidad en la red. El área de marketing contará con un community manager a fin de
asegurar alta interactividad.
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Google, tendremos anuncios pagados y utilizaremos términos de referencia del rubro
para que nuestra página web sea ubicada por los clientes potenciales rápidamente.
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Ferias tecnológicas, se buscará tener presencia en ferias locales del rubro tales como las
organizadas por la Cámara de comercio de Lima - Expotic.





Publicidad directa, se colocará personal para el reparto de volantes y publicidad de la
App en eventos en los que se congregue conciertos, partidos de fútbol,



En los centros donde se hagan entrega o renovaciones de SOAT
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5.4.5 Estrategia de distribución

Nuestro canal de distribución, estará enfocado principalmente en captar vía web a nuestros
potenciales afiliados mediante:


Cuentas de desarrollador: Nos permite la distribución pública de nuestra app en
diferentes dispositivos móviles como iPhone, iPad y dispositivos con Android que
permite la publicación ilimitada de aplicaciones sin coste adicional.
-

Apple Developer Program es la opción de iOS, a creación de la cuenta con un pago
único 99 euros al año



Google Play Developer Console la creación de la cuenta con un pago único de $ 25.

Redes Sociales, Tomando en cuenta la respuesta que tiene el público en cuanto a este
medio, es importante también estar presentes, lo cual resulta atractivo para generar
mayor recordación de nuestra marca. Asimismo, servirá como ventana para mostrar
nuestros eventos y la respuesta que se están teniendo hacia ellos.
IMPRESIONES

VISITAS

MEDIO

FORMATO

SEGMENTACIÓN

TIEMPO

ESTIMADAS

ESTIMADAS

Facebook

Anuncio

Predeterminado

Trimestral

2,800,000

1,450,000

CLICK ESTIMADOS

450,000

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
El plan de ventas, en la primera parte del proyecto dependerá del poder de negociación que
tengamos con nuestros proveedores para formar alianzas estratégicas para así poder alcanzar
la mayoría de estacionamientos de los distritos iniciales del proyecto (San Isidro, Lince,
Miraflores), para luego extenderlo en todo Lima Metropolitana.

Dada la coyuntura, varios distritos de Lima están poniéndose fuertes con las personas que se
estacionan su vehículos en lugares no autorizados, esto está ocasionando que los vehículos,
que no están estacionados en lugares correctos, la grúa empiece a llevarlos al depósito, con
lo cual es la oportunidad perfecta para nuestra aplicación, por lo que se desarrolló lo
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mencionado ya en nuestra estrategia comunicacional para darnos a conocer y llegar a más
usuarios en busca de un lugar que le permita estacionar sin realizar largos viajes y vueltas
sin encontrar un estacionamiento, pues esto permite al usuario a no perder tiempo en la
búsqueda.

En relación a la proyección de la demanda del servicio, que viene en crecimiento por la
coyuntura antes mencionada y al no tener una estadística clara del tema, se negoció con cada
proveedor, que al usar nuestra aplicación debe darle mayor visibilidad, lo cual podremos
cuantificar por el uso que se le brindará, en el cual podremos saber cuántos usuarios
utilizaron el servicio.

Como estuvimos viendo diversos estacionamientos, con diversos precios por hora/fracción,
se realizó un costo promedio para determinar una base con la que iniciar la proyección:


Costo Promedio por hora: S/. 8.50



Cantidad de espacios en cochera: 15 espacios (Promedio).



Cantidad de cocheras: 100 cocheras



Cantidad de Horas disponibles por día: 16 horas



Días disponibles: 22 días al mes

En base a estas variables, podemos estimar lo siguiente:
Con este proyectado, lo que se espera se busca con los proveedores es cobrarles un FEE
mensual por cada proveedor, con lo cual podemos asegurar un monto fijo por cada uno de
los estacionamientos, para que nuestra venta quede de la siguiente manera:
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Con este presupuesto mensual empezamos el primer año del proyecto con miras a seguir
creciendo distrito a distrito.

5.6 Presupuesto de Marketing
El monto presupuestado para el primer trimestre posterior a la salida al mercado de ParkApp
es de S/. 8.604. En los meses posteriores se analizará cuál fue el medio con el que se obtuvo
mayor aceptación y se aplicará modificaciones en el presupuesto de acuerdo a los resultados
obtenidos.

El presupuesto de marketing de un año es de S/.348,515.00
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6. Plan de Operaciones
6.1 Políticas Operacionales
En ParkApp buscamos que cada transacción que se realice tenga un óptimo servicio, ósea
sea una experiencia extraordinaria para nuestros clientes, es por esto que nuestra propuesta
de valor incluye:


El encontrar lugares de estacionamiento disponible a una tarifa asequible.



Red de estacionamientos afiliados al sistema que brinden información real y veraz sobre
los lugares disponibles.



Geolocalización permite rastrear en tiempo real el servicio.



Ahorro de combustible y tiempo.

Nuestro modelo de negocio permite entregar valor tanto a los usuarios finales como a la red
de estacionamientos afiliados, generando de esta manera una simbiosis entre ambos. La red
de estacionamientos afiliados es considerada como un segmento de usuarios y no
simplemente un medio para atender al usuario final (quien efectúa el pago), esto genera un
ambiente de confianza y calidad orientada hacia la excelencia.
Las políticas operacionales se orientan hacia:

Capital Humano
El modelo de ParkApp consiste en compartir los ingresos por cada vehículo ubicado en un
estacionamiento en una relación de 0% para el estacionamiento y 0% para la empresa. De
esta manera, el estacionamiento se beneficia con ingresos seguros lo que en corto tiempo le
permitirán ser competitivos en el mercado. La empresa incentiva la formalización de estos
locales con un modelo innovador, atractivo y rentable. De otra parte, la empresa no tendrá
que invertir en activos y mantenimiento de locales que no le permitiría escalar.

Las políticas dirigidas de ParkApp están alineadas con el objetivo de lograr la satisfacción
del cliente a través políticas competitivas en su industria y de prácticas operacionales
innovadoras.
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Tecnología – Plataforma y aplicación móvil (user friendly app)
La mayor parte de la inversión será destinada al desarrollo e iteración de la plataforma, lo
que reafirma el compromiso de lograr altos estándares de calidad, crecimiento continuo y
una gran performance.

La tecnología se basa en conectar al usuario con la red de estacionamientos lo que facilita la
escalabilidad del negocio sin necesidad de expandir con infraestructura y sobrecostos. El
modelo “on demand” de ParkAPp podría ser aplicable a atender otros segmentos de
mercado.

La tecnología de la plataforma y de la aplicación está orientada a ser amigable con el
usuario, atender sus necesidades, esto permitirá enfocarnos en facilitar el uso del servicio.
Como parte de nuestra estrategia, pretendemos ganarse la lealtad del usuario, de esta manera
es menos probable que el usuario busque otras alternativas.

Precio
La App se podrá descargar gratuitamente, ya que se considera básica la captación de
usuarios de forma rápida y segura. Como se ha dicho anteriormente se publicaran ofertas y
promociones, el uso de una oferta por parte de un usuario generará una comisión a ParkApp
y un porcentaje obtenido se destinará al estacionamiento.

El precio es clave para ser competitivos, por lo que ParkApp emplea una estrategia de
diferenciación con alta percepción de valor, sin embargo, esto no significa que el servicio
sea caro.

6.1.1 Calidad
Sistema de valoración de red de ParkApp
La calidad y efectividad es clave para el servicio que ofrece ParkApp. Para que sea tangible
se utilizará un sistema de valoración de 1 a 5 estrellas en el que el propio usuario calificará
la atención recibida, estas valoraciones serán públicas con la finalidad que los demás
usuarios puedan sentirse más confiados de que recibirán una alta calidad en la búsqueda y
ubicación del estacionamiento. Los estacionamientos afiliados deberán pasar un periodo de
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prueba en el que deberán mantener una calificación no menor a 4.1 estrellas para que se
mantengan afiliados a ParkApp, aquellos que obtengan una calificación menor serán
retirados del sistema automáticamente.

Protocolo de servicio
Se ha diseñado un protocolo de servicio que asegure la calidad del uso del servicio. El
protocolo de servicio se extiende a todos los momentos de la verdad, que incluyen todas las
interacciones que se tienen con el cliente o un cliente potencial, sea por redes, personalmente,
por e-mail, etc.

El producto se define como una aplicación funcional de localización, separación y pago
respectivo cuando el usuario utiliza el servicio para ubicar estacionamiento de algún local
asociado a ParkApp.

Se trata de una aplicación de uso muy concreto, únicamente con locales que brindan
estacionamientos en los distritos en los que operaremos. Es decir, se sabe en qué lugar se
encuentra el usuario y por tanto se puede mostrar la cantidad de locales de estacionamientos
en la zona.

API
El diseño de nuestra interfaz se basa en el uso de Interfaz de Programación de Aplicaciones,
API (Application Programming Interfaces). El API permite que cualquier producto o
servicio pueda comunicarse con otros beneficiando a ambos lados con el intercambio. En
otras palabras, esta interfaz permite que varios sistemas y websites se interconectan unos con
otros al utilizar idiomas similares.

Al tener acceso libre al amplio portafolio de productos o servicios que existen en el
ciberespacio, otras aplicaciones como las de restaurantes, productoras de conciertos u otras,
pueden incluirnos en sus portafolios o websites con lo que se genera mayor tráfico. Por otro
lado, ParkApp se beneficiara al poder hacer uso de sistemas de navegación como Waze o
Google Maps para la optimización de rutas durante la llegada del cliente a su destino final.
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Seguridad
ParkApp siendo una App que tiene que gestionar pagos, solicitará al usuario la introducción
de sus datos de tarjeta de crédito. Así pues, la seguridad es un elemento crítico en el
desarrollo de la App, ya que estos datos no pueden salir de las manos de ParkApp; por lo
que se tendrá que pasar por un periodo de prueba de seguridad y de pirateo de la aplicación
antes de su lanzamiento en el mercado.

Por otro lado, también se deberá que gestionar minuciosamente el tema del fraude con los
estacionamientos, ya que se está vendiendo un servicio de enlace que no puede presentar
ninguna posibilidad de fraude ni por parte del usuario, ni de local donde dejará su automóvil.

De la misma manera, se debe tener en cuenta el tema de la rapidez de respuesta de la App,
ya que una vez puesta en paralelo con el sistema de gestión de los estacionamientos, el
tiempo de respuesta es un aspecto crítico para los usuarios por lo que se tendrá que probar,
y posiblemente optimizar la aplicación una vez esté puesta en marcha en paralelo con los
sistemas de estacionamiento.

Nuestro servicio no considera la custodia de bienes en los estacionamientos, por lo que no
somos responsables de las pérdidas que puedan darse en los locales de estacionamiento, pero
en caso de sufrir algún daño o perjuicio en alguno de los locales afiliados, estos serán puestos
en evaluación para su continuidad con nosotros.

Canal de asistencia - mensajería instantánea
Para asegurar la calidad, ParkApp incluye para la atención de reclamos y dudas en sus
políticas un canal de asistencia permanente y uno de mensajería instantánea.

Soporte técnico
ParkApp incluye en sus políticas también, un canal de asistencia para soporte técnico online
y vía correo electrónico.
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6.1.2 Procesos

6.1.2.1 Procesos Estratégicos

Planificación
Conducir la empresa hacia objetivos concretos y en tiempos determinados, planificando las
actividades a realizar que se consideren necesarias, organizando los recursos disponibles,
dirigiendo al recurso humano y controlando que lo planificado se vaya cumpliendo o
adaptando a los cambios y las realidades del mercado o contexto.

Diseño de nuevas funcionalidades
Diseño de nuevas funcionalidades o mejora de las ya existentes en la aplicación, esto tiene
como objetivo adaptar el producto a los requerimientos de los usuarios y al surgimiento de
nuevas tecnologías.

Estrategia de expansión
Buscar nuevas oportunidades de negocio continuando con un buen plan de comercialización
y expansión.
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Marketing
Tienen como objeto definir, coordinar y mejorar las estrategias de marketing de la empresa
para obtener los mejores resultados.

6.1.2.2 Procesos claves

El mapa de ruta del usuario se inicia con la descarga de la App a través de una App Store.
Una vez ParkApp ya esté descargada en el Smartphone de la persona, ésta deberá registrarse
mediante el ingreso de sus datos. Para disfrutar del servicio de pago del estacionamiento
online se deberá insertar el número de tarjeta así como los datos asociados.

Una vez completo el registro, el usuario ya podrá comenzar a utilizar la App. Los primeros
tres meses de usos serán gratuitos, escaneando el código de barra, y luego al dirigiéndose al
estacionamiento más cercano.

El usuario podrá realizar consultar por el aforo disponible, la cercanía u ofertas disponibles,
en el apartado de ofertas. En este mismo también podrá ver las ofertas que le proporcionan
otros estacionamientos.

Una vez el usuario ingresa al estacionamiento comienza la corrida del tiempo que tiene
disponible para uso dependiendo de lo que escogió en la aplicación, luego de terminado ese
tiempo el tiempo que permanece ahí le corresponde cobrarlo al encargado del
estacionamiento y si ha utilizado una de las ofertas podrá introducir el código facilitado por
el estacionamiento.

6.1.2.3 Procesos de Apoyo

Recursos financieros
Gestión adecuada de las finanzas de la empresa para su correcto funcionamiento.

Mantenimiento de los servidores
Monitorización y automatización del mantenimiento de los servidores e infraestructura
informática, y establecer un sistema de alertas.
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Adquisición de nuevos estacionamientos
Establecer nuevos contratos con estacionamientos para expandir ParkApp en el mercado y
poniéndolo de esta manera a disposición de más usuarios.

RRHH
Mediante esta gestión se ocupará de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los
colaboradores óptimos de la organización.

Subcontratación Estructural / Permanente
Durante las primeras etapas de vida de la aplicación se externalizan los siguientes procesos
del negocio:


Instalación del sistema Parkapp en los estacionamientos asociados.



La instalación de las máquinas, software de control de estacionamientos y la habilitación
de la red Wifi en el estacionamiento estará a cargo de la empresa subcontratada para tal
efecto.

ParkApp tendrá una participación activa en este proceso.

6.1.3 Planificación
En ParkApp las políticas de planificación son coherentes y están alineadas con los valores,
principios y cultura empresarial, guiando las acciones y planes de la compañía hacia el logro
de nuestros objetivos, siendo eficaces y eficientes con los recursos y en el menor tiempo
posible.

Las políticas de planificación están centradas en:
-

El análisis de la situación actual

-

Para establecer objetivos claros

-

Que nos lleven a formular estrategias

-

En base a diseñar programas o planes de acción

Por consiguiente, la planificación nos orientara a actuar proactivamente, estableciendo
estrategias constantes y planes de acción centrados en la mejora continua de los procesos
internos.
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6.1.4 Inventarios
El modelo de nuestro negocio no contempla almacenes para productos terminados, ya que
no producimos bienes, se trata de la prestación de servicios que se realiza de manera directa:
el usuario realiza su búsqueda en la plataforma de manera eficiente rápida y segura, una vez
encontrado el de su elección procederá con la separación y pago del mismo.

Los inventarios están compuestos básicamente por los activos fijos con que la empresa
cuenta, cómo enseres y equipos de uso administrativo, y equipos para el cumplimiento de
las diversas tareas. Para esto contamos con una política de identificación de activos, que
serán registrados en un sistema, se les asignará un número de identificación, el cual deberá
ser adherido al activo por el responsable mediante etiquetas.

6.2 Diseño de Instalaciones
6.2.1 Localización de las instalaciones
La ubicación de la oficina administrativa, se encontrará en el distrito de Miraflores donde se
alguilará una oficina que es parte de la zona de cobertura de nuestro público objetivo con el
fin de encontrar eficiencia total en las operaciones de nuestro servicio.
La dirección: Edifiicio ubicado en Av. Pardo – Miraflores, Lima.
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones
Las instalaciones de ParkApp servirán como centro de operaciones que albergará a los 4
empleados que cumplen funciones administrativas y de soporte tales como:

-

Atención al cliente (Community management)

-

Pago al personal

-

Marketing

-

Ventas

-

Supervisión del funcionamiento del sistema

ParkApp no produce bienes, básicamente es una plataforma virtual que hace enlace entre el
cliente y los estacionamientos, por lo que la capacidad instalada se mide en base a la cantidad
de conexiones que se realicen entre el cliente y estacionamiento. Hemos proyectado que
mensualmente se irá incrementando la demanda (representada por la cantidad de búsquedas
fructíferas de los clientes) por lo que será necesario aumentar la cantidad de
estacionamientos asociados en función del incremento de clientes.

6.2.3 Distribución de las instalaciones

El local de ParkApp tiene 50 m2 que se distribuyen en:

-

Kitchen/comedor

-

Administración

-

Ventas, tecnología

-

Sala de servidores

-

Sala de espera

-

Baño.
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio
Tanto

la

aplicación

para

el

usuario

como

para nuestros socios (locales de

estacionamiento) están disponibles en Smartphones operados por sistemas Android e
iOS. La aplicación para los socios de ParkApp puede ser instalada en celulares iPhone
4S, 5, 5C, 5S, 6, y 6 Plus corriendo en iOS 7 o últimos modelos que sean lanzados
por las compañías, o en dispositivos de sistema Android 4.0 o más reciente. Deberán
tener cámara, Soporte OpenGL versión EGL2 y Chip gráfico con buffers de 32 bits.

La elaboración de la plataforma y aplicación web tiene un costo de S/.25000.

Características Generales

Plataforma Multiidioma, Accesibilidad múltiple: Multiplataforma PC, Smartphones,
Tablets.
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Área Privada - Espacio exclusivo para los usuarios registrados.
Web Autogestionable - Permite de forma autónoma gestionar todos los contenidos y
menús de la web.
Formularios a medida - Formularios personalizados.
Buscador de estacionamientos personalizado - Buscador de estacionamientos adaptado
a las necesidades del usuario.
Creación automática de Galerías de imágenes Paquete de Configuración SEO - Permite
de forma fácil y rápida optimizar la indexación de la página web. Incluye la generación
automática de parámetros SEO.
Integración con el programa de email marketing Integración con Redes Sociales Facebook, Twitter, AddThis, Google Plus, YouTube, Vimeo, LinkedIn, entre otras.
Integración con Google Maps y Waze
Integración con Google Analytics
Integración con Plataforma de Pago

Características Comercio
Permite

gestionar

los

precios

de

los

estacionamientos

con

distintas

tarifas.

Configuración de las distintas formas de pago (mantenimiento de las pasarelas
bancarias). Permite realizar descuentos automáticos (según veces de uso de la App).
Generación automática y mantenimiento de cupones de descuento o promociones.

Características Avanzadas
Conector API - Herramienta para la sincronización de productos a la web desde otras
aplicaciones o bases de datos.
SDK - Herramienta para desarrolladores. Librería de funciones para poder programar
aplicaciones externas.
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6.4 Mapa de Procesos y PERT

Proceso Operativo:


Ingreso solicitud de separación de estacionamiento



Identificación del distrito de necesidad



Identificación del estacionamiento deseado



Verificar disponibilidad del lugar



Ingreso pago



Verificación del pago, dependiendo de las horas de separación



Separación del estacionamiento



Confirmación al cliente de su separación y pago
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6.5 Planeamiento de la Producción
6.5.1 Gestión de compras y stock

La gestión de compras en ParkApp será realizada y supervisada por el departamento de
Administración, debido a que es una empresa de servicio y no manejara existencias, las
compras básicamente serán del material promocional a entregar a los clientes, con lo que
buscaremos reforzar la recordación de la marca en el cliente y nuestros aliados estratégicos,
para tal fin, es necesario analizar las necesidades existentes, la rotación y renovación de
materiales brandeados.
La gestión de compras y manejo de stock en ParkApp maneja los siguientes artículos:
-

Polos

-

Lapiceros

-

Franelas de limpieza para autos.
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6.5.2 Gestión de la calidad
La organización evaluará y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para
suministrar los productos de acuerdo con los requisitos que se tenga, por lo que se
establecerán los criterios para la selección, evaluación y la re-evaluación. De la misma
manera se mantendrán registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción
necesaria que se tome.

Mediante la adecuada gestión de calidad, podremos ir descartando proveedores que no
cumplan con nuestras necesidades y expectativas o mantener a los que reúnan los requisitos
de nuestra organización.

Cuando se habla de criterios para la selección de proveedores deberán estar incluidos los
siguientes criterios:


Puntualidad de entrega de los productos solicitados



Precios



Credibilidad en el mercado



Información oportuna acerca de nuestro pedido



Respaldo de garantía en caso de existir no conformidades en los productos solicitados.

Como se deben mantenerse registros de los resultados de estas evaluaciones diseñaremos
una lista de chequeo en una hoja de Excel por proveedor con filas y columnas que incluyan
los criterios mencionados lo que nos permitirá realizar cuadros comparativos por proveedor
y seleccionar a los que más se adecuen a los requisitos de la organización.

6.5.3 Gestión de los proveedores
Contaremos con un sistema que nos permita disponer de evaluaciones objetivas sobre los
distintos aspectos que consideramos claves, siendo nuestro objetivo el ahorro de tiempo y
recursos, esto nos permitirá realizar la selección de proveedores serios y de buena calidad,
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que se encuentren ubicados en el departamento de Lima, con capacidad de atención
permanente:

Proveedores de servicios:
Seleccionamos a Movistar como proveedor de telefonía fija e internet, ya que tienen mejor
cobertura comparado con otros proveedores en el área donde se encuentra ubicada la central
de operaciones.
Contamos con GoDaddy para el desarrollo de la página web, de la aplicación móvil y como
soporte e instalación inicial de la red.

Proveedores de bienes:
RGV Soluciones Informáticas, empresa con experiencia en el rubro tecnológico quienes nos
proveerán de computadoras y otros, necesarios para el desarrollo de las operaciones.

Proveedores de recursos:
Para el financiamiento del capital de trabajo de la empresa hemos escogido a Mi Banco
(Crédito para la pequeña empresa) y la pasarela de pagos que se integrará a nuestra
plataforma web la trabajaremos con la empresa Culqi.

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
Se contará con los siguientes activos fijos para el inicio de operaciones, los cuales se
encuentran sujetos a depreciación:
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos
A lo largo del trabajo hemos determinado que trabajaremos la siguiente estructura de costos
para las empresas, considerando los puntos antes vistos:
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7. Estructura organizacional y recursos humanos
7.1 Objetivos Organizacionales


Definición de nuestra cultura organizacional a partir de contribuir con el ordenamiento
de la ciudad por ayudar en tener mayores espacios libres en la vía pública.



Establecer las normas y procedimientos para tener lineamientos establecidos en las
funciones de cada puesto de trabajo.



Diseño de un plan de responsabilidad social.



Posicionamiento del app para la búsqueda de estacionamientos.



Mantener la innovación del servicio, actualizando la app de acuerdo a las necesidades de
nuestros clientes.



Lograr el cumplimiento de nuestras proyecciones para que sea una empresa sostenible
en el tiempo enlazado con la expansión de nuestra cobertura.



Buscar la motivación de nuestros colaboradores.

7.2 Naturaleza de la Organización
ParkApp es una microempresa de inversión privada con fines de lucro que contará con
hasta

10 personas directas

en

planilla.

ParkApp SCRL

(Sociedad

Civil

de

Responsabilidad Limitada) contará con capital repartido en participaciones sociales
aportadas por los socios. La empresa es de estructura horizontal y con aportes sociales de
los accionistas.

7.2.1 Organigrama

ADMINISTRADOR

COMMUNITY
MANAGER

ASESOR
COMERCIAL

ASESOR
COMERCIAL

65

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
ADMINISTRADOR
Perfil Requerido:
1. Formación Académica:
Técnico completo Estudios: Administración, Marketing y afines.
Experiencia Laboral:

3 años en puestos similares

Competencias técnicas:

MS Office Intermedio

Jefe inmediato:

Accionistas.

2. Funciones del Puesto:


Dirigir y controlar la suscripción de contratos.



Coordinar y supervisar la actualización de la comunidad social junto al community
manager.



Elaboración de los informes del App y comisiones con la red de proveedores.



Supervisión y revisión de la facturación.



Supervisión de la cobranza.



Monitoreo de las tareas del asistente de ventas. tecnología y CM.



Coordinar y controlar el cumplimiento de los temas contables con la empresa encargada.



Controlar las cuentas bancarias.



Supervisar la atención de los reclamos.



Elaboración de presupuestos anuales.



Identificación de oportunidades de mejora continua.



Otras tareas asignadas por los accionistas.

3. Competencias:


Servicio al cliente.



Comunicación efectiva.



Criterio.



Orden y organización.



Manejo de relaciones.
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ASESOR COMERCIAL
Perfil Requerido:

1. Formación Académica:
Técnico completo Estudios: Cualquier carrera.
Experiencia Laboral:

2 años en puestos similares

Competencias técnicas:

MS Office Intermedio

Jefe inmediato:

Administrador.

2. Funciones del Puesto:


Promocionar el App de la empresa.



Asesoría personalizada a los clientes.



Manejo de sistema de ventas.



Expandir nuestra red de proveedores y clientes.



Alcanzar las metas mensuales.

3. Competencias:


Servicio al cliente.



Comunicación efectiva.



Criterio.



Orden y organización.



Manejo de relaciones.

COMMUNITY MANAGER
Perfil Requerido:

1. Formación Académica:
Técnico completo Estudios: Comunicaciones, marketing y afines.
Experiencia Laboral:

2 años en puestos similares

Competencias técnicas:

MS Office Intermedio

Jefe inmediato:

Administrador.
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2. Funciones del Puesto:


Interactuar con la comunidad, adaptando el mensaje de la empresa a los clientes.



Crear contenidos originales y potencialmente virales.



Responder los comentarios y preguntas en las redes sociales



Establecer las acciones prioritarias en las redes sociales.



Cumplir con el calendario de trabajo establecido.



Medir los resultados de la gestión, evaluar mejoras y hacer los cambios pertinentes.

Competencias:


Comunicación efectiva.



Empatía.



Creatividad.



Manejo de relaciones.



Capacidad de análisis.

7.3 Políticas Organizacionales
Compromiso: El personal de Parkapp está enfocado en contribuir con sus conocimientos y
habilidades para la sostenibilidad en el tiempo porque cada persona de la empresa asegura
el éxito de la empresa.

Respeto: Fomentar el buen clima laboral para generar la cohesión entre todos los miembros
de la empresa, y así lograr los objetivos propuestos.

Mejora continua: Ante una alta competitividad en los negocios actuales, estamos en la
búsqueda de la innovación del servicio para asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Trabajo en equipo: Para generar un buen ambiente de trabajo y organizado, se incentiva el
trabajo fluido y la sinergia entre las personas de la empresa.

68

Orientación al cliente: El personal de la empresa enfocado en el cliente por ello se
monitorea el feedback de los clientes para brindarles un servicio más acorde a sus
necesidades, y perciban una buena experiencia al utilizar el app.

7.4 Gestión Humana
7.4.1 Reclutamiento
a) Pronóstico la demanda de puestos.
b) Analizar la oferta (Candidatos).
c) Equilibrar las consideraciones entre la oferta y demanda.
d) Proceso de selección (Diagrama 7.4.2).
e) Planificación de entrevistas.
f) Se planifica el cronograma de entrevistas a realizar.
g) Entrevistas y técnicas de selección

En todas las fases el entrevistador será guía e inducirá a los entrevistados a hablar.

g.1.Fase 1


De forma grupal.



Método de entrevista inicial: Confirmación de disponibilidad y datos e indagación inicial
de competencias.



Método de selección: Técnicas de simulación (Juego de roles).

g.2 Fase 2


De forma individual



Método de entrevista profunda: Foco de adecuación al perfil (Requisitos y competencias.



Técnicas de selección: Test psicológicos y de personalidad.

h) Preselección de candidatos
Se elegirá a los candidatos que cumplan con el perfil.
i) Elaboración de informes
Es el resultado de las entrevistas que ayuda a la toma de decisiones de los candidatos más
adecuados para el puesto.
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j) Entrevista final
k) Decisión final

Conformidad en lo siguiente:


Adecuación al perfil



Cumplimiento de las competencias



Potencial del candidato



Acuerdo de condiciones objetivas del puesto (Salario, horario, beneficios, sistema de
contratación, etc.

7.4.2 Selección, contratación e inducción
Diagrama de selección
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Contratación:


Fase 1: Contrato por 3 meses (Tiempo a prueba).



Fase 2: Contrato según desempeño :
1. Contrato por 6 meses
2. Contrato por 1 año.

Inducción:


Presentación de orientación.



Presentación del puesto de trabajo: Funcional y del equipo de trabajo.



Plan de entrenamiento.



Presentación de persona a cargo de su entrenamiento y jefe directo.

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño


Capacitación en un periodo de 1 mes:
1. Puesto (Funciones).
2. Línea de carrera.
3. Integración a la empresa (Visión, misión y cultura organizacional).



Adecuación al puesto por 3 meses (Fase 1 - Contrato a prueba).



Desempeño de funciones (Se realizará cada 6 meses).

7.4.4 Motivación
ParkApp al ser una empresa del sector tecnológico, debe estar preparada ante la volatilidad
del sector y su constante innovación, es por ello que debe conformar un equipo humano de
trabajo que se sienta cómodo y tranquilo durante su jornada laboral, es por ello que la
motivación al personal se centrará en las siguientes acciones:


Capacitaciones constantes.- debido a que la empresa debe estar a la vanguardia de los
cambios tecnológicos, nuestros empleados de las diferentes áreas reciben constantes
capacitaciones para que puedan mejorar en su desempeño de funciones diarias.



Flexibilidad de horarios.- Se establecerá una horario fijo de trabajo; sin embargo, se
tomará en cuenta el desempeño de funciones y la eficiencia al desempeñarse, ofreciendo
salidas antes del horario establecido si han culminado con éxito sus actividades del dio.
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Actividades de integración.- Es importante que todos los integrantes se sientan parte del
equipo de trabajo; para ello se programaran actividades recreativas y de esparcimiento
para ayudar a la interacción de todos los colaboradores.

7.4.5 Sistema de remuneración
Park App es una empresa formal que cumple con la legislación vigente y brinda a sus
colaboradores todos los beneficios que por ley les corresponde.

En la actualidad, por inicio de operaciones se cuenta con 4 colaboradores en planilla, los
cuales reciben un sueldo fijo mensual a través de transferencia en cuenta, con todos
beneficios.

Los otros 5 colaboradores de la empresa emiten recibos por honorarios de manera mensual
y se les cancela de manera presencial en nuestras oficinas administrativas.

Los sueldos se encuentran en una escala remunerativa superior al SMV, según lo estipulado
por el marco legal y lo fijado por cada presupuesto de área; además, va de acuerdo a las
funciones asignadas que desempeña cada colaborador.

Los sueldos podrán tener ajustes en aumento de manera anual, mas no de disminución,
porque la ley así no lo permite.

7.5 Estructura de gastos de RRHH

72

73

8. Plan Económico-Financiero
8.1 Supuestos

Se detallan los siguientes supuestos:


La empresa comercializará 4 tipos de servicios de estacionamiento por medio de un
aplicativo móvil, en donde el automovilista realizará la reserva del espacio y pago de
manera online en el App. Cada servicio tiene su propio porcentaje (%) de proyección de
demanda en base a la información recogida del mercado, en donde el servicio por 1, 2, 6
y 8 horas tendrá la proyección de 50%, 25%, 15% y 10% respectivamente.



Se estima que en promedio habrán tres tipos de clientes que necesitarán el servicio, en
donde el muy frecuente, utilizará 108 veces el servicio al año, mientras que el frecuente
y el menos frecuente, lo harán entre 72 y 36 veces al año.



El mercado operativo es de 309,600 de potenciales clientes que estarían interesado en
servicio online de búsqueda y pago de estacionamiento. De ese total el objetivo meta es
captar el 1% de dicho mercado, es decir 3,096 clientes el primer año para luego crecer
año a año y llegar a 4,737 clientes el último periodo.



La empresa tendrá como socios del negocio una red de estacionamientos que necesitan
incrementar su demanda. Por lo que ParkApp será clave para generar demanda a dichos
establecimientos.



La proyección financiera se realiza a 5 años en moneda soles (S/.).



En la proyección anual de flujo de caja, se mantienen constantes los costos fijos
(marketing, RRHH y operativos), al igual que los costos y valores de venta del servicio.
No se calculan con IGV.



Para el cálculo de las tasas de descuento se utilizará la inflación actualizada de 1.54%
indicada por el Banco Central de Reserva (BCRP). Al igual que la tasa de impuesto a la
renta en 29.5 % indicada por SUNAT para el presente año.




La inversión es de S/. 126,947.53 soles, que se utilizará para adquirir los activos fijos S/.
45,625.00 soles y para cubrir el capital de trabajo por S/. S/. 81,322.53 soles.



Se proyecta que no hayan ingresos los 3 primeros meses y a partir del cuarto año se logre
el 10%, 20%, 50%, 70% y 80% de las ventas mensuales proyectadas hasta el octavo
mes.
74



Para el cálculo del flujo de caja neto inversionista(FCNI) se simulará un préstamo
bancario con una tasa promedio referencial de 19.89% para las pequeñas empresa, que
informa la Superintendencia de banca y Seguros(SBS)



La proyección calculará la amortización de activos fijos intangibles a 10 años y la
depreciación de activos fijos tangibles se hará actuales tasas fijadas por la SUNAT de
25% de equipos tecnológicos y 10% para equipo mobiliario.

8.2 Inversión en Activos, depreciación y amortización
El monto de inversión en activos fijos (intangibles y tangibles) es de S/. S/. 45,625.00, que
se detallan a continuación:

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Y TANGIBLES
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS INTANGIBLES
Diseño y Desarrollo de App IOS
Diseño y Desarrollo de App Android
Pagina Web
Software de Gestión del servicio
Total de Activos Fijos Intangibles
ACTIVOS TANGIBLES
Equipos informáticos
Servidor de red
Laptops Lenovo Core 15
Laptops Lenovo Core 13
Router Dlink
Proyector LED
Impresora
UPS
Central Telefónica
Sub total
Mobiliario y enseres de oficina
Escritorios con cajones
Sillas ergonómicas
Frigobar Indurama
Sillas visita
Estantes Archivadores
Tachos de basura
Sub total
Total de Activos Fijos Tangibles
Total de Activos Fijos

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

1
1
1
1

S/. 12,000.00
S/. 10,000.00
S/. 1,100.00
S/. 3,000.00

S/. 12,000.00
S/. 10,000.00
S/. 1,100.00
S/. 3,000.00
S/. 26,100.00

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

1
2
2
1
1
1
1
1

S/. 2,900.00
S/. 2,230.00
S/. 1,525.00
S/. 300.00
S/. 1,900.00
S/. 500.00
S/. 480.00
S/. 1,800.00

S/. 2,900.00
S/. 4,460.00
S/. 3,050.00
S/. 300.00
S/. 1,900.00
S/. 500.00
S/. 480.00
S/. 1,800.00
S/. 15,390.00

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

5
5
1
3
2
5

S/. 380.00
S/. 119.00
S/. 350.00
S/. 90.00
S/. 410.00
S/. 40.00

S/. 1,900.00
S/. 595.00
S/. 350.00
S/. 270.00
S/. 820.00
S/. 200.00
S/. 4,135.00
S/. 19,525.00
S/. 45,625.00
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El monto de depreciación de los activos tangibles por cada uno de los 5 años es de un monto
S/. 4,261.00 soles, mientras que la amortización de intangibles es de S/. 2, 610.00 soles, que
se detalla a continuación:

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES
Equipo Informático
Mobiliario de oficina
Total

Tasa de
Vida Útil (años) Depreciación Anual
Depreciación
S/. 15,390.00
25%
5
S/. 3,847.50
S/. 4,135.00
10%
5
S/. 413.50
S/. 19,525.00
S/. 4,261.00
Valor Total

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Diseño y Desarrollo de App IOS
Diseño y Desarrollo de App Android
Pagina Web
Software de Gestión del servicio
Total

Valor Total
S/. 12,000.00
S/. 10,000.00
S/. 1,100.00
S/. 3,000.00
S/. 26,100.00

Vida Útil
(años)
10
10
10
10

Amortización
Anual
S/. 1,200.00
S/. 1,000.00
S/. 110.00
S/. 300.00
S/. 2,610.00

8.3 Proyección de Ventas
La proyección de ventas está considerando la proyección de clientes, su frecuencia de uso
del servicio en relación con los 4 tipos de servicios que ofrecerá la empresa.

Considerando los datos del mercado, se tiene un promedio 2´400,000 automóviles privados
en Lima Metropolitana. Descontando el mercado disponible de clientes que utilizan los
estacionamientos, se encontró un mercado operativo de 309,600 potenciales clientes.

ParkApp tendrá como objetivo lograr una participación de mercado del 1% en el primer año
de 3,096 como se detalla en el siguiente cuadro:
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MERCADO META DE PARKAPP

Mercado Total( Tamaño de
Mercado)
Mercado Disponible
ENCUESTA
Mercado Operativo
Mercado Meta

Mercado Objetivo

Total

Total de automoviles en Lima Metropolitana al 2017( públicos y privados)
Total de automoviles privados en Lima Metropolitana al 2017
30% utiliza el servicio de estacionamiento
43% estaría interesado en servicio online de busqueda y pago de estacionamiento
Objetivo de participación de mercado de 1% en primer año

2,800,000
2,400,000
720,000
309,600
3,096

Se proyecta crecer en clientes un 8% y 10% en el segundo y tercer año. A partir del cuarto y
quinto periodo se buscará un crecimiento del 12% y 15% respectivamente considerando que
la empresa ya es más conocida y tiene más cobertura y presencia en el medio. Se detalla la
proyección anual de clientes.

PROYECCION ANUAL DE CLIENTES DEL SERVICIO
PROYECCION ANUAL DE CLIENTES DEL SERVICIO
Año 1
3,096

Año 2
3,344

Año 3
3,678

Año 4
4,119

Año 5
4,737

Como se indicó la empresa comercializará 4 tipos de servicio en el App En base al porcentaje
de demanda proyectada por cada servicio, se detalla la demanda por clientes de cada servicio.

PROYECCIÓN ANUAL DE CLIENTES POR TIPO DE SERVICIO
Tipo de Servicio
Park App 1 hora
Park App 3 horas
Park App 6 horas
Park App 8 horas
Total

PROYECCIÓN ANUAL DE CLIENTES POR TIPO DE SERVICIO DE PARK APP
% Demanda
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Proyectada
50%
1,548
1,672
1,839
2,060
2,369
25%
774
1,030
1,184
836
920
15%
464
618
711
502
552
10%
310
412
474
334
368
3,344
3,678
4,119
4,737
100%
3,096

La utilización de los estacionamiento por los automovilistas tiene una frecuencia de uso
diferente Se establecieron tres tipos de clientes (muy frecuente, frecuente y menos frecuente)
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que harán pedidos de uso del servicio por medio del App entre 108, 72 y 36 al año. La
proyección anual de clientes relacionada con frecuencia de uso es la siguiente:

PROYECCIÓN ANUAL DE CLIENTES POR FRECUENCIA DE USO DEL
SERVICIO
Nro de Pedidos de uso PROYECCION ANUAL DE CLIENTES POR FRECUENCIA DE
Estimado de
del servicio
USO DEL SERVICIO
Tipo Cliente por uso del servicio Frecuencia de Uso
del servicio
Mensual
Anual
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Usuario muy frecuente
Usuario frecuente
Usuario menos frecuente

20%
30%
50%
100%

9
6
3

108
72
36

619
929
1,548
3,096

669
1,003
1,672
3,344

736
1,103
1,839
3,678

824
1,236
2,060
4,119

947
1,421
2,369
4,737

Considerando la cantidad de clientes por el tipo de usuario y el número de pedidos de uso
del servicio se proyecta la cantidad se servicios que se comercializarán anualmente en el
siguiente cuadro:

PROYECCIÓN ANUAL DE SERVCIOS PIR TIPO DE USUARIO

Estimado de Nro de Pedidos de uso
Tipo Cliente por uso del servicio Frecuencia de Uso
del servicio
del servicio
Mensual Anual
Usuario muy frecuente
20%
9
108
Usuario frecuente
30%
6
72
Usuario menos frecuente
50%
3
36
100%

PROYECCION ANUAL DE VENTAS DE SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO POR TIPO DE CLIENTE
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
66,874
72,223
79,446
88,979
102,326
66,874
72,223
79,446
88,979
102,326
55,728
60,186
66,205
74,149
85,272
189,475
204,633
225,097 252,108 289,924

Teniendo los totales de servicios por año, se distribuirán en base al porcentaje de demanda
proyectada por cada uno de los cuatro tipos del servicio de la siguiente manera:

PROYECCION ANUAL POR TIPO DE SERVICIO
Tipo de Servicio
Park App 1 hora
Park App 3 horas
Park App 6 horas
Park App 8 horas
Total

% Demanda
Proyectada
50%
25%
15%
10%
100%

PROYECIÓN ANUAL DE DEMANDA POR TIPO DE SERVICIO
Año 1
94,738
47,369
28,421
18,948
189,475

Año 2
102,317
51,158
30,695
20,463
204,633

Año 3
112,548
56,274
33,764
22,510
225,097

Año 4
126,054
63,027
37,816
25,211
252,108

Año 5
144,962
72,481
43,489
28,992
289,924

Total
580,619
290,309
174,186
116,124
1,161,237
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Las ventas mensuales en el primer año, en base a la estacionalidad establecida por la
información recogida del mercado es la siguiente:

PROYECCIÓN MENSUAL DE VENTAS DE CASA SERVICIO EN EL PRIMER
AÑO
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8.4 Cálculo del Capital de Trabajo
Se proyecta que no hayan ingresos los 3 primeros meses y a partir del cuarto año se logre el 10%, 20%, 50%, 70% y 80% de las ventas mensuales
proyectadas hasta el octavo mes, como consecuencia de la falta de ingresos supuesta, la empresa necesitará cubrir este gasto corriente por medio
de un capital de trabajo de S/. 81,322.53 soles, como se detalla a continuación:

CAPITAL DE TRABAJO
Año 1

Mes 1

Mes 2

Mes 3

-S/.
21,904.35
-S/.
13,540.60

Mes 4
S/.
21,354.87
-S/.
21,904.35
-S/.
13,540.60

Mes 5
S/.
42,709.75
-S/.
25,154.35
-S/.
16,790.60

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

-S/.
36,964.35
-S/.
13,540.60
-S/.
4,800.00
-S/.
18,623.75

-S/.
21,904.35
-S/.
13,540.60
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

-S/.
8,363.75

-S/.
8,363.75

-S/.
8,363.75

S/. 0.00

-S/.
36,964.35

-S/.
58,868.70

S/. 0.00
-S/.
36,964.35
-S/.
36,964.35

S/. 0.00
-S/.
21,904.35
-S/.
58,868.70

S/. 0.00
-S/.
21,904.35
-S/.
80,773.05

-S/.
80,773.05
S/.
21,354.87
-S/.
21,904.35
-S/.
81,322.53

Ingresos
Egresos
Planilla
Gastos RRHH
Gastos Operativos

Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Saldo Final

Capital de trabajo

Mes 7
S/.
121,455.84
-S/.
16,504.35
-S/.
7,540.60

-S/.
8,363.75

Mes 6
S/.
106,774.37
-S/.
23,904.35
-S/.
13,540.60
-S/.
2,000.00
-S/.
8,363.75

Mes 9
S/.
173,508.35
-S/.
21,904.35
-S/.
13,540.60

Mes 10
S/.
186,855.15
-S/.
21,904.35
-S/.
13,540.60

S/. 0.00

S/. 0.00

-S/.
8,363.75

Mes 8
S/.
138,806.68
-S/.
23,104.35
-S/.
13,540.60
-S/.
1,200.00
-S/.
8,363.75

-S/.
8,363.75

-S/.
81,322.53
S/.
42,709.75
-S/.
25,154.35
-S/.
63,767.13

-S/.
63,767.13
S/.
106,774.37
-S/.
23,904.35
S/.
19,102.89

S/.
19,102.89
S/.
121,455.84
-S/.
16,504.35
S/.
124,054.38

S/.
124,054.38
S/.
138,806.68
-S/.
23,104.35
S/.
239,756.71

S/.
239,756.71
S/.
173,508.35
-S/.
21,904.35
S/.
391,360.71

-S/. 600.00

Mes 12
S/.
186,855.15
-S/.
16,504.35
-S/.
7,540.60

-S/.
8,363.75

Mes 11
S/.
186,855.15
-S/.
27,154.35
-S/.
16,790.60
-S/.
2,000.00
-S/.
8,363.75

S/.
391,360.71
S/.
186,855.15
-S/.
21,904.35
S/.
556,311.51

S/.
556,311.51
S/.
186,855.15
-S/.
27,154.35
S/.
716,012.30

S/.
716,012.30
S/.
186,855.15
-S/.
16,504.35
S/.
886,363.10

-S/. 600.00
-S/.
8,363.75

-S/. 81,322.53
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8.5 Estructura de Financiamiento: tradicional y no tradicional
La estructura de financiamiento es S/. 126,947.53 soles, destinada para la compra de activos
fijos por S/. 45,625.00 soles que será cubierto por medio de un préstamo bancario y S/. S/.
81,322.53 soles para afrontar la necesidad de capital de trabajo, que será aportada por los
socios de la empresa, como se detalla a continuación.

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ( SOLES)
Activo Fijo
Capital de trabajo
Inversión total
D/E
D
E
Financiamiento

S/. 45,625.00
S/. 81,322.53
S/. 126,947.53
0.56
35.94%
64.06%
S/. 45,625.00

La razón deuda que relaciona la deuda con el patrimonio a través del ratio D/E da 0.56, la
pauta indica que debe ser menor a 1. La empresa cumple con dicha razón como consecuencia
de establecer un manejo responsable de la estructura de financiamiento, asumiendo el
64.08% de este esquema por parte de los accionistas. Mientras que un 35.94% será cubierta
por medio de un apalancamiento externo con terceros. El aporte patrimonial de los
accionistas es mayor al monto del préstamo bancario a largo plazo, que se destinará para la
compra de activo fijo.

Estructura de financiamiento Tradicional
Esta estructura asume el supuesto que la empresa es accesible para un préstamo bancario. Se
ha utilizado para la simulación, una tasa promedio referencial de 19.89% para las pequeñas
empresa, que informa la Superintendencia de banca y Seguros (SBS), lo que permitirá
establecer un endeudamiento con la banca comercial tradicional que supone un cronograma
de pago de cuotas fijas y tasa de interés fija, lo que favorecería a la empresa programar
anticipadamente sus pagos de cuotas con los ingresos que obtenga.

Estructura de financiamiento No Tradicional
En caso de no poder optar por un préstamo tradicional, la empresa tiene otras opciones como
el crowdfunding, que es una cooperación colectiva mediante la creación de una red de
inversionistas para obtener recursos económicos mediante plataformas online.
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A nivel local está, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), empresa pública que
apoya a las micro y pequeñas empresa financiando capital de trabajo y activos fijos a
empresas de este tipo con menos de 10 trabajadores y activos que sean menores a $20,000
dólares, lo que si las tasas de interés son coordinadas con la entidades bancarias tradicionales.

8.6 Estados Financieros (Flujo de Caja, Estado de Resultados y
BG)
La proyección del flujo de caja por año determina que el proyecto es rentable, ya que el valor
actual neto (VAN) de los flujos futuros traídos al presente de caja de libre disponibilidad y
neto inversionista de S/. 638,402 soles y S/. 706,003 soles respectivamente. Lo que genera
una tasa interna de retorno (TIR) en el flujo libre de 109.03% y un TIR inversionista de
149.10%.Así mismos el periodo de recupero de la inversión sería de 2 años y 4 meses en el
flujo libre y 1 año y 4 meses en el flujo inversionista, como se detalla en la siguiente
proyección del flujo de caja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Años
Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Planilla
Gastos Operativos
Gastos de RRHH
Amortización de intangibles
Depreciación
EBIT
Impuesto a la Renta
Depreciación
Flujo Operativo
Activos Fijos
Capital de trabajo
Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD)
Préstamo
Cuota Anual
Escudo Fiscal
Flujo de Caja Neto Inversionista(FCNI)

-S/. 45,625
-S/. 81,323
-S/. 126,948
S/. 45,625

-S/. 81,323

Saldo Inicial de Caja
Saldo Final de Caja
Rentabilidad

VAN Libre - FCLD
TIR Libre - FCLD
VAN Inversionista - FCNI
TIR Inversionista - FCNI

Año 1
S/. 2,482,504
S/. 2,026,911
S/. 455,593
S/. 174,987
S/. 110,625
S/. 11,200
S/. 2,610
S/. 4,261
S/. 151,910
S/. 44,813
S/. 4,261
S/. 111,357
S/. 0
S/. 0
S/. 111,357

Año 2
S/. 2,681,104
S/. 2,189,064
S/. 492,041
S/. 174,987
S/. 100,365
S/. 11,200
S/. 2,610
S/. 4,261
S/. 198,617
S/. 58,592
S/. 4,261
S/. 144,286
S/. 0
S/. 0
S/. 144,286

Año 3
Año 4
Año 5
S/. 2,949,215 S/. 3,303,121 S/. 3,798,589
S/. 2,407,970 S/. 2,696,927 S/. 3,101,466
S/. 541,245
S/. 606,194
S/. 697,123
S/. 174,987
S/. 174,987
S/. 174,987
S/. 100,365
S/. 100,365
S/. 100,365
S/. 11,200
S/. 11,200
S/. 11,200
S/. 2,610
S/. 2,610
S/. 2,610
S/. 4,261
S/. 4,261
S/. 4,261
S/. 247,821
S/. 312,771
S/. 403,700
S/. 73,107
S/. 92,267
S/. 119,091
S/. 4,261
S/. 4,261
S/. 4,261
S/. 178,975
S/. 224,764
S/. 288,869
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 81,323
S/. 178,975
S/. 224,764
S/. 370,192

-S/. 13,986
S/. 2,313
S/. 99,685

-S/. 13,986
S/. 1,953
S/. 132,253

-S/. 13,986
S/. 1,521
S/. 166,510

-S/. 13,986
S/. 1,002
S/. 211,781

-S/. 13,986
S/. 381
S/. 356,587

S/. 0
S/. 99,685

S/. 99,685
S/. 231,938

S/. 231,938
S/. 398,448

S/. 398,448
S/. 610,228

S/. 610,228
S/. 966,815

4.02%

4.93%

5.65%

6.41%

9.39%

S/. 638,402
109.03%
S/. 706,003
149.10%

82

PROYECTO FCLD
Valor presente de los flujos
Recupero descontado
Periodo de recupero
Payback FCLD

INVERSIONISTA FCNI
Valor presente de los flujos
Recupero descontado
Periodo de recupero
Payback FCNI

Saldo Inicial
-S/. 126,948
-S/. 126,948

1
S/. 102,308
-S/. 24,639
1.00

2.37

Saldo Inicial
-S/. 81,323
-S/. 81,323

2
S/. 121,789
S/. 97,150
1.00

3
S/. 138,794
S/. 235,944
1.00

4
S/. 160,139
S/. 396,083
1.00

5
S/. 242,319
S/. 638,402
-1.63

3
S/. 140,043
S/. 270,654
1.00

4
S/. 168,131
S/. 438,785
-1.61

5
S/. 267,218
S/. 706,003

2 años y 4 meses

1
S/. 94,096
S/. 12,773
1.00

1.39

2
S/. 117,838
S/. 130,611
1.00
1 año y 4 meses

Los estados financieros ofrecen una utilidad bruta, operativa y neta positivas. Esta última es
de S/.101, 568 soles en el primer año y va aumentando progresivamente en el segundo y
tercer periodo a S/. 135,359 soles y S/. 171,080 soles respectivamente, para llegar a S/.
283,698 en el quinto año en base a un desarrollo y crecimiento sostenido del mercado del
servicio.

Se adjunta el estado de resultados y balance general de cada año de la empresa.

ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
Años
Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Planilla
Gastos Operativos
Gastos de RRHH
Amortización de intangibles
Depreciación
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

Año 0

Año 1
S/. 2,482,504
S/. 2,026,911
S/. 455,593
S/. 174,987
S/. 110,625
S/. 11,200
S/. 2,610
S/. 4,261
S/. 151,910
S/. 7,842
S/. 144,068
S/. 42,500
S/. 101,568

Año 2
S/. 2,681,104
S/. 2,189,064
S/. 492,041
S/. 174,987
S/. 100,365
S/. 11,200
S/. 2,610
S/. 4,261
S/. 198,617
S/. 6,619
S/. 191,998
S/. 56,639
S/. 135,359

Año 3
S/. 2,949,215
S/. 2,407,970
S/. 541,245
S/. 174,987
S/. 100,365
S/. 11,200
S/. 2,610
S/. 4,261
S/. 247,821
S/. 5,154
S/. 242,667
S/. 71,587
S/. 171,080

Año 4
S/. 3,303,121
S/. 2,696,927
S/. 606,194
S/. 174,987
S/. 100,365
S/. 11,200
S/. 2,610
S/. 4,261
S/. 312,771
S/. 3,398
S/. 309,373
S/. 91,265
S/. 218,108

Año 5
S/. 3,798,589
S/. 3,101,466
S/. 697,123
S/. 174,987
S/. 100,365
S/. 11,200
S/. 2,610
S/. 4,261
S/. 403,700
S/. 1,292
S/. 402,408
S/. 118,710
S/. 283,698
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BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
Años
Activo
Caja
Capital de Trabajo (Caja)
Activo Fijo
Depreciación

Año 0
S/. 126,948
S/. 0
S/. 81,323
S/. 45,625
S/. 0

Año 1
S/. 222,371
S/. 99,685
S/. 81,323
S/. 45,625
-S/. 4,261

Año 2
S/. 350,363
S/. 231,938
S/. 81,323
S/. 45,625
-S/. 8,522

Año 3
S/. 512,612
S/. 398,448
S/. 81,323
S/. 45,625
-S/. 12,783

Año 4
S/. 720,132
S/. 610,228
S/. 81,323
S/. 45,625
-S/. 17,044

Año 5
S/. 991,135
S/. 966,815
S/. 0
S/. 45,625
-S/. 21,305

Pasivo y Patrimonio
Pasivo
Préstamo
Amortización
Patrimonio
Patrimonio
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio

S/. 126,948
S/. 45,625
S/. 45,625
S/. 0
S/. 81,323
S/. 81,323
S/. 0
S/. 0

S/. 222,371
S/. 39,481
S/. 45,625
-S/. 6,144
S/. 182,891
S/. 81,323
S/. 0
S/. 101,568

S/. 350,363
S/. 32,114
S/. 45,625
-S/. 13,511
S/. 318,249
S/. 81,323
S/. 101,568
S/. 135,359

S/. 512,612
S/. 23,283
S/. 45,625
-S/. 22,342
S/. 489,330
S/. 81,323
S/. 236,927
S/. 171,080

S/. 720,132
S/. 12,694
S/. 45,625
-S/. 32,931
S/. 707,438
S/. 81,323
S/. 408,007
S/. 218,108

S/. 991,135
S/. 0
S/. 45,625
-S/. 45,625
S/. 991,135
S/. 81,323
S/. 626,115
S/. 283,698

8.7 Flujo Financiero
Considerando el supuesto de un préstamo bancario con una entidad tradicional a 5 años con
cuota simples con una tasa efectiva anual (TEA) referencial de 19.89% ya indicada. Se
detalla el programa de pago bancario

PROGRAMA DE PAGO BANCARIO

Programa de Pago Bancario
Monto del préstamo (S/.): S/. 45,625.00
Soles
Tasa promedio a Pequeña
TEA
19.89%
Empresa al 07/12/2017*
Tasa efectiva mensual:
1.52%
Mensual
Plazo de amortización:
5
Años
Período:
60
Meses
Período de gracia:
0
Meses

La simulación del cronograma de pagos con escudo fiscal es la siguiente:
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CRONOGRAMA DE PAGOS
Año Periodo
1
2
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
4
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
5
55
56
57
58
59
60

Deuda Inicial
S/. 45,625.00
S/. 45,154.46
S/. 44,676.76
S/. 44,191.78
S/. 43,699.41
S/. 43,199.54
S/. 42,692.06
S/. 42,176.84
S/. 41,653.78
S/. 41,122.76
S/. 40,583.64
S/. 40,036.31
S/. 39,480.65
S/. 38,916.52
S/. 38,343.80
S/. 37,762.36
S/. 37,172.06
S/. 36,572.76
S/. 35,964.34
S/. 35,346.66
S/. 34,719.56
S/. 34,082.91
S/. 33,436.56
S/. 32,780.37
S/. 32,114.19
S/. 31,437.86
S/. 30,751.22
S/. 30,054.13
S/. 29,346.42
S/. 28,627.92
S/. 27,898.49
S/. 27,157.94
S/. 26,406.12
S/. 25,642.84
S/. 24,867.94
S/. 24,081.23
S/. 23,282.54
S/. 22,471.68
S/. 21,648.48
S/. 20,812.73
S/. 19,964.25
S/. 19,102.86
S/. 18,228.34
S/. 17,340.49
S/. 16,439.13
S/. 15,524.04
S/. 14,595.00
S/. 13,651.82
S/. 12,694.27
S/. 11,722.14
S/. 10,735.19
S/. 9,733.22
S/. 8,715.98
S/. 7,683.25
S/. 6,634.79
S/. 5,570.36
S/. 4,489.71
S/. 3,392.61
S/. 2,278.79
S/. 1,148.01

Interés
S/. 694.95
S/. 687.79
S/. 680.51
S/. 673.12
S/. 665.62
S/. 658.01
S/. 650.28
S/. 642.43
S/. 634.47
S/. 626.38
S/. 618.17
S/. 609.83
S/. 601.36
S/. 592.77
S/. 584.05
S/. 575.19
S/. 566.20
S/. 557.07
S/. 547.80
S/. 538.40
S/. 528.84
S/. 519.15
S/. 509.30
S/. 499.31
S/. 489.16
S/. 478.86
S/. 468.40
S/. 457.78
S/. 447.00
S/. 436.06
S/. 424.95
S/. 413.67
S/. 402.21
S/. 390.59
S/. 378.79
S/. 366.80
S/. 354.64
S/. 342.29
S/. 329.75
S/. 317.02
S/. 304.09
S/. 290.97
S/. 277.65
S/. 264.13
S/. 250.40
S/. 236.46
S/. 222.31
S/. 207.94
S/. 193.36
S/. 178.55
S/. 163.52
S/. 148.26
S/. 132.76
S/. 117.03
S/. 101.06
S/. 84.85
S/. 68.39
S/. 51.68
S/. 34.71
S/. 17.49

Amortización
S/. 470.54
S/. 477.71
S/. 484.98
S/. 492.37
S/. 499.87
S/. 507.48
S/. 515.21
S/. 523.06
S/. 531.03
S/. 539.12
S/. 547.33
S/. 555.66
S/. 564.13
S/. 572.72
S/. 581.44
S/. 590.30
S/. 599.29
S/. 608.42
S/. 617.69
S/. 627.10
S/. 636.65
S/. 646.35
S/. 656.19
S/. 666.19
S/. 676.33
S/. 686.63
S/. 697.09
S/. 707.71
S/. 718.49
S/. 729.44
S/. 740.55
S/. 751.83
S/. 763.28
S/. 774.90
S/. 786.71
S/. 798.69
S/. 810.86
S/. 823.21
S/. 835.75
S/. 848.48
S/. 861.40
S/. 874.52
S/. 887.84
S/. 901.36
S/. 915.09
S/. 929.03
S/. 943.18
S/. 957.55
S/. 972.13
S/. 986.94
S/. 1,001.98
S/. 1,017.24
S/. 1,032.73
S/. 1,048.46
S/. 1,064.43
S/. 1,080.65
S/. 1,097.11
S/. 1,113.82
S/. 1,130.78
S/. 1,148.01

Cuota
Saldo de deuda Escudo Fiscal
S/. 205.01
S/. 1,165.49
S/. 45,154.46
S/. 1,165.49
S/. 44,676.76
S/. 202.90
S/. 1,165.49
S/. 44,191.78
S/. 200.75
S/. 1,165.49
S/. 43,699.41
S/. 198.57
S/. 1,165.49
S/. 43,199.54
S/. 196.36
S/. 1,165.49
S/. 42,692.06
S/. 194.11
S/. 1,165.49
S/. 42,176.84
S/. 191.83
S/. 1,165.49
S/. 41,653.78
S/. 189.52
S/. 1,165.49
S/. 41,122.76
S/. 187.17
S/. 1,165.49
S/. 40,583.64
S/. 184.78
S/. 1,165.49
S/. 40,036.31
S/. 182.36
S/. 1,165.49
S/. 39,480.65
S/. 179.90
S/. 1,165.49
S/. 38,916.52
S/. 177.40
S/. 1,165.49
S/. 38,343.80
S/. 174.87
S/. 1,165.49
S/. 37,762.36
S/. 172.29
S/. 1,165.49
S/. 37,172.06
S/. 169.68
S/. 1,165.49
S/. 36,572.76
S/. 167.03
S/. 1,165.49
S/. 35,964.34
S/. 164.34
S/. 1,165.49
S/. 35,346.66
S/. 161.60
S/. 1,165.49
S/. 34,719.56
S/. 158.83
S/. 1,165.49
S/. 34,082.91
S/. 156.01
S/. 1,165.49
S/. 33,436.56
S/. 153.15
S/. 1,165.49
S/. 32,780.37
S/. 150.24
S/. 1,165.49
S/. 32,114.19
S/. 147.30
S/. 1,165.49
S/. 31,437.86
S/. 144.30
S/. 1,165.49
S/. 30,751.22
S/. 141.26
S/. 1,165.49
S/. 30,054.13
S/. 138.18
S/. 1,165.49
S/. 29,346.42
S/. 135.05
S/. 1,165.49
S/. 28,627.92
S/. 131.87
S/. 1,165.49
S/. 27,898.49
S/. 128.64
S/. 1,165.49
S/. 27,157.94
S/. 125.36
S/. 1,165.49
S/. 26,406.12
S/. 122.03
S/. 1,165.49
S/. 25,642.84
S/. 118.65
S/. 1,165.49
S/. 24,867.94
S/. 115.22
S/. 1,165.49
S/. 24,081.23
S/. 111.74
S/. 1,165.49
S/. 23,282.54
S/. 108.21
S/. 1,165.49
S/. 22,471.68
S/. 104.62
S/. 1,165.49
S/. 21,648.48
S/. 100.97
S/. 1,165.49
S/. 20,812.73
S/. 97.28
S/. 1,165.49
S/. 19,964.25
S/. 93.52
S/. 1,165.49
S/. 19,102.86
S/. 89.71
S/. 1,165.49
S/. 18,228.34
S/. 85.84
S/. 1,165.49
S/. 17,340.49
S/. 81.91
S/. 1,165.49
S/. 16,439.13
S/. 77.92
S/. 1,165.49
S/. 15,524.04
S/. 73.87
S/. 1,165.49
S/. 14,595.00
S/. 69.76
S/. 1,165.49
S/. 13,651.82
S/. 65.58
S/. 1,165.49
S/. 12,694.27
S/. 61.34
S/. 1,165.49
S/. 11,722.14
S/. 57.04
S/. 1,165.49
S/. 10,735.19
S/. 52.67
S/. 1,165.49
S/. 9,733.22
S/. 48.24
S/. 1,165.49
S/. 8,715.98
S/. 43.74
S/. 1,165.49
S/. 7,683.25
S/. 39.16
S/. 1,165.49
S/. 6,634.79
S/. 34.52
S/. 1,165.49
S/. 5,570.36
S/. 29.81
S/. 1,165.49
S/. 4,489.71
S/. 25.03
S/. 1,165.49
S/. 3,392.61
S/. 20.17
S/. 1,165.49
S/. 2,278.79
S/. 15.24
S/. 1,165.49
S/. 1,148.01
S/. 10.24
S/. 1,165.49
S/. 0.00
S/. 5.16
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Año
0
1
2
3
4
5

Deuda Inicial
S/. 45,625.00
S/. 39,480.65
S/. 32,114.19
S/. 23,282.54
S/. 12,694.27
S/. 0.00

Interés
S/. 0.00
S/. 9,074.81
S/. 7,852.70
S/. 6,387.51
S/. 4,630.90
S/. 2,524.89

Amortización
S/. 0.00
S/. 6,144.35
S/. 7,366.46
S/. 8,831.65
S/. 10,588.27
S/. 12,694.27

Servicio de Deuda
Saldo de deuda Escudo Fiscal
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 15,219.16
S/. 39,480.65
S/. 2,677.07
S/. 15,219.16
S/. 32,114.19
S/. 2,316.55
S/. 15,219.16
S/. 23,282.54
S/. 1,884.32
S/. 15,219.16
S/. 12,694.27
S/. 1,366.11
S/. 15,219.16
S/. 0.00
S/. 744.84

8.8 Tasa de Descuento de Accionistas y WACC
Se calculan las tasas de descuento por medio la metodología CAPM que permite descontar
los flujos futuros (libre e inversionista) que se proyectan obtener.

Se utilizará datos del mercado como inflación del país y EEUU, tasa Libre de riesgo, premio
de mercado, beta desapalancada y apalancada. Así como la estructura de financiamiento y el
ratio D/E hallado.

Las tasas de descuento son el COK que es costo de oportunidad que descuenta los flujos
futuros con recursos que en parte fueron financiados del flujo inversionista para medir el
riesgo y tiempo de la inversión en el proyecto.

El WACC (costo promedio ponderado del capital), que permite descontar el costo promedio
ponderado para flujo de libre disponibilidad sin importar quién financió el proyecto,
generalmente es con recursos propios con el objetivo de lograr el rendimiento mínimo
esperado que generará valor al proyecto

Ambas tasas serán relacionadas con otras oportunidades de negocio que podría optar el
inversionista para invertir su capital.

El COK obtenido en soles fue de 5.94% y el WACC es de 8.84%, que se detalla
seguidamente.
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TASA DE DESCUENTO
Tasa de Descuento
Datos de Mercado EEUU
Beta desapalancada 2017 : Business & Consumer Services
Tasa Libre de Riesgo: Rendimiento de los bonos del Tesoro a 5 años al 11/12/2017
Premio de mercado: Media geométrica de rendimientos desde 1928-2016

0.82
2.137%
4.91%

Datos de Mercado Perú
Riesgo país Perú : Medido con el indicador EMBI+ de JPMorgan = 111 puntos por 1.5* ( 11/12/2017)
Tasa de inflación anual - Noviembre 2017 (12 últimos meses) al 11/12/2017

1.68%
1.54%

Datos de Empresa : Park App
Inversión Total inicial
Beta Apalancada
Desembolso: préstamo bancario
Aporte patrimonial (capital de trabajo)

S/. 126,947.53
0.95
S/. 45,625.00
S/. 81,322.53

Factor D / D + E
Factor E / D + E
Razón Deuda / Patrimonio
Costo de la deuda
Tasa de Impuesto a la Renta

35.94%
64.06%
0.56
19.89%
29.50%

COK EN DOLARES
WACC

6.46%
8.84%

COK EN DOLARES (RDOLARES)
INFLACIÓN PERU NOVIEMBRE 2017 SOLES (0SOLES)
INFLACIÓN EEUU OCTUBRE 2017 ( 0DOLARES)

6.46%
1.54%
2.041%

COK EN SOLES

5.94%

8.9 Indicadores de Rentabilidad
Tanto el valor actual neto (VAN) del flujo libre de S/. 638,402.11 soles y el VAN
Inversionista sería de S/. 706,002.98 soles son muy atractivos considerando que los
accionistas realicen toda o parte de la inversión con financiamiento externo. Lo que genera
una tasa interna de retorno de 109.03% en el flujo libre y 149.10% en el flujo inversionista.
Ambos TIR son mayores al WACC de 8.84% y COK de 5.94% respectivamente. Además el
retorno de la inversión en el flujo libre es de 2 años y 4 meses en promedio. Mientras que en
el flujo inversionista es de 1 año y 4 meses aproximadamente, periodos sumamente ajustados
y realistas de un periodo de recupero de un emprendimiento online que ofrece un servicio
que será brindado por terceros, por lo que se requiere una inversión en promedio no muy
alta. Se detallan los indicadores analizados.
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INDICADORES DE RENTABILIDAD
Variables
VAN
TIR
WACC - COK
Periodo de recupero

FCLD
S/. 638,402.11
109.03%
8.84%
2 años y 4 meses

FCNI
S/. 706,002.98
149.10%
5.94%
1 año y 4 meses

El costo beneficio del proyecto de la evaluación económica y financiera o también llamado
índice de rentabilidad (IR) son positivos ya que son mayores a uno. Ambos resultados de
cada valor actual neto (VAN) de ambos flujos son mayores a la inversión inicial total
asumida por los accionistas o parte de ella es financiada.
El IR de la evaluación económica es de 6.03, mientras que el IR de la evaluación financiera
es de 9.68, lo que también indica que el proyecto es viable y la inversión en la misma
generará rentabilidad, ya que por cada sol invertido retornará S/. 6.03 soles y S/. 9.68 soles
en cada evaluación, como se detalla a continuación.

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
INDICADORES - EVALUACION ECONÓMICA
TASA DE DESCUENTO (WACC)
8.84%
VALOR ACTUAL NETO (VAN) - Libre
S/. 638,402.11
INVERSIÓN INICIAL
-S/. 126,947.53
INDICE DE RENTABILIDAD
6.03
TIR FCLD
109.03%
INDICADORES - EVALUACION FINANCIERA
TASA DE DESCUENTO (COK)
5.94%
VALOR ACTUAL NETO (VAN) - Inversionista
S/. 706,002.98
INVERSIÓN INICIAL
-S/. 81,322.53
INDICE DE RENTABILIDAD
9.68
TIR FCNI
149.10%

Se logra una rentabilidad en el primer año de 4.02%, esta aumenta en 4.93% en el segundo
periodo. A partir del tercer y cuarto año es de 5.65% y 6.41%, para llegar a un 9.39% como
consecuencia de un crecimiento en los ingresos, que indica los resultados del flujo del
inversionista cada vez más importantes en su relación con las ventas de cada año.

El indicador de retorno sobre la Inversión (ROI) muestra que la empresa tiene la capacidad
de administrar adecuadamente sus activos totales para generar valor. En el primer año se
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logra 45.68%, baja a un 38.63% en el segundo año y se mantiene en más de 28% en los
siguientes periodos.

El indicador ROE (relación de beneficios netos con fondos propios) en el primer año es de
124.90% y aumenta progresivamente al quinto año a 348.86%, lo que significa que por cada
sol invertido se obtendrán S/.348 soles, debido a que la utilidad que se logrará será mayor a
la inversión realizada (Patrimonio).

También los márgenes de utilidad muestran que el proyecto es viable y sostenible, al
compararlos con los ingresos proyectados. Como es el caso del margen de utilidad bruta que
se mantienen todo el proyecto en18%, lo que indica la estructura de costos y valores de venta
se mantiene todo el proyecto. Los márgenes de utilidad operativa y neta aumentan de manera
progresiva y proporcional al incremento de los ingresos que se estiman obtener, se detalla
los indicadores analizados.

INDICADORES DE RENTABILIDAD
Ratio/ Tiempo
Rentabilidad
ROI ( ROA)
ROE
Margen de Utilidad Bruta
Margen de Utilidad Operativa
Margen de Utilidad Neta

INDICADORES DE RENTABILIDAD
Año 1
Año 2
Año 3
4.02%
4.93%
5.65%
45.68%
38.63%
33.37%
124.90%
166.45%
210.37%
18%
18%
18%
6.12%
7.41%
8.40%
4.09%
5.05%
5.80%

Año 4
6.41%
30.29%
268.20%
18%
9.47%
6.60%

Año 5
9.39%
28.62%
348.86%
18%
10.63%
7.47%

8.10 Análisis de Riesgo
8.10.1 Análisis de sensibilidad por escenarios (por variables)
El análisis de escenarios plantea el escenario pesimista con una disminución en 10% y un
escenario optimista de 10% en los indicadores claves del proyecto.

Los factores que podrían impactar favorablemente un incremento en la demanda del servicio
serían una mayor necesidad de los automovilistas para tener un servicio en tiempo real para
la búsqueda de estacionamiento, aumento de la capacidad de consumo de la población, el
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incremento del PBI para el 2018 se estima que será 4.25% según el diario Gestión3, e incluso
el crecimiento del parque automotor se estima pueda crecer un 10% como lo hizo del año
2016, contar con una mejor situación política y económica entre otros.

Mientras que factores desfavorables que pueden presentar en un escenario pesimista podría
ser crisis económica que generen un incremento en la inflación, ingreso de competidores de
diverso tipo como directos, indirectos o servicios sustitutos, lo que podría impactar en la
demanda y el precio del servicio; todo esto apoyado por nuestro FODA. Se detalla el análisis
de escenario con las siguientes variables claves :

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD POR ESCENARIOS
Variables
Cambio de Variables Demanda e Ingresos
Costo de Venta de Park App 1 hora
Costo de Venta de Park App 3 horas
Costo de Venta de Park App 6 horas
Costo de Venta de Park App 8 horas
Valor de Venta de Park App 1 hora
Valor de Venta de Park App 3 horas
Valor de Venta de Park App 6 horas
Valor de Venta de Park App 8 horas
VAN Libre
Van Inversionista
TIR Libre
TIR Inversionista
Payback Libre
Payback Inversionista

Escenario
Escenario Normal/
Pesimista
Actual
-10%
0%
S/. 3.96
S/. 4.40
S/. 10.40
S/. 11.55
S/. 17.82
S/. 19.80
S/. 23.76
S/. 26.40
S/. 5.31
S/. 5.90
S/. 12.92
S/. 14.35
S/. 20.85
S/. 23.17
S/. 27.80
S/. 30.89
S/. 574,561.90
S/. 638,402.11
S/. 635,402.69
S/. 706,002.98
98.12%
109.03%
134.19%
149.10%
2 años y 7 mes
2 años y 4 meses
1 años y 6 meses
1 año y 4 meses

Escenario
Optimista
10%
S/. 4.84
S/. 12.71
S/. 21.78
S/. 29.04
S/. 6.49
S/. 15.79
S/. 25.49
S/. 33.98
S/. 702,242.32
S/. 776,603.28
119.93%
164.01%
2 años y 1 mes
1 año y 3 meses

8.10.2 Análisis de punto de equilibro
Se detalla la proyección del primer año por tipo de servicio, unidades, sus costos y valores
de venta. Para el cálculo del punto de equilibrio operativo, se utilizó un costo y valor de
venta promedio de S/. 15.54 soles y S/. 18.58 soles respectivamente de los 4 servicios.

3
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PROYECCIÓN DEL PRIMER AÑO DE VENTA DE LOS SERVICOS
Tipo de Servicio
Park App 1 hora
Park App 3 horas
Park App 6 horas
Park App 8 horas
Total

% de Demanda
Nro de
Costo de Venta Valor de Venta
Proyectada
Servicios
50%
S/. 4.40
S/. 5.90
94,738
25%
S/. 11.55
S/. 14.35
47,369
15%
S/. 19.80
S/. 23.17
28,421
10%
S/. 26.40
S/. 30.89
18,948
100%
S/. 15.54
S/. 18.58
189,475

PROYECCIÓN DEL AÑO 1
Costo Total
Ventas Totales
S/. 416,845
S/. 558,952
S/. 547,110
S/. 679,742
S/. 562,741
S/. 658,521
S/. 500,215
S/. 585,289
S/. 2,026,911
S/. 2,482,504

Los costos fijos del proyecto son:

COSTOS FIJOS

Costos Fijos (1er. año)

Monto

Planilla

S/. 174,987.20

Gastos de RRHH

S/. 11,200.00

Gastos Operativos (incluye Pre Operativos)

S/. 110,625.00

Total

S/. 296,812.20

Considerando el costo fijo de S/. 296,812.20 soles deben ser iguales al margen de
contribución (o utilidad bruta). Se necesitan ventas por S/. 1´813,825.21 soles que representa
97,636 servicios vendidos para llegar al punto de equilibrio operativo, que se llegará
aproximadamente a mitad del primer año.

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO
Ingresos
Costo de Ventas
Margen de Contribución
Costo Fijo

100.00%
83.64%
16.36%

S/. 1,813,825.21
S/. 1,517,013.01
S/. 296,812.20
S/. 296,812.20

Punto de Equilibrio(unidades)

CF
Pv - Cv

S/. 296,812.20
S/. 3.04

Margen de Seguridad (S/.)
Margen de Seguridad (%)

97,636

S/. 668,678.86
26.94%

Los 97,636 servicios de ParkApp se asignan de la siguiente manera en los 4 tipos de servicio
en base al % de proyección de la demanda.
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PUNTO DE EQULIBRIO EN UNIDADES
El margen de seguridad de S/. 668,678.86 soles, es la diferencia de la proyección anual de
ingresos del primer año contra las ventas pronosticadas del punto de equilibrio. Es el margen
que tendría la empresa antes de obtener pérdidas.

Tipo de Servicio
Park App 1 hora
Park App 3 horas
Park App 6 horas
Park App 8 horas
Total

Punto de
Equilibrio
48,818
24,409
14,645
9,764
97,636

El margen de seguridad de 26.94%, es la proporción del margen S/. 668,678.86 soles sobre
el monto de S/. 1´813,825.21 soles de ingresos del punto de equilibrio.
Este porcentaje que representa las ventas encima del punto de equilibrio relacionado al total
de las ventas, lo que indica que mientras sea mayor sea el porcentaje de ventas encima del
punto de equilibrio, es menor el riesgo de obtener pérdidas-

8.10.3 Principales Riesgos del Proyecto (cualitativos)
Los riesgos cualitativos son:


No afiliar los suficientes estacionamientos de vehículos que ofrezcan condiciones
operativas y comerciales adecuadas para el negocio en aspectos como costos de ventas
que permitan los márgenes que necesita la empresa, disponibilidad y capacidad de
ofrecer información en tiempo real de espacios para estacionar, políticas operativas
comunes, etc.



Competencia directa o indirecta con igual modelo de negocio o servicios sustitutos que
busquen captar el mismo mercado objetivo de estacionamientos que la empresa espera
atender. Así como no se logre generar tráfico de automovilistas que descarguen y usen
el aplicativo móvil, lo que podría afectar los ingresos y rentabilidad proyectada.



Establecer como política que toda la estructura financiera este en soles para hacer frente
a cambios drásticos en el valor del dólar.
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Situación económica y política inestable en el país, que desanime la inversión y genere
pérdida en la capacidad adquisitiva de los consumidores, entre los que estarían los
clientes potenciales del servicio, que podría afectar la demanda del servicio. Así como
cambios en la estructura en el esquema financiero establecido en referencia a los costos
fijos y costos, valores y precios de venta de los 4 servicios.
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9. Conclusiones
El proyecto de Park App es rentable y viable en base a una simulación financiera realista y
racional que permiten obtener los siguientes resultados:


Una rentabilidad en el primer año de 4.02%, que crece progresivamente a 9.39% en el
quinto año, lo que indica que no hubieron perdidas en ningún periodo.



Los flujos netos llevados al presente, luego de descontar las tasas de descuento (WACC
y COK) son muy positivo, el VAN libre de S/. S/. 638,402.11 soles y el VAN
inversionista arroja un monto de S/. 706,002.98 soles



La tasa interna de retorno (TIR) del flujo libre con 109.03% y del flujo inversionista con
149.10% son muy atractivas. Además ambas son mayores al WACC de 8.84% y COK
de 5.94%



El costo beneficio del proyecto determina que el Índice de Rentabilidad (IR) de la
evaluación económica es de 6.03, mientras que el IR de la evaluación financiera es de
9.68, lo que indica que por cada sol invertido retornará S/. 6.03 soles y S/. 9.68 soles en
cada evaluación.



El retorno de la inversión en ambos flujos es de menos de 2 años y medio
aproximadamente.



Se mantiene una razón de deuda D/E menor a 1 con un resultado de 0.56 en la estructura
de financiamiento, en donde el aporte patrimonial es mayor al financiamiento externo
con terceros.



Se logra una utilidad neta el primer año de S/. 101,568 soles para llegar a partir del cuarto
año a S/. 218,108 soles y el último periodo a S/. 283,698 soles.



Se proyectan captar 3,096 clientes el primer año que representa 189,475 servicios
vendidos en el mismo periodo. Se proyecta llegar a 4,737 clientes en el quinto año, que
generen 289,924 servicios.



La inversión del proyecto es de S/. 126,947.53 soles, que se destinará para el gasto
corriente de capital de trabajo por S/. 81,322.53 soles y S/. 45,625.00 soles para activo
fijo.
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10. Conclusiones Personales
Durante el desarrollo del presente trabajo se pudo evidenciar el grave problema sobre la falta
de estacionamientos disponibles que afecta a muchos conductores que deben transitar
diariamente por diversos distritos de nuestra capital.
Las autoridades han aplicado varias propuestas de solución, sin embargo, no han podido
brindar una opción que realmente mejore el déficit de espacios para estacionamientos y
ofrecer tranquilidad en diversos aspectos a los ciudadanos.
A pesar que el problema principal es la falta de espacios libres para estacionar , esto
desencadena otra serie de problemas a la comuna, como por ejemplo la contaminación
sonora por los vehículos que transitan de manera constante por la ciudad y que demoran en
encontrar un lugar seguro para estacionar; incremento del consumo de combustible para los
automovilistas al tener que estar buscando por varios minutos un espacio disponible;
incremento de siniestralidad por hurto de autopartes, puesto que los dueños de los vehículos
al no encontrar un lugar seguro para dejar sus vehículos, optan por dejarlos en la vía publica
, la cual en muchos casos no brinda seguridad; molestia a los vecinos de los distritos, porque
en muchas ocasiones se ven obligados a aceptar que las puertas de sus viviendas se
encuentren bloqueadas por varias horas al día por vehículos que no son de propiedad.
Es así como decidimos buscar una solución que procure menguar este problema que afecta
a gran parte de la población con una solución innovadora, sostenible y rentable.
Es aquí donde nace ParkApp, la cual es un APP que brinda soluciones de búsqueda de
espacios libres, ofreciendo no solo la ubicación de estos, sino también permite separar y
pagar de manera anticipada, buscando reducir el tiempo muerto de los automovilistas que
están en busca de un estacionamiento.
Además, le permite ahorra dinero en combustible, ofreciendo un lugar seguro en donde poder
estacionar sus vehículos y menor tiempo de búsqueda
Luego del análisis financiero podemos inferir que este seria un negocio rentable puesto que
en el primer año se proyecta captar 3,096 clientes, equivalentes al 1% del mercado operativo,
logrando llegar al 5to año a 4,737 clientes.
Además, se busca financiar con una entidad bancaria, la adquisición de nuestros activos fijos
por un total de S/. 45,625, con una TEA de 19,89%, lo que nos va a permitir utilizar el ingreso
en efectivo proveniente de nuestros socios e inversionistas como capital de trabajo por s/.
81,322.
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Esto nos genera una razón de deuda de 0,56% como consecuencia de establecer un manejo
responsable del financiamiento.
Al ser un servicio lo que se está ofreciendo, se proyecta un incremento en las ventas de 10%
anual, permitiendo obtener un ROI de 16 meses, siendo este un periodo realista para una
inversión en promedio no muy alta; además se proyecta obtener un TIR en el flujo libre de
149,10%, VAN de 706,002 al final del 5to año.
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ANEXOS
CANVAS – ParkApp
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Tasa Pasiva
Esta sería la tasa pasiva que le estaríamos considerando al inversionista para plantearle que el
financiamiento de nuestros activos fijos :
Programa de Pago Bancario
Monto del préstamo (S/.): S/. 45,625.00
Soles
TEA
12.00%
Tasa Pasiva
Plazo de amortización:
3
Años
Período:
36
Meses
Período de gracia:
0
Meses
Año
0
1
2
3

Deuda Inicial
Interés
S/. 45,625.00
S/. 0.00
S/. 32,104.08 S/. 5,475.00
S/. 16,960.64 S/. 3,852.49
S/. 0.00
S/. 2,035.28

Amortización
S/. 0.00
S/. 13,520.92
S/. 15,143.43
S/. 16,960.64

Servicio de Deuda
Saldo de deuda Escudo Fiscal
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 18,995.92 S/. 32,104.08
S/. 1,615.13
S/. 18,995.92 S/. 16,960.64
S/. 1,136.48
S/. 18,995.92
S/. 0.00
S/. 600.41
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