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Resumen Ejecutivo
Uno de los problemas más comunes –el pluralismo que se vive actualmente- en casi
cualquier distrito de la capital, es el exceso de tránsito vehicular ; el tener una movilidad
particular se ha convertido en un medio de transporte vital para las personas y forma parte
de la rutina diaria. Sin embargo, para los habitantes de Lima movilizarse se ha convertido
en un verdadero dolor de cabeza ya que viven serios problemas de congestionamiento
vehicular, sobretodo en las temibles “horas punta”.
Solo en la capital hay un déficit de al menos 45 mil espacios para estacionar, siendo los
distritos con mayor problema de concentración: San Isidro (15 mil), Miraflores (10 mil),
seguidos por Surco (8 mil), San Borja ( 7 mil) y La Molina ( 5 mil), donde los choferes
o dueños de sus vehículos no tienen opción alguna, pues por estar cómodos y evitar el
estrés por el desgaste diario prefieren manejar su auto particular y suelen dejarlos en las
vías públicas, generando congestión, molestias pero sobretodo enfrentar a la inseguridad
y la informalidad por escasez de estacionamientos, afectando la convivencia en sociedad
del respeto de derechos y deberes que se tiene como ciudadanos.
En tal sentido, nace adondeestacionar.pe, una plataforma web que brinda una nueva
alternativa de estacionamiento privado: las cocheras de casas o de departamentos, cuyos
dueños desean alquilar. Es decir, bajo un razonamiento ético, esta plataforma velará por
otorgar información de estos tipos de estacionamientos e indicar la disponibilidad de los
mismos, ofreciéndole al usuario dejar de lado la constante tensión de no saber dónde
estacionar y encontrar un lugar seguro con anticipación, a través de una información a
tiempo real. Con esta idea de negocio, se busca fomentar una red de confianza basada en
la responsabilidad mutua de ambos segmentos.
Este modelo de negocio brinda todas las facilidades que necesita un conductor de auto
particular para ganar tiempo y encontrar un espacio dónde estacionar con la comodidad y
la seguridad que se necesita, pero sobretodo tener un espacio recurrente por unas horas.
Los usuarios podrán guardar la localización de su estacionamiento y despreocuparse
durante su permanencia en el trabajo, centro comercial, universidad, o cualquier otro
lugar. De esta manera, este negocio se basa en un trabajo solidario y de respeto y diálogo
mutuo entre ambos clientes ; y entre la empresa y el consumidor.

Capítulo 1. Aspectos generales del negocio

1.1. Idea / nombre del negocio
Idea:
¿Qué? Una plataforma virtual cibernética (Plataforma web y aplicativo telefónico).
¿A quién? Para todas aquellas personas que cuentan con un vehículo particular, que
buscan estacionarse por horas y buscan un espacio seguro a un precio accesible.
¿Cómo? Mediante una información en tiempo real de diferentes opciones de
estacionamientos privados, los cuales se obtienen mediante el aplicativo y plataforma
web, pertenecientes a personas que cuentan con estacionamientos libres en sus domicilios
o departamentos y que desean rentar.
¿Para qué? Con la finalidad de brindar una solución a aquellas personas que buscan un
estacionamiento disponible en un lugar cercano y seguro; y a su vez que permite generar
ingresos extras a las personas dueñas de espacios libres de estacionamiento en su casa o
departamento.
Nombre del negocio: Parqueame.pe

1.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer
Parqueame.pe es una aplicación basada en la confianza que agrupa a una comunidad de
propietarios de dueños de casa o departamento con cocheras que buscan generar un
ingreso a través del alquiler por horas de su espacio de estacionamiento (anfitrión), y a
un conjunto de usuarios que requieren estacionar su auto en un lugar seguro a un precio
viable (usuario).
Esta plataforma virtual invita a los dueños de casa o departamento a publicar la
información acerca de su espacio para estacionar, describiendo el área de su cochera,
características principales del espacio, la disponibilidad de alquiler, además con la
posibilidad de poder colgar imágenes y poder determinar alguna regla dentro de casa. Y
para los usuarios con auto, se otorgará una nueva alternativa de estacionamiento privada
y segura en diferentes zonas de Lima y próximamente en las principales ciudades de
provincia, en la cual pueden alquilar el espacio que mejor se les acomode a un precio
viable y a través de una plataforma que les permitirá seleccionar entre diferentes opciones
de espacio de estacionamiento en tiempo real; asimismo, la interacción con la plataforma
permitirá realizar ahí mismo la reserva y pagos.
Parqueame.pe cobra a los usuarios de auto antes de su llegada al espacio del dueño de la
casa o departamento, de tal manera que ahorren ambas partes el trabajo de gestionar el

contacto y el cobro del alquiler de una manera presencial para evitar desconfianza o
posibles fraudes.
Asimismo, se busca generar confianza en la comunidad, es así como para ser usuario o
anfitrión de la plataforma deberán pasar por algunos filtros, que parqueame.pe podrá
validar con algunas entidades bancarias, municipales y policiales con la finalidad de darle
una mayor seguridad al servicio de alquiler. Posteriormente, como experiencia de
consumidor, se podrá colocar una calificación tanto para el anfitrión como para el usuario,
generando una retroalimentación para ambos partes.

1.3. Equipo de trabajo
Datos: Daniela Pulache Chávez
Daniela, es estudiante del 9no ciclo de la Carrera de
Administración en la UPC- Programa EPE.
Actualmente se encuentra desempeñando el puesto
de Supervisora de Procesos Operativos en el Banco
de Crédito, puesto que le ha permitido poder crecer
profesionalmente y poder desarrollar sus habilidades
de

liderazgo,

de

comunicación,

manejo

de

situaciones críticas, trabajo en equipo y dinamismo.
Dentro de sus objetivos a corto plazo es culminar la
carrera y realizar una especialización en Coaching y
en Responsabilidad Social Empresarial.
Experiencia: Aportará a la estructura estratégica de la idea de negocio, así como al aporte
de ideas que respondan a las necesidades del cliente y a su satisfacción.

Datos: Alexandra Perez Bregante
Alexandra, es encargada actualmente de la
administración

de

telecomunicaciones.

una

empresa

Tiene

una

de

experiencia

amplia en atención al cliente. Asimismo, tiene la
habilidad de relacionarse con las personas, lo que
se le facilita su interacción con los clientes interno
y externos de la organización. Es meticulosa,
ordenada y tiene un alto compromiso con los
objetivos.

Cuenta

con

una

carrera

en

Administración Hotelera en el Instituto San
Ignacio De Loyola y estudiante del 9no ciclo de
Administración de empresas en UPC - Programa EPE. Dentro de sus objetivos a corto
plazo es culminar su segunda carrera y tomar un diplomado en Recursos Humanos.
Experiencia: Ayudará mucho a enfocar el negocio y generar un mejor performance con
su amplio conocimiento en la administración y optimización de recursos.

Datos: Arianne Huanchaco Nuñez
Arianne, cursa el último ciclo de la carrera
de Marketing UPC, con especialización en
Marketing Digital en IPAD. Amplio
conocimiento en la publicidad digital y
estrategia de comunicación de una marca,
donde me desempeño hace 4 años atrás.
Experiencia:

Planner

Estratégico

en

SrBurns Perú, encargada del planeamiento
de la estrategia de comunicación online de
una marca, apoyo en reportes Social
Listening, planificación, implementación
y creación de campañas online en Redes
Sociales
campañas, estrategia y licitaciones.

y

Adwords.

Análisis

de

Experiencia: Ayudará mucho a enfocar el negocio y generar un mejor performance con
su amplio conocimiento en la publicidad online, además de considerar la experiencia del
usuario y entender a su consumidor.

Datos: Pierina Revilla Zamudio
Pierina, cursa el último ciclo de carrera Marketing UPC
y años previos cursó la carrera de Gestión Comercial.
Con dos años de experiencia en ventas, control de
presupuestos en servicio digital en Latinoamérica
ayudará en la comercialización del negocio en Lima y
luego expandirse a nivel nacional.
Experiencia: Ayudará en el plan de ventas y futura
expansión en el territorio peruano del proyecto.

Capítulo 2. Planeamiento Estrátegico

2.1. Análisis externo:
2.1.1 Análisis PESTEL
Tabla 1: Análisis PESTEL
FACTOR

TENDENCIA

CLIENTE

NEGOCIO

OPORTUNIDA
D/
AMENAZA

ECONÓMICO

APP: Crecimiento del sector Automotriz

Alto demanda en el mercado

Alta competitividad para

de un 10% al cierre de este año.

para obtener un vehículo

ofrecer a diferentes

(Diario El Comercio, 2017)

propio, existe a mejores

sectores, lo que lo hace un

ofertas en precio y/o

mercado favorable y

préstamos bancarios.

atractivo para la venta.

Afinidad con parqueame.pe

Favorable para el negocio,

(Arredondo, 2017)

TECNOLÓGICO

Uso de la tecnología y plataformas

digitales han transformado la relación por ser más fácil y sencilla de
entre las marcas y consumidores.
(Informarketing.pe, 2016)

ya que hay una gran

usar, que viva su propia

aceptación y respuesta a la

experiencia y que vaya a fin

tecnología y medios

al target.

digitales.

Oportunidad

Oportunidad

Oportunidad para tener mayor acceso a
una conectividad en provincia.
(Diario Gestión, 2017)

Facilidad para obtener un

Favorable para negocios

plan de datos durable que te

tanto en Lima como en

permita estar conectado

provincias donde el acceso

siempre.

a la comunicación era

Oportunidad

limitada.
POLÍTICO

Fomentar asociaciones público-privadas

Favorable para los usuarios

Fomentar a que las

para un mejor manejo de los espacios para

que con temor buscan donde

empresas del sector

parquear.

estacionar y sobre todo a un

mantengan una mejor

precio razonable.

oferta en sus precios por

(Laurie, Estacionamientos vs. espacios
publico por Angus Laurie, 2017)

sus servicios.

SOCIO-

El 50% de los peruanos navega en internet

Aumenta el consumo de

Aumento de ventas a

CULTURAL

para buscar información, comunicarse,

algún producto o servicios

través de la web, e-

jugar, entre otros.

mediante el canal mobile y

comerce de retail son los

uso de internet.

más preferidos. Lo que

(RPP Noticias, 2017)

Amenaza

hace necesario, a las

Oportunidad

marcas, de tener presencia
digital.

Cantidad de apps que se descarga un
peruano

Alta exigencia por saber

Reto para las marcas, de

seleccionar lo que realmente

conocer los consumos de

es útil y necesario para

cada tipo de cliente para

descargar.

abarcar mayor alcance y

(Romo, 2015)

Oportunidad

notoriedad.
Parqueadores informales en aumento y Desconfianza e inseguridad Desfavorables

para

con ganancias atractivas mensuales.

frente a los parqueadores, que cualquier negocio, ya que

(Almenara, 2016)

si

no

se

aceptan

sus están

en

Amenaza

principales

condiciones pueden dañar el distritos, los precios son
vehículo.

menores y muchas veces
“la

propina”

no

es

suficiente.
ECOLÓGICO

Tendencia por cuidar el medio ambiente Aumento por la preocupación El reto es alto por invertir
frente al uso de la tecnología.

el medio ambiente y la en tecnología que no sea

(Cristea, 2014)

tecnología, los Smartphone en dañina al medio ambiente y
particular.

que

el

reconozca.

consumidor

lo

Amenaza

LEGAL

Ley N°29571 “Código de Protección del Alto conocimiento de sus Alta preparación previa
Consumidor” frente a una publicidad derechos como consumidor para
engañosa.

para

hacerle

(Autoridad Nacional de Protección al cualquier
Consumidor, 2015)

frente

enfrentar

tipo

Amenaza

de

ante reclamos cuando un cliente

irregularidad

o este disconforme.

injusticia frente a un caso de
Publicidad

engañosa,

por

ejemplo.
Impuesto, tasa y contribución de los
permisos municipales para parquear.
(Diario El Peruano, 2016)

Hacer respetar los derechos

Limita la oferta de ofrecer

como ciudadanos de un

un servicio con mejoras

distrito para no hacer pagos

evidentes versus a uno de

injustos.

la calle.

Amenaza

2.1.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter
Tabla 2: Análisis de las 5 fuerzas de Porter
5 FUERZAS DE

DESCRIPCION

PORTER

AMENAZA /
OPORTUNIDAD

Es baja debido a:
RIVALIDAD ENTRE

-

No se cuenta con competencia directa.

COMPETIDORES

-

Existe competencia indirecta: QuieroParkear,

ACTUALES

Oportunidad

una aplicación que te ubica a través de un mapa
donde hay cocheras públicas. Los Portales,
playas de estacionamiento con presencia en
Lima y provincia.
Es moderada debido a:
-

No existen muchas barreras de entrada para

AMENAZA DE

realizar una aplicación; sin embargo, se requiere

ENTRADA DE

un capital de inversión importante.

NUEVOS

-

COMPETIDORES

Oportunidad

Ser los primeros en el mercado, otorga una
ventaja competitiva frente a otras ideas de
negocio y otorga una cartera de clientes ya
fidelizada.

Es alta debido a:
-

El mercado tecnológico en el Perú aún se
encuentra en evolución, no se cuenta con

PODER DE

muchas empresas proveedoras, por lo cual los

NEGOCIACIÓN DE
PROVEEDORES

Amenaza

precios en este sector son poco competitivos.
-

Existe el riesgo de que los proveedores grandes
quieran integrarse hacia adelante, creando una
aplicación similar.

Es moderado debido a:
PODER DE
NEGOCIACION DE
COMPRADORES

Los clientes cuentan con alternativas sustitutas
para comparar, y siempre van a elegir mayor
comodidad, seguridad y un mejor precio.

Amenaza

-

No cuentan con la disponibilidad de integrarse
hacia atrás.

RIESGO DE
PRODUCTOS
SUSTITUTOS

Para los usuarios con auto: es alto:
- Estacionar su auto en la calle y dejarlo
encargado a un parqueador informal.
- Estacionar en los Portales o playas de
estacionamiento públicas.
Para los dueños de casa o dptos. Con cocheras: es
alto:
- Una alternativa muy potente: referidos.
- Colocar un aviso en la puerta de su casa o en un
periódico.

Amenaza

2.2. Análisis interno:
2.2.1. Análisis FODA
Fortalezas
F1: Ser únicos en el mercado, tanto en Lima como en provincias.
F2: Filtro previo para inscripciones tanto a nivel de arrendatario como inquilino.
F3: Practicidad para el manejo de la plataforma online, así como la aplicación.
F4: Facilidad de conseguir un estacionamiento seguro. (inhouse)
F5: Conocimiento de más del 50% de los integrantes del equipo en manejo de negocios
online.

Oportunidades
O1: Alternativas para estacionar, de acuerdo con las necesidades del cliente.
O2: No se cuenta con competencia directa.
O3: Alta demanda para obtener un vehículo propio.
O4: Aumento del uso de internet para el consumo de bien o servicio.
O5: Acceso a una mayor conectividad en internet en provincias

Debilidades

D1: No se cuenta con una tecnología propia, para la programación de aplicaciones.
D2: Ser una marca nueva en el mercado.

Amenazas
A1: Alto riesgos por proveedores grandes, que quieran hacer una aplicación similar.
A2: Los clientes cuentan con alternativas sustitutas, en donde siempre van a elegir su
mayor comodidad.
A3: Existencia latente de los parqueadores informales.
A4: Gran incidencia de estafas a través de internet, vulnerabilidad de datos.
A5: No existen barreras de entrada para realizar una App de este rubro.
A6: La plataforma sea vulnerable a virus o comentarios negativos que generen
desconfianza del usuario

Tabla 3: FODA Cruzado
FORTALEZA
ESTRATEGIAS FO

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D

ESTRATEGIAS FA

(F1;O2;O4) Posicionar a la marca como la (F3;A2) Generar beneficios complementarios para
empresa líder de alquiler de estacionamiento a los usuarios y anfitriones, que los motive a contar
través de una plataforma digital.
con nuestra aplicación práctica, útil y sencilla.
(F1;F4;O5) Crecimiento a nivel país, donde se
tendrá presencia en las principales provincias
del país que cuenten con la necesidad de un
estacionamiento particular.

(F1;F2;A3) Realizar campañas de comunicación
donde el cliente conozca las desventajas de
estacionar su auto en la calle o con un parqueador
informal.

(F3;O3) Minimizar el tiempo de búsqueda de (F2;A4) Contar con filtros necesarios para validar,
un estacionamiento del usuario en el lugar que en una primera instancia, los antecedentes de los
se encuentre.
clientes y disminuir las incidencias de posibles
estafas o vulnerabilidades.
(F5:O2) Aprovechar el conocimiento del
equipo, para posicionar a la marca y una (F5;A1) Contar con medios de comunicación
campaña agresiva de comunicación siendo acorde al target (Facebook, Twitter, Instagram)
líderes del mercado.
para que los usuarios mantengan siempre una
comunicación con la empresa y cuenten con todo
tipo de información de nuestros servicios.
ESTRATEGIAS DO

A
M
E
N
A
Z
A

DEBILIDAD

ESTRATEGIAS DA

(D1;O4) Contratar al personal que tenga (D1;A1) Generar una relación socio-estratégica con
conocimientos en programación de apps y el proveedor tecnológico.
motivarlos para continuar con el negocio.
(A5;D3 )Contar con una calificación por el servicio
(O2:D2) Ser primeros en el mercado es un para lograr disminuir la desconfianza del
riesgo, pero también es una ventaja porque el consumidor en usar Parqueame.pe
posicionamiento se hace orgánico, ideal
mantenerlo e ir mejorando a lo largo del
tiempo.
(O3;D1) Potenciar de manera continua el
desarrollo de la aplicación para soportar un
crecimiento tanto en Lima y provincias.

2.3. Visión
“Ser una compañía líder e innovadora en el mercado de estacionamiento, que se diferencie
por sus altos niveles de eficiencia, compromiso y calidad en el servicio”

2.4. Misión
“Una empresa dedicada a innovar el servicio de parqueo, a través de una plataforma
virtual que combina el estacionamiento para autos con el alquiler de cocheras particulares,
otorgando soluciones creativas y responsables, sustentadas en el compromiso con el
cliente, la sociedad y el entorno.”

2.5. Estrategia Genérica
Se aplicará la Estrategia de Diferenciación, considerando lo siguiente:
1. Información oportuna
La plataforma virtual (página web y app) mostrará todos los estacionamientos de
casas o departamentos que estén afiliados y disponibles en ese momento. Cuando el
usuario elija el estacionamiento que más se le acomode, contará con la información
de la tarifa, la cual será accesible. Además, el usuario dejará referencias internas y
externas del estacionamiento que elija.
2. Red basada en la confianza
El servicio cuenta con la oportunidad de calificar a los usuarios con autos y a los
dueños de cocheras en casas o departamentos, con la finalidad de poder otorgar una
retroalimentación a otros usuarios y dueños, de tal manera que se construya una
comunidad de consumidores basados en la confianza.
3. Alternativa segura
Una característica importante del servicio es la nueva alternativa de alquiler de
cochera en casas o departamentos, la cual busca mitigar la inseguridad, tanto para los
usuarios con autos, que por lo general los dejan en la calle, como a los dueños de casas
el riesgo de estafa por el alquiler de un bien. Parqueame.pe es la plataforma que
permitirá unir a estos 2 segmentos de clientes ahorrando el proceso de búsqueda de
alquiler y pagos puntuales.
4. Beneficios adicionales
Parqueame.pe otorgará beneficios adicionales a ambos segmentos de clientes, como:
-

A través de una alta puntuación los avisos disponibles tendrán una mejor
exposición.

-

Premiará a los usuarios con descuentos en lavados de autos y a los dueños de casas
o departamentos con vales de consumo.

2.6. Objetivos Estratégicos
Después de haber determinado el análisis externo e interno del negocio y las estrategias,
se plantean los siguientes objetivos:
Objetivo 1: Lograr obtener que el 80% de espacios disponibles de los anfitriones hayan
sido alquilados por lo menos 14 horas al mes.
Objetivo 2: Contar desde el primer año de lanzado el servicio con un área de tecnología
que pueda dar soporte en el funcionamiento de la app (mantenimiento y nuevas
actualizaciones) y ayudar a automatizar procesos de uso de la misma.
Objetivo 3: El 50% del anfitrión tenga un ingreso mínimo mensual de S/840 con 240
horas de alquiler mensual.
Objetivo 4: Mantener 300 espacios disponibles mensual entre los 5 distritos que se tendrá
cobertura durante el primer año, de los cuales 200 espacios como mínimo serán
alquilados.

Capítulo 3. Investigación / Validación de mercado

3.1. Diseño metodológico de la investigación / método de
validación de la hipótesis
Para el desarrollo de la validación de idea de negocio se ha utilizado el método del
Experiment Board, el cual ha permitido poder validar sin pérdida de tiempo y dinero el
producto que se decidió desarrollar.
Se determinó los siguientes segmentos de clientes a analizar:
5. Usuarios que buscan un espacio para estacionarse (Usuarios)
6. Dueños de casas o departamentos que poseen un estacionamiento (Anfitrión)
Validación de la Hipótesis del problema
Diseño de Experimento:
Por cada segmento, se determinaron sus posibles problemas:
7. Usuarios que buscan un espacio para estacionarse:
-

No tienen donde parquear

-

No lavan su auto

-

No tienen auxilio mecánico

De estos 3 problemas, se determina como problema a validar “No tienen dónde parquear”.
8. Dueños de casas o departamentos que poseen un estacionamiento:
-

No saben cómo aprovechar su espacio libre

-

Su casa está sola todo el día

-

Requieren dinero extra

De estos 3 problemas, se determina como problema a validar “No saben cómo aprovechar
su espacio libre”.

Exploración:
Como siguiente paso, se determinaron las causas posibles del problema a validar:
9. Usuarios que buscan un espacio para estacionar: No tienen donde parquear:
-

No quieren pagar un estacionamiento caro.
Le pueden robar su auto.
No hay lugares disponibles

De estas 3 causas, se consideró como la causa más importante a validar “No quieren pagar
un estacionamiento caro”.

10. Dueños de casas o departamentos que poseen un estacionamiento: No saben cómo
aprovechar su espacio libre:
-

No tiene propuesta de negocio.
Es desconfiado para alquilarlo.
No tiene quien lo asesore

De estas 3 causas, se consideraron como la causa más importante a validar “Es
desconfiado para alquilarlo”.
Objetivo:
Para poder abordar el experimento se ha utilizado el Método de Exploración, a través de
las Entrevistas a profundidad como parte de la Investigación Cualitativa. Su aplicación
permitirá intercambiar información de forma libre y amplia; permitiendo poder descubrir
problemas y causas escondidas de los participantes y ampliar la visión de idea de negocio.
Asimismo, este método otorga una respuesta directa por parte del participante; sin
posibilidad de sesgo ante una presión social, a diferencia de las sesiones grupales.
Se determinó un criterio mínimo de éxito para ambos segmentos, con la siguiente
fracción: 7/12, por ser segmentos accesibles de validación. Se ha considerado que, poder
entrevistar a 12 personas de cada segmento permitirá tener una muestra significativa de
evaluación; y tener como mínimo a 7 personas que validan la hipótesis, la cual permitirá
confirmar como equipo, que el problema y la causa que se considera dentro del
experimento existe y así preservar la idea de negocio.

Diseño de la Entrevista a profundidad empleada para cada segmento:
Figura 1: Diseño de Entrevista a profundidas empleada por cada segmento

Resultados y Conclusiones:
Figura 2: Experiment Board – Usuarios que buscan espacio para estacionarse
Para el primer segmento, Usuarios que buscan
espacio para estacionarse, se identificó que sí
cuentan con el problema de que No tiene donde
parquear; sin embargo, la causa a este problema no
está definida en No pagar por un estacionamiento
caro, muchos han asumido que para mitigar el
temor de que le roben su auto o sus autopartes
deben hacerlo. Por tal motivo, tras efectuar la moda
de las entrevistas realizadas, se obtuvo una fracción
de 2/12 para esta causa, lo cual no cumplía con el
criterio mínimo.

Por el contrario, se obtuvo un resultado de 7/12 a la
causa “Le pueden robar su auto”, es decir la
mayoría de la muestra tiene el problema de No
tienen donde parquear por la causa del temor de que le puedan robar su auto.
Por tal razón, se ha pivoteado la causa al problema y se ha determinado por la siguiente: Le pueden robar su auto. De esta manera, hemos obtenido
el criterio mínimo (7/12).

Figura 3: Experiment Board – Dueños de espacio de estacionamiento

Para el segmento de Dueños de espacio de
estacionamiento, se ha identificado que sí
cuentan con el problema de No saber cómo
aprovechar su espacio libre, dado por la
causa de su desconfianza para alquilarlo. La
mayoría sólo estaría dispuesta a alquilarlo a
personas conocidas porque mantienen el
temor de ser víctimas de estafas o robos.
Para

este

caso,

se

ha

perseverado,

obteniendo un puntaje mayor al criterio
mínimo: 10/12.

Validación de la Hipótesis de la Solución:
Hipótesis:
Se determinaron 3 posibles soluciones para ambos segmentos:
1. Buses de transporte público más cómodo
2. Creación de estacionamientos subterráneos
3. Una app de parqueo en tiempo real
De las 3 soluciones propuestas, se considera la más eficiente a validar una app de parqueo
en tiempo real, ya que se considera que es una solución pensada en corto plazo y que se
ajusta a las condiciones del mercado, que cada vez se vuelve más tecnológico. Además
de pensar beneficiar a 2 segmentos, aquellos que requieren un parqueo y a los que desean
alquilar su espacio privado.
Diseño del Experimento:
Se determina los siguientes supuestos de atributos para la solución propuesta: Un App de
parqueo en tiempo real:
1. Una app amigable y sencilla para todo tipo de usuarios.
2. Beneficios para toda nuestra comunidad de usuarios.
3. Opción de parqueo privado seguro.
De los 3 atributos, se considera el más importante “Opción de parqueo privado seguro”,
ya que permite a los usuarios contar con mayores opciones para escoger, cuentan con
información acerca del espacio, de tal manera que les otorga mayor seguridad; siendo
esto un componente importante para ambos segmentos.
Objetivo:
Para poder dar inicio a validar la solución se realiza el Método Pitch MVP que ayudará a
sustentar la hipótesis de una manera rápida, y sobre todo a un bajo costo. Siendo un
resultado negativo, es decir si no es la solución correcta, no hay problema: aún no se tiene
nada; y no se gastó cantidades fuertes de inversión y/o costos.
Se ha determinado como criterio mínimo de éxito 3%, ya que el público al cual se dirigirá
el experimento corresponde a la zona 7 de Lima Metropolitana para los NSE A y B, es
un porcentaje promedio que determinará poder continuar o desistir de la propuesta, ya el
enfoque del negocio está determinado por lo que quiere el mercado.

Diseño del procedimiento de validación:
Para poder validar se ha utilizado:
Landing Page: Con esta acción se quiere mostrar al usuario los atributos con los que
cuenta el negocio en una sola vista e interactiva. Además, implementaremos un código
de seguimiento que nos permita obtener una estadística más precisa del desarrollo de la
campaña de marketing con el registro de los usuarios. Por último, otorgará al usuario una
experiencia tecnológica de gran magnitud a través de su computadora o dispositivo móvil,
aumentando la posibilidad de convertirse en parte de la cartera de clientes.
Para la creación de la Landing Page se ha utilizado Unbounce, a continuación, un
pantallazo del producto terminado:

Figura 4: Pantallazo de Landing Page

Anuncio en Facebook: Con la implementación de la pauta se espera lograr una mayor
cantidad de alcance, ya que es la red con mayor número de afilados y con un potencial de
crecimiento en el rubro. Además, se quiere aprovechas el costo que esta plataforma ofrece
para generar mejores resultados y alcanzar a una mayor cantidad de personas.
Figura 5: Vista previa de anuncio en Facebook

Figura 6: Indicadores de Landing Page

Resultados y Conclusiones:

Para el período de 2 semanas se logró obtener, una tasa de conversión de 5.09%,
superando el criterio mínimo de éxito. Por tal motivo se determina perseverar la idea de
negocio.

3.2. Resultados de la Investigación
Tras los resultados finales del experimento realizado, se establece que existe una
problemática en la búsqueda de parqueo en Lima, para lo cual la solución más eficiente
está determinada en la realización de la idea de negocio: una App de parqueo en tiempo
real que otorgue una alternativa de parqueo privado y seguro:
1. Se determinó que los usuarios de autos no tienen donde parquear porque no
encuentran lugares seguros para hacerlo.
2. Se obtuvo como información que los usuarios utilizan el Internet para poder buscar
información de estacionamientos cercanos al lugar donde se encuentren.
3. Se supo que se ven obligados a pagar un precio muy alto por la seguridad de sus autos;
sin embargo, no es por su decisión, sino por necesidad.
4. Se determinó que existen dueños de casas o departamentos que cuentan con
estacionamientos libres, los cuales no los alquilan por la desconfianza de ser
estafados.
5. Se determinó que existe una gran cantidad de usuarios que se ven interesados por una
solución que resuelva su problema de parqueo.
6. Se obtuvo como información que existe un gran interés del uso de la tecnología como
medio para poder encontrar un parqueo disponible, seguro y privado.
Después de la investigación y validación de mercado realizada, la propuesta de idea de
negocio final está definida de la siguiente manera:
Crear una plataforma web y aplicativo que tendrá por nombre parqueame.pe que ayudará
a los usuarios de autos a encontrar información sobre una nueva alternativa de espacios
privados para estacionar su auto: las cocheras de dueños de casas o departamentos que
desean alquilarlos.
Parqueame.pe ayudará a los usuarios con autos en planificar con tiempo e información
real de dónde parquearse, de manera segura y accesible.

Figura 7: Modelo de Negocio Canvas

3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones
A través de la investigación realizada, se determina que:
1. Se cuenta con un mercado de estacionamientos en Lima, que presenta año a año un
déficit en la oferta, frente a la gran demanda de autos que existe en las pistas de Lima,
obteniendo en el 2016 un déficit de 45,000 estacionamientos (Ruberto & Tello, 2017).
Y aunque han buscado responder a ello con construcciones de estacionamientos
asociados público-privada en algunos distritos, aún sigue siendo un caos el buscar
estacionamientos cuando se va a un centro comercial o centro de labores. Esto otorga
una oportunidad de negocio en un mercado, que aún tiene mucho que explorar y crecer
para satisfacer a toda una gran cantidad de usuarios.
2. Se cuenta con un cliente cada vez más tecnológico, el cual busca información en
Internet antes de salir para averiguar dónde encontrar un estacionamiento cercano.
Esto otorga información de un contexto actual en nuestro país: cada vez existen más
usuarios que se descargan una aplicación que responda a su necesidad actual. Tal
como menciona la directora de TheAppDateLima (INEI, 2017), se cuenta con un
mercado de apps en Perú que se encuentra evolucionando y que comienza a arraigarse
en todos los negocios. Junto con esto, un estudio de FuturoLabs, mostró que dentro
las aplicaciones que compiten para ser descargadas, se encuentran las apps de
geolocalización.
3. Se cuenta con un cliente cuya tendencia es de crecimiento: los usuarios con autos.
Semana Económica (Ruberto & Tello, 2017) estima que, en el 2017 en el Perú, el
mercado de venta de autos crecerá en un 6%, liderando la región de Sudamérica,
donde la venta de autos SUV superará a lo de los sedanes. Lo que coloca a la idea de
negocio, en un mercado con un cliente que crece y que se vuelve más exigente.
4. Una vez analizada las diferentes situaciones de los segmentos a los que se dirigirá la
idea de negocio, se propone un cambio de nombre para el negocio, ya que este está
enfocado en un nuevo formato que fácilmente se adaptará al usuario y anfitrión;
basados en mejorar la experiencia y facilitar la viabilidad del concepto del negocio,
que en adelante se llamará adondeestacionar.pe.

Capítulo 4. Plan de Marketing

4.1. Planteamiento de objetivos de marketing
Objetivo 1: Para lograr en el primer año las 2,500 descargas/afiliaciones en Lima
Metropolitana, se ha mantenido un proyectado para los próximo 3 años (i), del cual:

Figura 8: Plan de ventas por cantidad de afiliaciones – año 1

La proyección es estacional, los picos más altos se dan en los meses de marzo, julio y
diciembre donde la liquidez aumenta por: Utilidades y gratificaciones.
a) Pago de afiliación por ser anfitrión en la plataforma es de S/55 soles1.
3% de crecimiento por año, que va de acuerdo con la demanda del mercado potencial.
Figura 9: Incremento de 3% de la demanda año a año

Objetivo 2: Como parte de la fidelización y retención de los afiliados, además de contar
con el sistema de calificación y recomendación, se les ofrecerá una mayor exposición de
sus anuncios a través de una mejor optimización, a través de filtros en las búsquedas.
Así mismo para los usuarios que tengan una buena calificación ya sea por puntualidad,
respetar los espacios o algún acuerdo directo con el anfitrión que puede influenciar en su
récord, y por el uso reiterativo de la aplicación se les brindará descuentos en carwash.
Objetivo 3: Asignar un mayor presupuesto de la inversión para esfuerzos de
comunicación como lanzamiento de la marca en el primer año. Posteriormente mantener
la estrategia con un contenido de mantenimiento, AON para branding, y afianzar el

1

Se define de acuerdo con los resultados de la encuesta adjunta en anexos.

posicionamiento. Además del performance en generación de descarga para el
cumplimiento del objetivo 1.
Objetivo 4: Lograr una recordación de marca alta, a través de un Top of mind por encima
del 40% en los 6 primeros meses.
Objetivo 5: Durante el primer año, se dará a conocer la marca con el nuevo nombre
propuesto: adondeestacionar.pe, con la finalidad de mostrar el nuevo formato del negocio,
el concepto de marca y los beneficios que trae.

4.2. Estrategias de marketing
4.2.1. Segmentación
Se emplean dos estrategias de segmentación:
1. Segmentación por beneficios buscados: En este caso, se busca la facilidad de obtener
un estacionamiento (minimizar tiempos).
2. Segmentación por características del comportamiento del consumidor: Según el
estilo de vida, la tendencia es de tener una aplicación donde buscar con facilidad un
estacionamiento que se alquila por horas, con precios accesibles, menor al de la
competencia, con el plus de la seguridad y sin tener que hacer colas, ni estar buscando
en qué planta dejó el vehículo.
Además, sean considerado las siguientes variables:
1. Variable Demográfica: Si bien es una demografía amplia y masiva,
adondeestacionar.pe se centrará en Hombres y Mujeres entre 25 y 45 años, ya que
este rango es el de una persona adulta, joven, casados con hijos, inmersos en la
tecnología, son internautas. Cuenta con un trabajo dependiente, en su mayoría, y tiene
como lugar de trabajo los principales distritos, a donde se quiere llegar.
2. Variable Socioeconómica: Se considera NSE A, B.
3. Variable Geográfica: Lima Metropolitana, determinada en la zona 7, que abarca los
distritos de Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores, San Borja, La Molina.
4. Variable Psicográfica: La afinidad y cercanía con la tecnología cada vez toma más
relevancia para obtener con facilidad información como, por ejemplo: un taxi que
llega a la puerta de la casa, delivery de comida por una aplicación, reservar pasajes y
hoteles por medio de un teléfono inteligente, hacer pagos de servicios por la
aplicación de un banco, entre otros. De manera que, todos estos mismos intereses y
actitudes engloban un segmento de mercado potencial para brindar soluciones
innovadoras.
5. Se aplicará un Marketing masivo para una estrategia de segmentación indiferenciada,
ya que se busca llegar a todos los compradores de la misma forma, a través de la cual
se eleve los ingresos y se minimicen los costos.

4.2.2. Posicionamiento
A través de la información recopilada con la herramienta Mapa de Empatía, se obtuvo
información de los 2 segmentos de clientes acerca, de lo que piensan, dicen y buscan:
1. Usuarios con auto
-

Su pensamiento mientras se dirige a un lugar es que necesita donde estacionarse
al menos sólo por unas horas.
También comenta si cabe la posibilidad de que un familiar viva cerca del lugar,
para que pueda estacionar su auto por unas horas.
Ve que en el día a día los estacionamientos públicos son inseguros.
Tiene en mente que siempre los estacionamientos públicos se encuentran
ocupados.

2. Dueños de casa o departamento con cochera
-

Tiene en mente encontrar un buen inquilino para su estacionamiento.
Ve que muchas personas hoy en día logran hacer su negocio por Internet.
Ve que siempre hay muchos autos que quisieran estacionarse en su cochera, si
ésta fuera pública.
Anhela tener un ingreso adicional para sus ahorros.

Se muestra los cuadros de empatía para cada segmento:

Figura 10: Cuadro de empatía de Usuarios y Anfitriones

Con dicha información, adondeestacionar.pe busca responder a ello y posicionarse en la
mente del consumidor por ser un servicio:
Rápido, sencillo y seguro

Para lograr esto, se emplearán las siguientes estrategias de posicionamiento, que resaltan
los factores diferenciadores de adondeestacionar.pe:
1. Basada en sus beneficios: Uno de los aspectos claves de adondeestacionar.pe es la
nueva alternativa que ofrece para la problemática del déficit de estacionamientos en
Lima, traducida en una serie de beneficios como la inmediatez, la información
oportuna, el precio accesible, y una fuente de ingresos, los cuales en conjunto
permitirá fidelizar a los 2 segmentos de clientes.
2. Basada en su uso: Se enfatizará en el cliente el uso del servicio enfocado en su
simplicidad al momento de usarlo, la oportunidad de usarlo donde se encuentre, a
través de smartphone, tablet o pc; así como enfatizar la continuidad de uso, no sólo
por la solución inmediata de parqueo, sino por los beneficios adicionales de ser
usuario o anfitrión.
3. Basada en el estilo de vida: Se centrará en el estilo de vida de los clientes con autos,
que son clientes tecnológicos que valoran su tiempo y su seguridad; y, por otro lado,
dueños de casas o departamentos con cocheras, clientes emprendedores que valoran
su seguridad y comodidad.
Cómo parte de las estrategias de posicionamiento empleada, adondeestacionar.pe nace
con la siguiente frase que resume el concepto de la marca: Estacionar nunca fue tan fácil
y con los siguientes atributos que lo hacen un eslogan poderoso:
4. Tener la marca implícita: El eslogan explica lo que hace el servicio que ofrece
adondeestacionar.pe y su beneficio de facilidad.
5. Es adictivo: Sus palabras se encuentran bien combinadas, el cual hace fácil de
pronunciar.
6. Exclusivo: No existe otro eslogan igual dentro del mercado.
7. Corto y directo: Una sola frase que es fácil de recordar y clara en el mensaje del
servicio.
Figura 11: Logo del Negocio

4.3. Mercado objetivo
Para identificar el tamaño de mercado que se usará para el proyecto se tiene varias
variables previamente desarrolladas para tener un número operativo por cada segmento.
Se detalla a continuación:

4.3.1. Tamaño de mercado
En Lima Metropolitana se cuenta actualmente con 9 millones 752 mil habitantes (INEI,
2017), de los cuales más de la mitad viven en Lima Este y Lima Norte. Donde 5 millones
de personas son Económicamente Activas y el 54.2% de éstas ocupa en Lima
Metropolitana, tienen de 25 a 44 años.
Para identificar el tamaño del mercado al que se dirigirá el proyecto se usará dos tipos de
fuentes:
1. Por número de usos, en el siguiente cuadro se muestra las tendencias de búsquedas
(Google Trends, 2017) que ha tenido a nivel nacional los términos relacionados.
-

Esto es un claro panorama de la intensión de los usuarios por una necesidad de
encontrar estacionamientos en los últimos años, además que no existe una
estacionalidad, es decir es una búsqueda constante y en cualquier momento.

Figura 12: Tendencias de búsquedas en Google Trends

También se ve los intereses con mayores búsquedas por ciudad, donde evidentemente los
distritos con más alto índice de afluencia comercial y de empleabilidad demandan
encontrar un estacionamiento disponible.

Figura 13: Tendencias de búsquedas por ciudad en Google Trends

Existen también otros términos relacionados con la búsqueda “estacionar” (Google
Trends, 2017) que serán consideradas en el planteamiento como:
Parking, playa de estacionamiento, estacionamiento paralelo, los portales.

2. Por Número/crecimiento en las ventas, pese a la desaceleración económica que trajo
la baja de varios indicadores económicos tanto a nivel nacional como internacional
para el sector automotriz esta no ha sido ajena.
-

Sin embargo y como se observa en el siguiente cuadro las proyecciones
(Asociación Automotriz del Perú, 2017) siguen siendo favorables a través de
asociaciones, métodos de pago, acuerdos comerciales entre marcas, leyes que
promulgan la compra de autos usado, entre otros beneficios para mejorar las
ventas. Por lo tanto, esto es una buena oportunidad ya que el mercado crecerá,
quizá no en gran medida, pero las estimaciones son progresivas. Además, solo en
Perú se estima un crecimiento del 6% en la venta de autos.

Figura 14: Ventas anuales de vehículos nuevos

4.3.2. Tamaño de mercado disponible
adondeestacionar.pe no tiene la intención de competir con marcas ya posicionadas y que
cuentan con un servicio de valor agregado. El negocio tiende más a ser un canal, una
plataforma que muestre los diferentes anuncios disponibles u ocupados de las personas
que tengan un espacio particular para alquilar.
Al inicio de operaciones se propone tener afiliaciones en los principales distritos o donde
se concentra el mayor número de personas que necesitan un lugar para estacionar.
Del total de hogares en Lima Metropolitana el 19% (Diario El Comercio, 2017)cuenta
con al menos un vehículo (usuario con auto) para uso particular, donde el 83.8% de
hogares pertenecen al NSE A y 42.3% al NSE B y cuentan con un auto.
Figura 15: Perfil de hogares según NSE 2017 – Lima Metropolitana

Otro factor importante para determinar el tamaño de mercado disponible es la cantidad
de autos en circulación en Lima, este ha venido creciendo en los últimos 5 años de una
manera moderada entre un 6% y 7% anual (INEI, 2017), lo que percibimos como una
oportunidad para nuestro negocio.
Figura 16: Parque Automotor en circulación de nivel nacional, según departamento
(unidades)

4.3.3. Tamaño de mercado operativo (target)
Según lo desarrollado en el punto anterior, del 19% de hogares con auto, se tiene una
distribución por zonas que incluye los distritos que se tendrá cobertura, donde solo se
seleccionará los NSE A y B de 34.0% y 44.9% respectivamente.
Figura 17: Distribución de niveles por zona APEIM 2017 – Lima Metropolitana

En conclusión, se hará el siguiente ejercicio para determinar numéricamente el mercado
operativo.
Tabla 4: Estimación de Mercado Operativo de Usuarios
USUARIO

Mercado

Características

Tamaño de Mercado
Potencial

1’395,576 (2012)
+6% anual
1´781,148 (2016)

Mercado Objetivo

Hogares con auto Lima 19%
NSE A (1´781,148) ---> 83.8% = 283,594
NSE B (1´781,148) ---> 42.3% = 143,151
Total
= 426,745

Mercado Operativo

Zona 7 (MI/SI/LM/SB/SU)
NSE A (283,594) ---> 34.0% = 96,422
NSE B (143,151) ---> 44.9% = 64,275
Total
= 160,697
Tasa de conversión ---> 5.09% = 8,180

Para determinar el mercado operativo del segundo segmento de clientes se parte de una
encuesta realizada a 250 personas de manera aleatoria al target del negocio. De las que se
han definido las siguientes cantidades:
Tabla 5: Estimación de Mercado Operativo de Anfitriones
ANFITRIÓN

Mercado

Características

Tamaño de Mercado
Potencial

Zona 7 (MI/SI/LM/SB/SU)
NSE A y B ---> 160,697
Intensión de alquiler (Sí = 44%) ---> 70,707

Mercado Objetivo

Zona 7 (MI/SI/LM/SB/SU)
NSE A y B ---> 160,697
Intensión de alquiler (Sí = 44%) ---> 70,707

Mercado Operativo

Mercado disponible ---> 70,707
Tasa de conversión ---> 5.09% = 3,599

4.3.4. Potencial de crecimiento de mercado
Para el 2017, la tasa de crecimiento de créditos hipotecarios ha experimentado una
reducción con respecto a los 3 últimos años, donde se mantenía en 8.1% (Diario El
Comercio, 2017), para hoy situarse alrededor del 3% anual.
Esta tasa muestra la evolución del mercado de compra de casas o departamentos para este
año; lo que permitirá estimar el potencial de crecimiento para el proyecto en una tasa
anual de 3%, considerando que el segmento que determina esta nueva alternativa de
servicio para estacionar, son los dueños de casas o departamentos con cocheras.
El proyecto inicia en los distritos de la Zona 7: San Isidro, Surco, La Molina, Miraflores
y San Borja

4.4. Desarrollo y estrategia de marketing mix
4.4.1. Estrategia de producto / servicio
Niveles de producto:
adondeestacionar.pe compite al nivel de Producto/Servicio Ampliado, ya que busca un
posicionamiento de marca en los consumidores y una competencia, a través de la
transformación de un servicio tradicional de estacionamiento de auto a un servicio de
estacionamiento innovador y tecnológico.
Clasificación del servicio:
Según su durabilidad y tangibilidad, adondeestacionar.pe se encuentra dentro del grupo
de Servicios, por ser un producto intangible, inseparable, variable y perecedero, el cual
exige un nivel de calidad, credibilidad y adaptabilidad.
Nivel de ciclo de vida del servicio:
adondeestacionar.pe se encuentra en el ciclo de Introducción, por ser un servicio nuevo
que recién saldrá al mercado.
Figura 18: Ciclo de vida del servicio
Por tanto, como principal
objetivo es establecer una
posición en el mercado de
estacionamientos a través de
una nueva alternativa de
solución. De esta manera,
siendo una marca y producto
nuevo

corresponde

desarrollar una Estrategia de
Nuevas

Marcas

donde

potenciamos los atributos del negocio definidos en nuestra estrategia genérica.

4.4.2. Diseño de producto / servicio
Diseño de adondeestacionar.pe
1. Forma: Plataforma virtual y una aplicación móvil, la cual no tendrá ningún costo para
ser descargada desde un smartphone o iPhone.
2. Diseño: Sencillo con colores claros, como el blanco y una tonalidad de azul, de tal
manera que aporte al usuario tranquilidad y confort, aliviando la sensación de
desespero que se genera al buscar un estacionamiento en Lima.
Figura 19: Diseño de la App

3. Atributos: La app cumplirá con los siguientes atributos:
-

Descripción de la navegación: Una vez descargada la aplicación, se inicia el
proceso de registro, donde el consumidor elige su perfil: Ser usuario o Ser
anfitrión. Con dicha cuenta podrán navegar dentro de la plataforma web.

Figura 20: Descripción de la navegación

Según sea el caso, se solicita información básica para el registro. Una vez
culminado este proceso, el cliente inicia sesión con su cuenta de Facebook o
Gmail.

-

La app y plataforma web es fácil de interactuar para ambos segmentos:
o Para los usuarios, podrán colocar el distrito y especificar la calle donde van
a ir o dónde se encuentra, e inmediatamente le aparecerá en la pantalla todas
las alternativas de estacionamientos en casas o departamentos; con
información suficiente para poder tomar una decisión de reservar: foto,
cantidad de espacios, disponibilidad de horas, breve descripción del espacio,
el precio a pagar y la calificación que mantiene.
o Para los anfitriones, cuentan con la posibilidad de anunciar sus
estacionamientos, otorgando información oportuna en sus avisos, además de
poder indicar alguna regla durante la reserva, que se manejará de manera
directa con el usuario.

Figura 21: Selección de la ubicación para ambos segmentos

-

La aplicación cuenta con los siguientes íconos de navegación, que hacen de
ella aún más fácil de usar:

Figura 22: Icono de navegación

-

Para el diseño de la aplicación se contratará a un profesional especialista en
la realización de una aplicación móvil y Página Web ajustadas al diseño
propuesto y que sea adaptable para IOS y Android:

Tabla 6: Costo de diseño de App
Costo de realización
Total de costo

$ 20,000 por cada plataforma
$ 40,000

Tabla 7: Costo de diseño de Página Web
Registro del dominio .COM

S/ 2,250 por año

Hosting básico

S/ 4,000 por año

Diseño web HTML 5 Responsive
Total de costo

S/ 3,750 único pago
S/ 10,000

Dentro del costo de hosting básico, se encuentra la creación de un correo
corporativo, para recibir las dudas y consultas de los clientes

Diseño de la marca:
Como parte de los objetivos se determinó el relanzamiento de la marca con el siguiente
nombre: adondeestacionar.pe, determinada bajo los siguientes criterios para la selección
de los elementos de la marca:
1. Memorable: se ha buscado un nombre que sugiera en el consumidor el saber que aquí
encontrará dónde estacionar su auto, a esto, se le suma la jerga juvenil peruana “pe”,
que es un acortamiento de la expresión “Ya pues”. De esta manera, poder otorgarle al
usuario la facilidad de recordarlo y pronunciarlo al momento de ser buscado para
empezar a ser miembro o para descargar la aplicación o simplemente para hacer saber
de él a nuestro amigos o familiares.
2. Significativo: El nombre de la marca sugiere al consumidor el uso de una aplicación
peruana pensada en base a la realidad peruana de buscar un estacionamiento. El auto
describe para quien está dirigido el servicio y la importancia que tiene para cada
consumidor, el de cuidar dónde dejar su auto.
3. Agradable: Se decidió el color azul para el vehículo y las letras para transmitir
frescura, tranquilidad y se le asocia con la mente, con la parte intelectual de la mente.
De esta manera, se dirige a todas las personas que pasan por el estresante proceso que
resulta hoy en día buscar estacionamiento.
4. Adaptable: La simplicidad del diseño de la marca hace de ella capaz de adaptarse y
actualizarse ante una variación en el mercado o un crecimiento de nuestro servicio.

4.4.3. Estrategia de precios
Según el target de adondeestacionar.pe, son usuarios con auto que buscan dónde
estacionar a precio accesible, fácil de ubicar y sobre todo seguro; y también existen
quienes desean tener un ingreso adicional alquilando su cochera mientras no la utilizan.
Se aplicará la estrategia neutra o en base a la competencia; ya que luego de realizar
encuestas a usuarios y anfitriones; los primeros, mencionan que buscan un lugar donde
estacionar y comentan que no están dispuestos a pagar 7 soles por un espacio (precio que
cobra un sustituto - Los Portales); mientras que los segundos comentan que estarían
dispuestos a pagar hasta 55 soles por dar a conocer su espacio disponible en nuestra app.
Luego de esos resultados adondeestacionar.pe tendría los siguientes precios según el tipo
de cliente:
-

Anfitriones, realizarán un pago mensual de 55 soles por publicar su espacio
disponible.

-

Usuarios, pagarán 4 soles la hora por estacionar su auto en unos de los espacios
libres. Dichos montos serán cobrados a través de pago online, es decir ambos clientes
deberán asociar una tarjeta de crédito o débito para poder realizar sus anuncios o
reservas de los estacionamientos.

Los pagos sólo serán realizados dentro de la aplicación; para ello, se usará los servicios
de la empresa Culqui. Esta empresa es una pasarela de pagos online que permite recibir
pagos de tarjetas de crédito y débito cobrando el 3.99% +0.15 centavos de dólar por
transacción (CULQI, 2017).

Por otro lado, adondeestacionar.pe no tendrá políticas de precios como descuentos o
promociones ni para anfitriones ni para usuarios. Las razones a continuación:
-

Anfitriones, el precio que pagarían por anunciar su espacio libre es un precio estándar
referente al mercado de anunciantes y como se menciona líneas arriba se puede decir
que es un precio justo.

-

Usuario, son un mercado que se encuentra en busca de una solución para dejar de
perder el tiempo buscando espacios para estacionar y dejar de pagar tanto por
estacionar su auto por una hora; por lo tanto, dicho mercado al encontrar una solución
fácil, rápida y económica como lo es adondeestacionar.pe no necesitarán de un
impulso económico (como promociones o descuentos) para usarla.

4.4.4. Estrategia de comunicación
Para la estrategia de Comunicación se empleará la estrategia de PULL y se realizarán las
siguientes herramientas para cumplir estrategias bajo la siguiente estructura donde se
detalla los métodos y el porcentaje de esfuerzo que se le asignará.

Figura 23: Estructura de la estrategía de comunicación

1) Publicidad:
Para cumplir con el objetivo de posicionar a la marca, con un nuevo formato, uso y
adaptado a las necesidades del target, la comunicación de adondeestacionar.pe se
manejará de manera online y tradicional, la cual tendrá 2 grandes objetivos:
-

Awareness, permitirá posicionar a Adondeestacionar.pe como la mejor opción
para elegir un lugar seguro dónde estacionar.
Performance, a través de las descargas que se consigan por el canal online de
usuarios y anfitriones.

Para cumplir con ambos objetivos se ha planteado los siguientes puntos de contacto para
el canal online:
1. Recursos propios:
-

Como punto de contacto central y foco de la comunicación, la web tanto para
usuarios como anfitriones.

-

Redes Sociales propias de la empresa: Facebook y WhatsApp como conector de
contenido a través de las interacciones y fidelización de ambos segmentos. De
esta manera poder tangibilizar los beneficios de la marca.

-

E-Mailyng, como medio de difusión algún beneficio, promoción o acciones de
fidelización.

2. Recursos pagados:
-

Google, a través de campañas en Adwords, anuncios con palabras claves y
geolocalización para generar alcance según intereses. Además de captar clientes
potenciales. Display, a través de banners en páginas web de interés del target como
Neoautos, El Comercio, Peru21 entre otros.

-

Facebook Ads a través de contenido patrocinado de la misma página, segmentado
en ubicaciones con interés del target.

-

Waze: aprovechar la aplicación de ubicación para colocar banners de la marca
donde el target está expuesto y generar interés.

3. Recursos ganados:
-

PR o publirreportaje con notas que generen los medios de comunicación online
por el lanzamiento de la marca.

-

Brand Sentiment a través de los comentarios que generen los participantes en
comentarios digitales hacia la marca.

Con estos recursos se propone tener dos planes de medios para Publicidad digital:
Campaña de Lanzamiento y contenido regular AON.

Figura 24: Presupuesto Campaña de Lanzamiento

Para el canal tradicional se propone anuncios en revistas, esta acción estará vigente por
todo el primer año del negocio con las siguientes piezas y sus respectivos costos2:
-

Suplementos Dominical Todo Autos, un anuncio ¼ de hoja a color el primer
domingo de cada mes del primer año.

Figura 25: Presupuesto Canal Tradicional

2 Se adjunta cotización en anexos.

2) Venta Personal:
Por el primer año de operaciones de adondeestacionar.pe, se planea considerar una
Fuerza de Ventas conformada por 3 personas que atenderán los distritos en donde la
marca esté presente y con la siguiente distribución inicialmente ya que esto puede ser
variable, de acuerdo con la necesidad.
Se plantea la siguiente distribución:
Figura 26: Distribución Venta Personal

Los 3 asesores se encontrarán dentro de la planilla de la empresa con el siguiente
sueldo:
-

Sueldo bruto: S/. 1,800
Meta mensual: determinada por la demanda mensual del primer año de
anfitriones.

Tabla 8: Proyección de la demanda de Anfitriones del año 1
ene.- feb.- mar.- abr.- may.- jun.- jul.- ago.- Set- oct.- nov.- dic.AÑO 1
18
18
18
18
18
18 18 18 18 18 18 18 Total
ANFITRIONES
(31%)
155 155 217 155 186 217 217 185 185 185 217 217 2294

Se utilizará productos de merchandising para las visitas y/o en afiliaciones, con los
siguientes materiales.

Figura 27: Presupuesto de Merchandising

Generando un Total por Merchandising: S/. 31,200 por año

3) Promoción de Ventas
Como una acción de fidelización de los clientes, se generarán alianzas estratégicas
con empresas de Carwash, siendo adondeestacionar.pe un lobby para este tipo de
herramientas. La política que se aplicará para los usuarios es:
-

Obtener una puntuación de 4 a 5 estrellas durante el mes.

De esta manera, los beneficios adicionales estarán cubiertos y no representará ningún
costo para la empresa.
Sin embargo, para los vales de consumo se negociará con el Grupo Cencosud para
los descuentos que se activaran al finalizar cada trimestre y solo para 3 personas.
Deben cumplir las siguientes políticas en el tiempo de alquiler (horas) por espacio y
anfitrión para otorgar los beneficios:
(*)

De 240 a 300 horas al mes---> S/150.00
De 300 a 360 horas al mes ---> S/200.00
De 360 a más al mes
----> S/250.00
Además a estas reglas, los anfitriones deberán obtener una puntuación de 4 a 5

estrellas.

Ambas acciones se comunicarán en los puntos de contactos adecuados para cada
segmento para evitar disconformidad o quejas por publicidad engañosa.
-

“Todos los participantes entrarán a un sorteo por los premios”.
Sorteo trimestral y/o hasta agotar stock.

4) Relaciones Públicas
Para esta acción se tiene programado un evento único e inicial, donde se realizará el
lanzamiento de la marca al mercado.
Para su realización se convocará a una rueda de prensa y a los usuarios digitales más
influyentes, de tal manera, que se dé a conocer el servicio, sus beneficios y para quién
está dirigido.
Lugar: Terraza Radisson, un lugar céntrico ubicado en Miraflores.
Se cuenta con un costo sin IGV de S/. 31,919 3

Teniendo todas las herramientas de Publicidad activa, se detalla el plan de medios final:
Figura 28: Presupuesto de la Estrategía de Comunicaciones

3 Se adjunta cotización completa en anexos.

4.4.5. Estrategia de distribución
Se considera distribución directa, ya que los usuarios y anfitriones directamente se
descargan el aplicativo de forma directa y sin ningún costo, con la finalidad de que las
ventas se realicen directamente.
Por último, se considera un medio de distribución los siguientes aplicativos: Google Play
(Android) y App Store (IOS), sistemas operativos que permitirán el funcionamiento de la
aplicación.
Figura 29: Sistemas Operativos de Distribución

Adondeestacionar.pe utiliza E-Commerce, ya que en la mayoría de las ventas son por
medio de celulares, Laptops, IPod (tecnología) donde se interactúa directamente con el
cliente, hoy en día el 1.5% de las ventas en el Perú se hacen a través del comercio
electrónico.
En el 2017 se estimó un crecimiento de ventas online del 15% y para el 2018 un estimado
de crecimiento del 16% (PeruRetail, 2017), donde la población peruana vive conectada
al mundo digital. Esto quiere decir que los peruanos están perdiendo el miedo al hacer
compras por medio de internet, en donde lo primero que piden es el número de tu tarjeta
de crédito.

Los costos para obtener licencias son las siguientes:
-

Para publicar en Apple Store se requiere una licencia de desarrollador, el cual tiene
un costo $99 un costo anual.
Para publicar con Android (Google Play) se requiere un solo pago de $25.

4.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
4.5.1. Proyección de la demanda
Líneas arriba se determinó el mercado operativo para los clientes de adondeestacionar.pe,
los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Figura 30: Distribución Mercado Operativo por segmento

Con el resultado obtenido se puede determinar que la demanda para el mercado de
usuarios que buscan estacionar su auto a menor precio y con seguridad es de 8,180 al año;
sin embargo, se tiene una capacidad instalada de 3,599 espacios disponibles que podrían
estar a su disposición todos los días del año.

4.5.2. Plan de ventas
Para el caso de plan de ventas de adondeestacionar.pe, al ser un servicio tecnológico
dirigido a un mercado nicho nuevo dependerá de la cantidad de descargas o afiliaciones
que se realicen de manera mensual. Uno de los objetivos de marketing es tener el primer
año 2500 descargas en total y siendo optimistas en que los resultados serán positivos; se
podrá inferir con los datos del mercado operativo que la cantidad de anfitriones
representan aproximadamente el 31% del total de actores participantes en el mercado
mencionado (ofertantes de espacios y demandantes de espacios para estacionar).

De esta manera, el plan de ventas del año 1, en relación con las descargas por tipo cliente
se determinará de la siguiente manera:
Figura 31: Determinación de las Ventas, Año 1 por cada segmento

Además, el plan de ventas del año 1 expresado en montos por tipo de clientes será de la
siguiente manera:
Figura 32: Plan de ventas expresado en montos por tipo de clientes del año 1

Para el año 2 y año 3, se toma en consideración una tasa de crecimiento del 3%, ya que
Asbanc mencionó en el Diario El Comercio como es la evolución de los créditos
hipotecarios de los siguientes años. Esta información ayudar a determinar la capacidad
instalada de adondeestacionar.pe para el año 2 y año 3.
Figura 33: Capacidad instalada de Afiliaciones

Figura 34: Tabla de proyección año 2

Figura 35: Tabla de proyección año 3

4.6. Presupuesto de Marketing
Tabla 9: Presupuesta de Marketing
PRESUPUESTO DE MARKETING
4P's Mktg
Producto
Diseño compatible con IOS
Diseño compatible con Android
Diseño web HTML5 responsive
Total
Precio
Promociones / Descuentos
Afiliación/ Comisiòn
Total
Promoción
Publicidad
Venta Personal
Promoción de Ventas
Relaciones Públicas
Total
Plaza
Publicación en App Store
Publicación en Play Store
Total

Año 1

Año 2

Año 3

S/. 65.400 S/. 65.400 S/. 10.000 S/. 6.250 S/. 6.250
S/. 140.800

S/. 6.250

S/. 6.250

S/ S/ S/ S/. 37.997 S/. 39.137 S/. 40.311
S/. 37.997 S/. 39.137 S/. 40.311
S/. 115.700 S/. 116.900 S/. 116.900
S/. 31.200
S/. 2.400 S/. 2.400 S/. 2.400
S/. 31.919
S/. 181.219 S/. 119.300 S/. 119.300
S/. 324
S/. 82
S/. 405

S/. 324
S/. S/. 324

S/. 324
S/. S/. 324

TOTAL PREPUESTO DE MKTG S/. 360.422 S/. 165.011 S/. 166.185

Capítulo 5. Plan de Operaciones

5.1. Políticas Operacionales
adondeestacionar.pe brindará servicio a través de una app, que permitirá al usuario y
anfitrión cubrir sus necesidades, para los usuarios minimizar el tiempo de la búsqueda de
estacionamiento sin hacer largas colas a través de una nueva alternativa de parqueo segura
y teniendo a su disposición un pago fácil; con respecto a los anfitriones se cubrirá la
necesidad de alquilar por horas su estacionamiento libre y a la vez obteniendo ganancias
a mediano plazo.
Para llevar a cabo el servicio que brinda adondeestacionar.pe, éste estará enmarcado en
las siguientes políticas operacionales:

1. Calidad uniforme: realizar la entrega de un servicio de alquiler de estacionamiento
para autos que cumpla con las especificaciones de un diseño consistente en cada
entrega, donde se reducen errores y se logran resultados similares todo el tiempo. Esto
basado en una relación de confianza y respeto entre usuarios y anfitriones, a través de
la información brindada por cada segmento de cliente y de la calificación que podrán
colocar cada uno al finalizar el servicio.
2. Entrega oportuna: cumplir con los tiempos promedio de entrega de servicio de
alquiler de estacionamiento, iniciando por la información oportuna y real de las
alternativas de estacionamiento, el proceso de alquiler a través de la plataforma virtual
de forma rápida y sencilla y la culminación del servicio de alquiler en el plazo
establecido.
3. Variedad: contar con un manejo eficiente de una amplia variedad de alternativas de
estacionamientos en casas o departamentos basadas en la capacidad, localización y
horas de uso con una máxima de distancia de 10 o 20 km, según lo elegido por el
usuario. Para lograr esto, se contará con un servicio de Google Maps.
4. Problemas de servicio: establecer períodos cortos de respuesta frente a errores en el
aplicativo durante el proceso de alquiler. Otorgamiento de servicio de garantía. No
incluye responsabilidad ante robos, ralladuras del auto o pérdida de artículos
personales.

5.1.1. Calidad
Adondeestacionar.pe busca satisfacer a sus dos clientes: usuarios y anfitriones mediante
un desempeño eficiente, rápido y eficaz de sus procesos. Por tal motivo, como primer
paso se ha establecido:
-

Dirigir un 10% de las ventas brutas mensuales del primer año a los costos de
prevención, y a partir del segundo año se destinará un 5% de las ventas brutas
mensuales, para poder prevenir defectos del servicio antes que ocurran.

Las políticas de calidad se encuentran expresadas en tres pilares:
1. Satisfacción del cliente
-

Conformidad con las especificaciones del proceso del servicio:
adondeestacionar.pe tendrá una entrega de servicio con una calidad uniforme y un
tiempo de entrega de servicio oportuno para ambos segmentos de clientes. Esto se
incentiva a través de la información personal proporcionada por ambos clientes al
momento de realizar su registro en la aplicación; asimismo, se valorará y se
calificará de manera mutua el servicio otorgado, tanto para el anfitrión por la
información veraz del espacio ofrecido como para el usuario por el respeto del
plazo del alquiler. La calificación estará dada por una valoración de 1 a 5 estrellas,
donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho.

-

Valor entregado del servicio: adondeestacionar.pe cumplirá con el propósito por
el cual fue pensado y creado: para que el usuario alquile el estacionamiento que
se ajuste a sus necesidades en base a la información proporcionada por el anfitrión
y para que el anfitrión satisfaga su necesidad de alquiler de espacio, donde se
respete el plazo fijado y donde goce de la utilidad que él esperaba. De esta manera,
se satisface las expectativas del cliente al momento de bajar la aplicación: facilitar
la rotación de vehículos durante el proceso de buscar estacionamiento en las zonas
de Lima donde se tendrá capacidad, minimizando el tiempo de búsqueda.

-

Adecuado para el uso: Para el anfitrión, un proceso de publicación de su
estacionamiento sencillo con la subida de foto y detalles precisos y oportunos de
las características del espacio. Para los usuarios, una plataforma que agrupa
diferentes alternativas de estacionamientos en la Zonas 7 de Lima (Miraflores,
San Isidro, La Molina, Surco, San Borja) con información real acerca de la
disponibilidad. Adicionalmente, la aplicación contará con atributos de navegación
sencilla y rápida con respecto a la generación de ubicación de cliente.

-

Soporte: se contará con un correo electrónico corporativo y un número de atención
vía Whatsapp que busca ser un buen soporte ante alguna duda o consulta sobre
temas como ser parte de la comunidad de adondeestacionar.pe, proceso de alquiler
de estacionamiento en la aplicación y/o sobre los beneficios otorgados por la
calificación obtenida, con un tiempo promedio de respuesta de 24 horas.
Adicionalmente, la página web contará con información actualizada sobre el
servicio que brinda la empresa.

-

Servicio de garantía: En caso de algún imprevisto que impida al usuario poder
llegar a la hora, éste gozará de una tolerancia de 15 minutos para no perder su
reserva. Pasado este tiempo, el usuario pierde la reserva y no se genera ninguna
devolución de dinero. En caso de algún accidente o emergencia que impida al
usuario llegar a su reserva, se realizará la devolución del efectivo previa
presentación y envío de evidencia sobre el evento suscitado a los puntos de
contactos disponibles.

2. Participación de los empleados
-

Como parte del equipo de trabajo se contará con un Programador a tiempo
completo, quien permitirá la entrega total de calidad de la aplicación en cada
proceso de alquiler, de tal manera que se cuente con ambos segmentos de clientes
contentos y fidelizados.

-

El personal completo de la empresa estará al servicio de los usuarios y anfitriones,
facilitando la información que necesiten a través del canal de contacto establecido.

3. Mejora continua
-

La empresa aplicará un concepto de mejora continua en sus procesos, donde
periódicamente se analizarán las dudas y/o errores ocurridos dentro del servicio
de alquiler, información proporcionada por los clientes a través de nuestro canal
de contacto, para poder estudiar, modificar y actuar sobre una actividad específica
durante el proceso. Este proceso estará a cargo de la gerencia de Marketing a
través de un informe trimestral de la cantidad de quejas obtenidas y su descripción,
para poder canalizarlas correctamente y trabajar sobre su solución, en conjunto
con la gerencia de TI.

-

Por otro lado, a través de la prevención de errores en el software de la aplicación,
se logrará una mejora continua en la navegación del usuario y anfitrión. Estará a
cargo de la gerencia de TI, con una periodicidad anual.

5.1.2. Procesos
Políticas de Procesos
Cliente buscará la aplicación en el sistema operativo disponible en su celular.
Una vez instalada la aplicación, cliente deberá elegir su perfil dentro de la comunidad de
adondeestacionar.pe: Usuario o anfitrión.
Figura 36: Política de Procesos

Se detalla los procesos por cada segmento:
1) Usuarios
a) Registro de cuentas
i) Datos Personales: Nombre completo, correo electrónico, dirección de
domicilio con el estacionamiento disponible.
ii) Hacer click en el icono donde se acepta los términos y condiciones.
A través de este registro se podrá ingresar a la aplicación por Gmail o
Facebook con la contraseña respectiva.
iii) Una vez culminado el registro se enviará un correo de confirmación con un
código de anfitrión que te permitirá vincular tu cuenta con las dos direcciones
de domicilio, máximos de afiliación.

b) Configuración de perfil

i) Información personal: Te permitirá editar nombre, correo electrónico, cambiar
contraseña y subir una foto. Además, se podrá añadir hasta 2 vehículos por
persona.
ii) Pago: Se podrá agregar hasta 3 métodos de pago inicialmente, visa, mastercard
y amex nacionales o foráneas que se debitará automáticamente una vez
confirme la reserva del estacionamiento.
iii) Mis reservas: En esta opción te permitirá tener un registro de tus reservas
anteriores, con una antigüedad de 3 meses y próximas reservas con los
anfitriones que previamente hayan registrado esta opción.

c) Proceso de Reserva

i) Primero se debe seleccionar el distrito al que desear reservar (Zona 7:
Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y La Molina).
ii) Luego, indicar la calle/jiron/avenida/pasaje y cuadra del distrito seleccionado.
iii) La aplicación te mostrará todos los espacios disponibles para la elección. El
usuario podrá determinar un rango de distancia dentro de su búsqueda de 10
km o 20 km como máximo.
iv) Al elegir el espacio, se podrá revisar todos los detalles antes de confirmar los
datos de la reserva, que serán: día, mes, hora y minuto tanto de inicio y fin.
v) Una vez confirmada la reserva con el pago realizado se visualizará un
pantallazo de confirmación con un CTA (Call to action) de “Ir con Waze” que
invitará al usuario a realizar su viaje a través de su aplicación, de lo contrario
el usuario puede elegir su ruta de preferencia.
Figura 37: Flujo de proceso para Usuarios

d) Inicio y Fin de Reserva

i) Al cumplirse la hora indicada de reserva se iniciará a correr un tiempo a través,
de un cronómetro digital visualizado por ambos clientes. En paralelo el
usuario visualizará un pantallazo que te recuerda que si no estás en el
estacionamiento con un máx de 15 minutos de tolerancia la reserva se dará por
cancelada.
ii) 15 minutos previos a que culmine la reserva, se le notificará al usuario
mediante un pantallazo donde deberá tomar las medidas adecuadas para
retirarse del estacionamiento.
iii) Una vez culminada la reserva, te permitirá calificar tu experiencia en el
estacionamiento.
Figura 38: Proceso Inicio y Fin de Reserva para Usuarios

2) Anfitriones
a) Registro de cuentas
i) Datos Personales: Nombre completo, correo electrónico, dirección de
domicilio con el estacionamiento disponible.
ii) Hacer click en el icono donde se acepta los términos y condiciones.
A través de este registro se podrá ingresar a la aplicación por Gmail o Facebook con la
contraseña respectiva.

iii) Una vez culminado el registro se enviará un correo de confirmación con un
código de anfitrión que te permitirá vincular tu cuenta con las dos direcciones
de domicilio, máximos de afiliación.

b) Configuración del perfil

i) Información personal: Te permitirá editar nombre, correo electrónico, cambiar
contraseña, subir una foto y cambiar la dirección del domicilio disponible.
Además, se podrá añadir hasta 2 direcciones que cumplan con las
especificaciones para tener un espacio disponible.

ii) Pago: Se podrá agregar hasta 3 métodos de pago inicialmente, visa, mastercard
y amex nacionales o foráneas que se debitará mensualmente y por cada
dirección de manera automáticamente una vez acepte la afiliación a la
plataforma.

iii) Mis ingresos: El anfitrión deberá indicar una cuenta de ahorros en el banco de
su preferencia para su abono respectivo de manera semanal por parte de
adondeestacionar.pe.

c) Configuración del espacio

i) El anfitrión podrá agregar/cambiar las especificaciones de su espacio a través
de una foto, características y medidas.

ii) También tendrá las siguientes opciones adicionales a su configuración donde
podrá aceptar o declinar:
-

Pausar el espacio y colocar “inactivo” de acuerdo con su permanencia y
disponibilidad en el domicilio.

-

“Reserva inmediata” que permitirá poder reservar el espacio en cualquier
momento, con un máximo de 10 minutos de antelación.

-

“Reserva anticipada” con esta opción el anfitrión está aceptando reservas futuras,
lo que le permitirá disponer de su tiempo con anticipación

d) Inicio y Fin de la Reserva
i) Cuando le llega la alerta de pedido para una reserva, el anfitrión tendrá
máximo de 5 minutos para aceptar o declinar la reserva, indicando el motivo
de la misma.
ii) Una vez aceptada e iniciada la reserva el anfitrión deberá marcar, a través de
una opción, que el auto llegó al estacionamiento.

iii) Al finalizar la reserva el anfitrión liberará, a través de una opción, que el auto
ya se retiró y decidió continuar en disponible o pasar a inactivo.

iv) También podrá realizar su calificación con respecto a su experiencia con el
usuario.
Figura 39: Flujo de proceso para Anfitriones

Figura 40: Proceso Inicio y Fin de Reserva para Anfitriones

5.1.3. Planificación
Políticas de Planificación
Figura 41: Políticas de Planificación

5.1.4. Inventarios
Adondeestacionar.pe es una aplicación móvil, por tal motivo, el giro del negocio no
produce bienes físicos para los cuales estimar la materia prima y el almacenaje. De esta
manera, no se cuenta con una política de inventarios.
El único aspecto considerado en este punto es la gestión de los suministros a utilizar en
la parte administrativa del negocio, expresados en útiles de escritorio.
El costo asignado para los suministros de la oficina es de: S/. 800 mensuales cada año

5.2. Diseño de Instalaciones
5.2.1. Localización de las Instalaciones
Figura 42: Ubicación de Oficina Coworking
Se ha considerado trabajar con la
modalidad de oficinas Coworking.
Para

poder

determinar

la

localización de la instalación de la
empresa adondeestacionar.pe se han
considerado los siguientes factores
como relevantes:
1.
Proximidad a los clientes:
La oficina estará ubicada en uno de
los 5 distritos a los que la aplicación
está dirigida: Miraflores. De esta
manera, se busca una proximidad con el mercado meta, es un distrito céntrico que
limita con otros de los 7 distritos, tales como Santiago de Surco y San Borja.
2. Ambiente laboral favorable: Cuenta con todas las comodidades, como: recepción,
sala de reuniones, oficina privadas etc. En una zona empresarial la cual tiene fácil
acceso de llegada.
3. Costo de alquiler: Un factor considerado ha sido el costo del alquiler mensual del
espacio, ya que incluye en el precio el costo de mantenimiento y servicios, entre otros.
Es decir, es todo incluido.

5.2.2. Capacidad de las Instalaciones
Se trata de una oficina privada con capacidad para 8 personas, la oficina cuenta con área
de 50 m2 distribuida. El espacio se encuentra amoblado y cuenta con todos los servicios
comunales incluidos.
El costo del alquiler mensual es de $ 1,120, incluida 26 horas de uso de la sala de
reuniones en el mes.
Como se mencionó anteriormente, no se realizarán actividades de producción de materia
prima o almacenaje por no ser una empresa manufacturera. Por el contrario, por ser una
empresa de servicio a través de una aplicación digital, las actividades que se realizarán en
este ambiente son las siguientes:
-

Tareas administrativas de Back Office

-

Reuniones periódicas de evaluación de desempeño y resultados

5.2.3. Distribución de las Instalaciones
La distribución de la oficina de trabajo se dará de la siguiente manera:
Figura 43: Distribución de la oficina

José
Agustín

5.3. Especificaciones Técnicas del Servicio
Para desarrollar la app de adondeestacionar.pe se necesitan los siguientes requerimientos
por cada sistema operativo:
Figura 44: Especificaciones técnicas del desarrollo de la app para cada sistema operativo

5.4. Mapa de Procesos
Se ha diseñado procesos por cada tipo de segmento y el proceso que deben seguir para cada acción.

PROCESO DE REGISTRO DE USUARIO

Tabla 10: Mapa de Procesos – Registro de Usuario
USUARIO

ADMINISTRACIÓN

Inicio
Valida información
Descarga APP
Registra sus
datos
Acepta

Sí

T&C

No
1
Recibo su código

Sí

Da
conformidad

de usuario.
Inicia sesión en

N

APP

o

Configuración de perfil:
Info y medio de pago.

1

PROCESO DE INICIO Y FIN DE RESERVA - USUARIO

Tabla 11: Mapa de Procesos – Inicio y Fin de Reserva de Usuario
USUARIO

TECNOLOGÍA
Fin

MARKETING

ANFITRIÓN

1

Inicio
Elige distrito para

Activa ubicación

parquear

GPS

Coloca dirección

No
1

Elige

Muestra espacios

espacio

disponibles

1
1
1
1

Sí
Configura reserva

No
Confirma

Reserva

reserva

1
R

e

s

e

r

v

a

1

Confirmación de

1

reserva

1
1

Recepción de correo

Cobro y envió de
correo

Sí

1

Llega al lugar de
la reserva

Confirma

No

llegada

11

auto

Sí

Habilita espacio

11
11
11

1
Recepción de

Envía notificación

notificación

de fin de reserva

11
1

Confirma

Hacia recojo de auto

retiro de
auto
Cobra hora adicional

Envía correo sobre
decisión y feedback

1
Envió de calificación

Califica al Anfitrión

de experiencia
(Usuario y anfitrión)

1

Fin

Sí
Califica al Usuario

No

1

Continúa disponible

Sí

Continúa
activo

No
Dirigirse a la configuración
de espacio

Desactivar estado

1

PROCESO DE REGISTRO DE ANFITRIÓN

Tabla 12: Mapa de Proceso – Registro de Anfitrión
ANFITRIÓN

ADMINISTRACIÓN

Inicio
Valida información
Descarga APP
Registra sus
datos
Sí

Acepta
T&C

No
1
Sí

Recibo su código de

Da
conformidad

anfitrión.

Inicia sesión en

N

APP

o

Configuración de perfil:
Info y medio de pago.
Configuración de espacio

Fin

1

1

5.5. Planeamiento de la producción

5.5.1. Gestión de compras y stock
Al tratarse de una empresa de servicios a través de una aplicación móvil, la gestión de
compras está enmarcada en la compra del Software para la realización de la aplicación
adondeestacionar.pe
A través de la compra única de este software se dará inicio al proceso productivo de la
empresa, que es en este caso es igual al proceso comercial.
La gestión del desarrollo del software estará a cargo de la Gerencia Administrativa y
Gerencia TI
El desarrollo del software, el cual fue mencionado en Plan de Mktg, es de
Una aplicación compatible para IOS:

$20,000

Una aplicación compatible para Android:

$20,000

5.5.2. Gestión de la calidad
La gestión de calidad de la empresa está ligada al mantenimiento y actualización de la
aplicación. La responsabilidad de esta gestión estará a cargo de la Gerencia de TI.
El mantenimiento y la actualización de la aplicación se dará con una periodicidad anual.
Para la realización de esta gestión se requiere:
La compra de un servidor, cuyo costo mensual durante el primer año es de $200
mensuales; y a medida que va aumentando la interacción con la aplicación aumentará a
$400 mensuales el 2° y 3° año.
Adicionalmente, se requiere un Servicio de Google Maps, para otorgar una navegación
precisa al cliente, tiene un costo de S/. 7.79 por cada afiliación.
El personal de la Gerencia TI, será un especialista en desarrollador Web y de Mobile Full
Stack para que mantenga un adecuado manejo y soporte de la aplicación.

5.5.3. Gestión de los proveedores
Los proveedores que intervienen en proceso de entrega de servicio son:
1. El proveedor de página web, quien se encargará de la realización de la página web,
donde podrán interactuar ambos clientes: usuario y anfitrión; asimismo es quién nos
proporcionará la creación del correo corporativo.
2. El proveedor de merchandising, quien otorgará los materiales para el equipo de
fuerza de ventas.
La gestión de estos 2 proveedores estará a cargo de la Gerencia de Marketing y los costos
de ambos se encuentran detallados en Plan de Marketing.

5.6. Inversión en Activos fijos vinculados en al proceso
productivo
El activo fijo en el cual se está invirtiendo para la realización del proceso productivo se
compone de 2 productos: el software para la realización de la aplicación y las 4 laptops
para el desarrollo operativo de la empresa.

5.7. Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos
Tabla 13: Presupuesto De Plan de Operaciones – Mensual
CONCEPTO
PROCESO
PRODUCTIVO
Constitución de la
empresa
Costo de prevención
Pago por Google Maps
Compra y mantenimiento
de servidor
Inventario
Total Proceso
Productivo
GASTOS
OPERATIVOS
Local de operaciones
Total Activo Fijo

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

S/. 4.000
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. - S/. 4.000
S/. 5.821 S/. 5.821 S/. 8.149 S/. 5.821 S/. 6.985 S/. 8.149 S/. 8.149 S/. 6.985 S/. 6.985 S/. 6.985 S/. 8.149 S/. 8.149 S/. 86.143
S/. 3.895 S/. 3.895 S/. 5.453 S/. 3.895 S/. 4.674 S/. 5.453 S/. 5.453 S/. 4.674 S/. 4.674 S/. 4.674 S/. 5.453 S/. 5.453 S/. 57.646
S/. 654
S/. S/.
14.370

S/. 654
S/. S/.
10.370

S/. 654
S/. S/.
14.256

S/. 654
S/. S/.
10.370

S/. 654
S/. S/.
12.313

S/. 654
S/. S/.
14.256

S/. 654
S/. S/.
14.256

S/. 654
S/. S/.
12.313

S/. 654
S/. S/.
12.313

S/. 654
S/. S/.
12.313

S/. 654
S/. S/.
14.256

S/. 654
S/. S/.
14.256

S/. 7.848
S/. S/.
155.637

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 43.948,80
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 3.662,40 43.948,80

OTROS GASTOS
Licencia para Windows
Antivirus
Suministros

S/. 4.503
S/. 1.424
S/. 800

S/. 800

S/. 800

S/. 800

S/. 800

S/. 800

S/. 800

S/. 800

S/. 800

S/. 800

S/. 800

S/. 800

Total Otros gastos
TOTAL PPTO
OPERACIONES

S/. 6.726
S/.
24.758

S/. 800
S/.
14.832

S/. 800
S/.
18.718

S/. 800
S/.
14.832

S/. 800
S/.
16.775

S/. 800
S/.
18.718

S/. 800
S/.
18.718

S/. 800
S/.
16.775

S/. 800
S/.
16.775

S/. 800
S/.
16.775

S/. 800
S/.
18.718

S/. 800 S/. 15.526
S/.
S/.
18.718
215.112

S/. 4.503
S/. 1.424
S/. 9.600

Tabla 14: Presupuesto De Plan de Operaciones – Anual
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
CONCEPTO
PROCESO PRODUCTIVO
Constitución de la empresa
Costo de prevención
Pago por Google Maps
Compra y mantenimiento de servidor
Inventario
Total Proceso Productivo
GASTOS OPERATIVOS
Local de operaciones
Total Activo Fijo
OTROS GASTOS
Licencia para Windows
Antivirus
Suministros
Total Otros gastos
TOTAL PPTO OPERACIONES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

S/. 4.000
S/. 86.143
S/. 57.646
S/. 7.848
S/. S/. 155.637

S/. S/. 44.364
S/. 59.375
S/. 15.696
S/. S/. 119.435

S/. S/. 45.695
S/. 61.157
S/. 15.696
S/. S/. 122.547

S/. 43.949 S/. 43.949 S/. 43.949
S/. 43.949 S/. 43.949 S/. 43.949
S/. 4.503
S/. 1.424
S/. 9.600
S/. 9.600
S/. 209.186

S/. 4.503
S/. 1.424
S/. 9.600
S/. 9.600
S/. 172.984

S/. 4.503
S/. 1.424
S/. 9.600
S/. 9.600
S/. 176.096

Capítulo 6. Estructura Organizacional y
Recursos Humanos

6.1. Objetivos Organizacionales
En adondeestacionar.pe estamos orientados como prioridad al capital humano de la
empresa, se tiene claro que el personal es la fuente principal del negocio. En tal sentido
se plantean los siguientes objetivos:


Alcanzar el 100% del rendimiento de los colaboradores a fin del primer año, a través
del profesionalismo que empleen y las capacitaciones que se les brinden.



Obtener un 90% de satisfacción laboral en un año, con el fin de que la mayoría de los
colaboradores perciban un buen ambiente laboral, cómodo y agradable.



Conseguir menos del 10% de rotación del personal en un año.



Más del 50% de grado de compromiso e identificación con la cultura organización de
la empresa.

6.2. Naturaleza de la organización
Adondeestacionar S.R.L, empresa que ofrece un servicio digital a través de la reserva de
espacios para estacionar donde el capital social estará conformado por 4 accionistas, las
cuales aportarán el mismo valor económico (capital no será menor al 25% de aportación
de cada accionista) compuesta por: Arianne Huanchaco, Pierina Revilla, Daniella Pulache
y Alexandra Pérez.
Por ser definida como pequeña empresa, se rige bajo los derechos que en esta se
establezcan.

6.2.1. Organigrama
Por ser una empresa pequeña, es decir de pocos trabajadores, y se cuenta con un sólo
servicio se ha determinado como forma del organigrama, una estructura funcional, de
tal manera que refleje de forma clara y objetiva la división del trabajo y la especialización
de las funciones principales del negocio. La comunicación se dará de forma horizontal
con todos los niveles de la organización.
Este tipo de estructura permitirá en cada departamento funcional un alto grado de
especialización, desarrollo de habilidades y experiencia. Cada área contará con objetivos
funcionales, que serán fácilmente controlados por la gerencia general.

La estructura funcional de adondeestacionar.pe estará conformada por las siguientes
áreas:


Gerente General



Jefe de Marketing



Jefe de Administración



Jefe de Tecnología e Información

Se ha considerado para el orden y colocación de los departamentos el concepto de sistema
de transformación (input, transformación y output) de izquierda a derecha. Es así como
se tiene el siguiente orden dentro del núcleo de operaciones: Jefe de Tecnología e
Información, Jefe de Administración y Jefe de Marketing.
De esta manera, el organigrama de adondeestacionar.pe se visualiza:
Figura 44: Organigrama

6.2.2. Diseño de Puestos y funciones
A continuación, se detallan las descripciones de cada puesto de la empresa adondeestacionar.pe:
Figura 45: Descripción de funciones del Gerente General y Jefe de Tecnología e Información

Gerente General

Jefe de Tecnología e Información

Figura 46: Descripción de funciones del Jefe de Administración y Jefe de Marketing

Jefe de Administración

Jefe de Marketing

6.3. Políticas Organizacionales
Las políticas de adondeestacionar.pe están basadas en dar soporte y rigidez a los objetivos
organizacionales del área:
1. Lograr un el mejor ambiente laboral a nivel interno y externo a través del trabajo en
equipo, con una comunicación horizontal, vestimenta casual que promueva el
compromiso con la empresa a través de oficinas comunal coworking. Sin embargo,
se deberá validar y alinear con el reglamento interno.
2. Aprovechar al máximo las habilidades de los colaboradores para mejorar la
productividad y objetivos de la organización.
3. Esto se verá reflejado en la evaluación de desempeño por cada colaborar, además de
hacerle un feedback cualitativo por su trabajo.
4. Mantener a los colaboradores en constante capacitación, para el área de ventas no solo
sus bonos de productividad sean una motivación, sino los beneficios y flexibilidad de
trabajar en la empresa.
5. Promover los pilares organizacionales de la empresa en todo momento.
6. Como política se establece un incremente de sueldo de 10% cada año para cada
trabajador.

6.4. Gestión Humana
El área encargada de la gestión de recursos humanos estará a cargo del Jefe de
Administración.

6.4.1. Reclutamiento
Al ser un negocio que recién nace se utilizará fuentes de reclutamiento externas, en
primera instancia para la búsqueda del Jefe de Tecnología e información y el equipo de
fuerza de ventas, posteriormente, a medida que crece el negocio, se reclutará un personal
para cada área de la organización. Para ello, las fuentes externas a utilizar serán las
siguientes:
1. Redes sociales de oferta laborales: A través de la red social Linkedin, se lanzarán
las ofertas laborales que se requieran, de tal manera que se logre obtener un mayor
alcance de posibles candidatos alineados al target que busca la empresa. Este tipo de
fuente no generará ningún costo.
2. Referencia de los empleados: el negocio de apoyará en las recomendaciones de
candidatos potenciales dadas por los empleados del negocio, que en primera instancia
también son los accionistas. Para lograr referencias altamente efectivas, se establecerá
un programa de referencias, donde se premie después de 6 meses al empleado por el

candidato que refirió, de tal manera que se incentive y se asegure un alto desempeño
en sus funciones para ambos. Esta fuente externa no generará ningún costo, sólo se
considerará el bono de ser el caso.
3. Instituciones educativas: en base a la complejidad del puesto de trabajo, donde no
se requiera mucha experiencia y sea un puesto de oficina y manuales, se utilizará esta
fuente externa para poder captar jóvenes que desean realizar sus prácticas pre
profesionales a partir del 5to y 6to ciclo. Las instituciones con las que se trabajará
serán: UPC e ISIL. El uso de esta fuente externa no generará ningún costo adicional.

6.4.2. Selección, contratación e inducción
Como se mencionó en el punto anterior, en primera instancia se buscará contratar un Jefe
de Tecnología e Información y el equipo de fuerza de ventas, y según el crecimiento del
negocio, se contratará a más personal para cada área del negocio. Por tal motivo,
adondeestacionar.pe pone importancia a estas actividades de recursos humanos, ya que
son la base para contar con un personal calificado y brillante para el logro de los objetivos
de cada área. De esta manera, se establecen las siguientes bases para los procesos de
selección, contratación e inducción:
Para el proceso de selección, se considerará la adaptación persona-puesto y la adaptación
persona-organización. De tal manera, que se logre seleccionar a un personal que cumpla
con las especificaciones del puesto en relación a las competencias individuales; y que se
ajuste a la cultura de la organización, la cual se encuentra expresada en 2 pilares: calidad,
innovación y trabajo en equipo.
El proceso de selección constará de los siguientes pasos:
Figura 47: Proceso de Selección de Adondeestacionar.pe

Una vez elegido al candidato que cumpla con las especificaciones del puesto y de la
empresa, se iniciará el proceso de contratación e inducción, el cual tendrá las siguientes
características:

El proceso de contratación se dará de forma fija; es decir renovable cada 3 meses. La
renovación será una decisión a cargo de Gerente General y el jefe inmediato del
trabajador, los cuales tendrán en cuenta el desempeño mostrado por el trabajador durante
el periodo trimestral, así como su alineamiento frente a la cultura de la empresa.
El proceso de inducción se dará por un periodo de 3 días desde el primer día de trabajo
y su contenido comprende:
1. Dar bienvenida a la empresa por Gerente General y hacer un recorrido de la misma.
2. Presentación de las políticas y pilares de la cultura de adondeestacionar.pe.
3. Dar a conocer su ubicación del puesto a desempeñar, así como sus funciones y su jefe
inmediato.
4. Se utilizará el método de “Acompañante”, donde otra persona de la misma área lo
acompañará, guiará y lo introducirá en las funciones de su puesto.

6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
La capacitación y desarrollo se dará de la siguiente manera:
1. Para los nuevos trabajadores, se realizará una capacitación en el puesto, acompañado
de un jefe inmediato que guiará al nuevo personal, le trazará metas realistas y
calificará de manera cuantitativa y cualitativa su desempeño finalizando el periodo de
capacitación de 2 semanas.
2. Programas de charlas de capacitación por profesionales: se establece un presupuesto
de S/. 2,000 para 2 charlas de profesionales que se darán de forma semestral, acerca
de los temas de interés que tengas los colaboradores, tales como de aplicaciones
móviles, comercio digital, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Los
profesionales que estarán a cargo de estas charlas serán contactos que poseen los
mismos accionistas.
Las evaluaciones de desempeño serán realizadas por el jefe inmediato de cada puesto, se
dará de forma trimestral el primer y segundo año, y a partir de ese año se dará de forma
semestral.

El formato de evaluación de desempeño calificará 8 competencias del trabajador, que se
alinean a la cultura de adondeestacionar.pe.
Figura 48: Ficha de evaluación de desempeño del trabajador

6.4.4. Motivación
1. Incentivos Económicos: Aumento de sueldo en 10% anual para todos los
trabajadores.
2. Ambiente de trabajos seguros y cómodos: Ambiente de trabajo con espacios
adecuados para las labores, sin presentar algún peligro para la salud de ellos.
3. Festejo de Cumpleaños: Se festejará de manera integrada los cumpleaños de cada
personal, creando una especie de calendario donde todos se anoten en el día que
corresponda.
-

Se designa una caja de S/. 350 anual para estas celebraciones

4. Los Certificados o Reconocimientos: Se brindarán capacitaciones al nuevo
personal, se les reconocerá también por su excelencia en su labor, teniendo un muro
del mejor trabajador del mes.
-

El costo de las capacitaciones: S/.4000 que incluye dos charlas anuales

5. Actividades Recreacionales: En Navidad se brindará un paseo de integración con el
fin de que el personal se involucre en actividades físicas (reducción de estrés). Fiestas
Patrias se organizará un almuerzo de integración.
-

El costo por actividad Navideña + Panetón - S/1000

-

El costo por actividad de Fiestas Patrias - S/650

6. Día de Innovación: Se brindará unos 40 minutos de un dia especifico de la semana
para que el personal se inspire en lo que más le gusta hacer (temas de innovación para
la empresa) compartir conocimientos de diferentes áreas. La actividad se llamará “Un
día Como...”

6.4.5. Sistema de remuneración
Se contará con 7 colaboradores en planilla que gozan de beneficios de ley, conformada
por Gerente General, Jefe de Marketing, Jefe de Tecnología e Información, Jefe de
Administración y 3 Fuerza de Ventas.
Emplearemos un sistema de remuneraciones de los derechos laborales comunes al
régimen laboral general, el cual facilitará a los colaboradores tener derechos y seguridad
laboral, los cuales detallaremos a continuación:


Jornada fija laboral: De lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas.



Derecho al refrigerio: Todo trabajador tiene derecho a 45 minutos de refrigerio como
mínimo.



Compensación por tiempo de servicios CTS: 2 remuneraciones depositadas en dos
oportunidades semestrales (Mayo y Noviembre)



Gratificaciones: Se otorgará dos veces al año, a media remuneración por cada
oportunidad (Julio y Diciembre)



Vacaciones: Contarán con 15 días de vacaciones pagadas.



Seguro De Salud: ESSALUD 9% de la remuneración



Boletas electrónicas: Serán enviadas dentro de los primeros 15 días del siguiente mes
remunerado.

La remuneración de los colaboradores que estarán dentro de planilla se detallara a continuación:
Tabla 15: Remuneración de colaboradores - Planilla

Cargo

Cantidad

Sueldo Neto
Mensual

ESSalud
Anual

SNP

Sueldo Bruto
Mensual

Sueldo
Bruto
Anual

Gratificaciones
Jul y Dic

CTS
May y
Nov

Total Anual de
Beneficios
Sociales

Total Anual
Remuneraciones

Gerente General
Jefe de Tecnología e
Información
Jefe de
Administración

1

-935 S/. 6.435

S/. -

S/. 5.500

S/. 66.000

S/. 5.500

S/. 2.731

S/. 14.666

S/. 80.666

1

-595 S/. 4.095

S/. -

S/. 3.500

S/. 42.000

S/. 3.500

S/. 1.738

S/. 9.333

S/. 51.333

1

-595 S/. 4.095

S/. -

S/. 3.500

S/. 42.000

S/. 3.500

S/. 1.738

S/. 9.333

S/. 51.333

Jefe de Marketing

1

-595 S/. 4.095

S/. -

S/. 3.500

S/. 42.000

S/. 3.500

S/. 1.738

S/. 9.333

S/. 51.333

VENDEDORES
TOTAL
VENDEDORES

3

S/. 1.800

S/. 64.800

S/. 5.400

S/. 2.681

S/. 14.399

S/. 79.199

#REF!

S/. 6.318 #REF!

6.5. Estructura de Gastos de Recursos Humanos
Se detalla los gastos en los que se incurrirá de manera mensual durante el primer año y en adelante anual por los dos siguientes años:
Tabla 16: Presupuesto De Recursos Humanos – Mensual
CONCEPTO
SUELDOS DEL PERSONAL

ENE

FEBR

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Gerente General

S/. 6.036 S/. 6.036 S/. 6.036 S/. 6.036 S/. 7.029 S/. 6.036 S/. 8.786 S/. 6.036 S/. 6.036 S/. 6.036 S/. 7.774 S/. 8.786 S/. 80.666

Jefe de TI

S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 4.473 S/. 3.841 S/. 5.591 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 4.947 S/. 5.591 S/. 51.333

Jefe de Administración

S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 4.473 S/. 3.841 S/. 5.591 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 4.947 S/. 5.591 S/. 51.333

Jefe de Marketing

S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 4.473 S/. 3.841 S/. 5.591 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 3.841 S/. 4.947 S/. 5.591 S/. 51.333

Fuerza de ventas (3)

S/. 5.927 S/. 5.927 S/. 5.927 S/. 5.927 S/. 6.902 S/. 5.927 S/. 8.627 S/. 5.927 S/. 5.927 S/. 5.927 S/. 7.633 S/. 8.627 S/. 79.199
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
23.487
23.487
23.487
23.487
27.350
23.487
34.187
23.487
23.487
23.487
30.248
34.187
313.864

Total Sueldos
GESTION HUMANA
Proceso de Reclutamiento, Selección, Contratación e
Inducción

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

Capacitación

S/. -

S/. -

S/. -

S/. - S/. 2.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. - S/. 2.000

S/. -

S/. -

S/. 4.000

Evaluación de desempeño

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

Motivación

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. - S/. 1.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. - S/. 1.000

S/. 2.000

Total Gestión Humana

S/. -

S/. -

S/. -

S/. - S/. 2.000

S/. - S/. 1.000

S/. -

S/. - S/. 2.000

S/. - S/. 1.000

S/. 6.000

S/.
10.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. - S/. 10.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. S/.
23.487

S/. S/.
23.487

S/. S/.
23.487

S/. S/.
29.350

S/. S/.
23.487

S/. S/.
35.187

S/. S/.
23.487

S/. S/.
23.487

S/. S/.
25.487

S/. S/.
30.248

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS
Laptops del personal
Escritorios
Total Activo Fijo administrativo
TOTAL RRHH

S/. S/.
10.000
S/.
33.487

S/. -

S/. - S/. 10.000
S/.
S/.
35.187
329.864

Tabla 17: Presupuesto De Recursos Humanos – Anual

PRESUPUESTO DE RECUERSOS HUMANOS
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

S/. 80.666
S/. 51.333
S/. 51.333
S/. 51.333
S/. 79.199

S/. 89.279
S/. 56.814
S/. 56.466
S/. 51.714
S/. -

S/. 98.207
S/. 62.495
S/. 62.113
S/. 57.233
S/. -

SUELDOS DEL PERSONAL
Gerente General
Jefe de TI
Jefe de Administración
Jefe de Marketing
Fuerza de ventas (3)
Total Sueldos

S/. 313.864 S/. 254.273 S/. 280.048

GESTION HUMANA
Proceso de Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción
Capacitación
Evaluación de desempeño
Motivación

S/. S/. 4.000
S/. S/. 2.000

S/. S/. 4.000
S/. S/. 2.000

S/. S/. 4.000
S/. S/. 2.000

Total Gestión Humana

S/. 6.000

S/. 6.000

S/. 6.000

Laptops del personal
Escritorios

S/. 10.000
S/. -

S/. S/. -

S/. S/. -

Total Activo Fijo administrativo

S/. 10.000

S/. -

S/. -

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL RRHH

S/. 329.864 S/. 260.273 S/. 286.048

Capítulo 7. Plan Económico – Financiero

7.1. Supuestos
Existen diferentes variables que pueden afectar la proyección de la demanda trabajada en
este proyecto, así como la proyección de ventas. Además, se ven influenciadas en los
ingresos, por eso se consideran los siguientes supuestos:


Todo el plan financiero será expresado en moneda soles.



Proyección del proyecto: 3 años. El primer año será una proyección de forma mensual
y los otros 2 años de manera anual.



Proyección de ventas: 3 años.

Figura 49: Proyección de crecimiento de las ventas: 3 años



Los precios estarán expresados sin IGV.



No se considerará una economía estable, y a la vez no se tomará en cuenta la inflación.



Las compras y ventas realizadas durante la proyección del proyecto se darán al
contado.



No habrá financiamiento bancario.



Se usa un Tipo de Cambio de S/ 3.27



La inversión inicial del proyecto es de S/ 176,374.00

7.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
A continuación, se detalla todos los activos fijos para el inicio de operaciones, así como
la depreciación proyectada en 3 años. Considerando como único activo fijo las laptops
del personal. Por otro lado, como activo intangible se está considerando gastos preoperativos más gastos de software utilizado.

Figura 50: Inversión en Activos fijos
INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO
(Importes en Nuevos Soles)
COSTO
UNITARIO
Gerente General y Jefe de Admnistración
2
1,500.00
Jefe de Tecnología

DESCRIPCIÓN
Laptop

Laptop

Q

1
Jefe de Marketing
1
TOTAL ACTIVO FIJO

Laptop

VALOR TOTAL
S/.

3,000.00
3,000.00
5,500.00

S/.

5,500.00

5,500.00
1,500.00
1,500.00
10,000.00

S/.
1,500.00
S/.

Figura 51: Inversión en Activos Intangibles
INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES
(Importes en Nuevos Soles)
CONCEPTO

VALOR

Software
Diseño pagina Web
Hosting
Licencia Windows
Antivirus
TOTAL GASTOS INTANGIBLES

S/.

15,927.00
6,000.00
4,000.00
4,503.00
1,424.00

S/.

15,927.00

Figura 52: Gastos Pre-Operativos

INVERSION EN GASTOS PRE-OPERATIVOS
(Importes en Nuevos Soles)
CONCEPTO

Q

Desarrollo del APP
Costo de Publicacion Android
1
Costo de Publicacion IOS
1
Desarrollo del APP (2)
2
Gastos de Constitución/Licencias y Autorizaciones
Minuta-Capital Social
1
Búsqueda y Reserva del Nombre
1
Gastos Notariales y Registrales
1
Alquiler Adelantado (diciembre)
1
SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS
Garantía de Alquiler
1
TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

COSTO
UNITARIO

$ 20,000
1,300.00
25.00
860.00
3,662.40
3,662.40

VALOR TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

78,886.00
82.00
324.00
78,480.00
4,000.00
2,550.00
590.00
860.00
3,662.40
86,548.40
3,662.40
90,210.80

Figura 53: Depreciación

DEPRECIACIÓN
(Importes en Nuevos Soles)
CONCEPTO

2018

Gerente General y Jefe de Administración

S/

Laptop

S/

Jefe de Tecnología

S/

Laptop

S/

Jefe de Marketing

S/

Laptop

S/
TOTAL DEPRECIACIÓN

S/

1,000.00

2019
S/

1,000.00 S/
1,833.33

S/

1,833.33 S/
500.00

1,000.00

S/

1,000.00

1,000.00 S/

1,000.00

1,833.33

S/

1,833.33

1,833.33 S/

1,833.33

S/

500.00

500.00 S/
3,333.33

S/

2020

S/

500.00

500.00 S/

500.00

3,333.33

S/

Figura 54: Amortización Intangibles
Amortización de Intangibles
(Importes en Nuevos Soles)

CONCEPTO

2018

2019

2020

Amortización

S/ 3,185.40 S/ 3,185.40 S/ 3,185.40

Total Amortización

S/ 3,185.40

S/ 3,185.40

S/ 3,185.40

3,333.33

Figura 55: Amortización Gastos pre-operativos

AMORTIZACION GASTOS PRE OPERATIVOS
(Importes en Nuevos Soles)
CONCEPTO

2018

Amortización

S/

TOTAL AMORTIZACIÓN

S/

2019

17,309.64 S/
17,309.64

S/

2020

17,309.64 S/
17,309.64

S/

17,309.64
17,309.64

7.3. Proyección de ventas
De acuerdo al análisis realizado de la demanda de mercado para el proyecto y para ambos segmentos, se obtiene la siguiente proyección de ventas.
El primer se presenta de manera mensual y los dos siguientes de manera anual.
Figura 56: Proyección de Ventas Año 1

INGRESOS POR VENTAS (S/.)
2018

RUBRO
Ene

Ago

Set

Oct

Nov

8,525.00

S/

11,935.00

S/

8,525.00

S/

10,230.00

S/

11,935.00

S/

11,935.00

S/ 10,230.00

S/ 10,230.00

S/ 10,230.00

S/ 11,935.00

S/

11,935.00

S/ 49,680.00

S/ 49,680.00

S/

69,552.00

S/

49,680.00

S/

59,616.00

S/

69,552.00

S/

69,552.00

S/ 59,616.00

S/ 59,616.00

S/ 59,616.00

S/ 69,552.00

S/

69,552.00

S/ 58,205.00

S/ 58,205.00

S/

81,487.00

S/

58,205.00

S/

69,846.00

S/

81,487.00

S/

81,487.00

S/ 69,846.00

S/ 69,846.00

S/ 69,846.00

S/ 81,487.00

S/

81,487.00

Anfitriones

S/

Usuarios
Total Ventas

8,525.00

Feb
S/

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Figura 57: Proyección de Ventas Año 2 y 3
INGRESOS POR VENTAS (S/.)
RUBRO

2019

2020

Anfitriones

S/ 129,955.10

S/ 133,853.75

Usuarios

S/ 757,321.92

S/ 780,041.58

Total Ventas

S/ 887,277.02

S/ 913,895.33

Dic

7.4. Cálculo del Capital de trabajo
Se necesita un Capital de trabajo de S/ 60,236.00 para dar inicio a las operaciones en lo que se incurre.
Figura 58: Inversión en Capital de Trabajo
INVSERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (Método de Déficit Acumulado de Caja)
(Importes en Nuevos Soles)
CONCEPTO

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL INGRESOS EN EFECTIVO

55,638

55,638

77,893

55,638

66,765

77,893

77,893

66,765

66,765

66,765

77,893

77,893

Ventas mensuales

58,205

58,205

81,487

58,205

69,846

81,487

81,487

69,846

69,846

69,846

81,487

81,487

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ventas al contado

0%

Ventas Crédito

100%

58,205

58,205

81,487

58,205

69,846

81,487

81,487

69,846

69,846

69,846

81,487

81,487

Comisión CULQUI (3.99% )

3.99%

(2,322)

(2,322)

(3,251)

(2,322)

(2,787)

(3,251)

(3,251)

(2,787)

(2,787)

(2,787)

(3,251)

(3,251)

(245)

(245)

(343)

(245)

(294)

(343)

(343)

(294)

(294)

(294)

(343)

(343)

Comision CULQUI

0.49

TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO

114,286

51,167

86,352

54,667

60,473

59,152

69,252

56,609

57,209

56,609

65,314

69,852

5,450

5,450

4,672

4,672

4,672

5,450

5,450

COSTO VARIABLE
Servicio Google Maps

3,893

3,893

5,450

3,893

4,672

PERSONAL
Jefe de Tecnología + Vendedores

8,900

8,900

8,900

8,900

8,900

8,900

8,900

8,900

8,900

8,900

8,900

8,900

G. General + Jefe de Admnistración

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

Jefe de Marketing

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

Gratificación

10,700

CTS

3,864

ESSALUD

3,500
10,700

6,762

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

Alquiler del local

3,662

3,662

3,662

3,662

3,662

3,662

3,662

3,662

3,662

3,662

3,662

3,662

Mant, Capacitacion y Motivación

6,654

6,654

6,654

6,654

6,654

6,654

6,654

6,654

6,654

6,654

6,654

6,654

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

10,950

10,350

10,350

10,950

10,350

10,350

10,950

Servicios

Suministros

COMUNICACIÓN
Gastos de Prom. y Publicidad

69,969

6,850

38,150

10,350

10,350

GASTO DE PREVENCIÓN
Prevención de calidad
Saldo Inicial de Caja

10.0%

5,821

5,821

8,149

5,821

6,985

8,149

8,149

6,985

6,985

6,985

8,149

8,149

0

(58,648)

(54,177)

(62,636)

(61,665)

(55,373)

(36,632)

(27,992)

(17,836)

(8,280)

1,876

14,455

Ingreso

55,638

55,638

77,893

55,638

66,765

77,893

77,893

66,765

66,765

66,765

77,893

77,893

Egresos

(114,286)

(51,167)

(86,352)

(54,667)

(60,473)

(59,152)

(69,252)

(56,609)

(57,209)

(56,609)

(65,314)

(69,852)

Saldo Final

(58,648)

(54,177)

(62,636)

(61,665)

(55,373)

(36,632)

(27,992)

(17,836)

(8,280)

1,876

14,455

22,496

Máximo Déficit Mensual Acumul.
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

(62,636)
(62,636)

7.5. Estructura de Financiamiento: Tradicional y no
tradicional
Se trabaja la estructura de Financiamiento bajo un financiamiento No Tradicional.
Figura 59: Estructura del Financiamiento

Figura 60: Distribución de la Estructura de Financiamiento
TIPO
Deuda
Capital Propio
TOTAL

MONTO
S/
S/
S/

47,973.86
130,800.00
178,773.86

%
26.83%
73.17%
100%

7.6. Estados Financieros
7.6.1. Balance general
Figura 61: Balance General
BALANCE GENERAL
AÑO
Activo

Efectivo
Activo Fijo
Gastos pagos por Antic
Depreciación
Amortización de intangibles
Pasivo y Patrimonio
Pasivo

Préstamo
Amortización
Patrimonio

Patrimonio
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio

AÑO 0
S/. 116,138

S/. 10,000.00
S/. 106,137.80

S/. 178,774

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

S/. 241,869

S/. 461,341

S/. 679,846

S/. 149,559.37
S/. 10,000.00
S/. 106,137.80
-S/. 3,333.33
-S/. 20,495.04

S/. 392,860.18
S/. 10,000.00
S/. 106,137.80
-S/. 6,666.67
-S/. 40,990.08

S/. 635,193.74
S/. 10,000.00
S/. 106,137.80
-S/. 10,000.00
-S/. 61,485.12

S/. 241,869

S/. 461,341

S/. 679,846

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0

S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 178,773.86

S/. 241,868.80

S/. 461,341.23

S/. 679,846.42

S/. 178,773.86

S/. 178,773.86
S/. 0.00

S/. 178,773.86
S/. 63,094.94

S/. 178,773.86
S/. 282,567.37

S/. 0.00

S/. 63,094.94

S/. 219,472.43

S/. 218,505.19

7.6.2. Estado de Ganancias y Pérdidas
Figura 62: Estado de Ganancias y Pérdidas
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(Importes en Nuevos Soles)
RUBRO
Ventas
(-) Costo de Ventas
(-) Costo Variable
(-) Mano de Obra
(-) Costos Indirectos
Utilidad Bruta
(-) Gastos Operativos
(-) Administrativos
(-) De Ventas
(-) Depreciación
(-) Amortiz. Gasto Pre Operativo
(-) Amortización de Intangibles
EBIT o Resultado Operativo
(+) Ingresos Financieros
(-) Gastos Financieros
(+) Otros Ingresos (Gastos)
Resultado antes de I. Renta
(-) Impuesto a la Renta
Resultado Neto
Escudo Fiscal

2018
861,434
(278,872)
(67,989)
(130,934)
(79,949)
582,562
(493,066)
(178,840)
(290,397)
(3,333)
(17,310)
(3,185)
89,496
0
0
0
89,496
26,401
63,095
0

2019

2020

887,277
(206,618)
(70,029)
(56,640)
(79,949)
680,660
(369,351)
(199,929)
(145,594)
(3,333)
(17,310)
(3,185)
311,308
0
0
0
311,308
91,836
219,472

913,895
(214,382)
(72,130)
(62,304)
(79,949)
699,513
(389,576)
(214,493)
(151,255)
(3,333)
(17,310)
(3,185)
309,936
0
0
0
309,936
91,431
218,505

0

0

7.6.3. Flujo de Caja
Figura 63: Flujo de Caja Económico

FLUJO DE CAJA
RUBRO
Ventas
(-) Costo de Ventas
(-) Costo Variable
(-) Mano de Obra
(-) Costos Indirectos
Utilidad Bruta
(-) Gastos Operativos
(-) Administrativos
(-) De Ventas
(-) Depreciación
(-) Amortiz. Gasto Pre Operativo
(-) Amortización de Intangibles
EBIT o Resultado Operativo
(-) Impuesto a la Renta
(+) Depreciación
(+) Amortiz. Gasto Pre Operativo
(+) Amortización de Intangibles
Flujo de Caja Operativo
Inversión en Activo Fijo
Inversión en Intangibles
Capital de Trabajo
Gastos Pre Operativos
Recuperación Garantía de Alquiler
Flujo de Caja Economico

(Importes en Nuevos Soles)
año 0
2018

29.50%

-10,000
-15,927
-62,636
-90,211
(178,774)

2019

2020

861,434
(278,872)
(67,989)
(130,934)
(79,949)
582,562
(493,066)
(178,840)
(290,397)
(3,333)
(17,310)
(3,185)
89,496
26,401
3,333
17,310
3,185
86,923
0
0
0
0

887,277
(206,618)
(70,029)
(56,640)
(79,949)
680,660
(369,351)
(199,929)
(145,594)
(3,333)
(17,310)
(3,185)
311,308
91,836
3,333
17,310
3,185
243,301
0
0
0
0

913,895
(214,382)
(72,130)
(62,304)
(79,949)
699,513
(389,576)
(214,493)
(151,255)
(3,333)
(17,310)
(3,185)
309,936
91,431
3,333
17,310
3,185
242,334
0
0
0
0

86,923

243,301

242,334

7.7. Flujo Financiero
Figura 64: Flujo de Caja Financiero

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
RUBRO

(Importes en Nuevos Soles)
año 0
2018

Ventas
(-) Costo de Ventas
(-) Costo Variable
(-) Mano de Obra
(-) Costos Indirectos
Utilidad Bruta
(-) Gastos Operativos
(-) Administrativos
(-) De Ventas
(-) Depreciación
(-) Amortiz. Gasto Pre Operativo
(-) Amortización de Intangibles
EBIT o Resultado Operativo
(-) Impuesto a la Renta
(+) Depreciación
(+) Amortiz. Gasto Pre Operativo
(+) Amortización de Intangibles
Flujo de Caja Operativo
Inversión en Activo Fijo
Inversión en Intangibles
Capital de Trabajo
Gastos Pre Operativos
Recuperación Garantía de Alquiler
Flujo de Caja Economico
Préstamo
(-) Cuotas de reembolso del préstamo
(+) Escudo Fiscal
Flujo de Caja Financiero

Saldo Inicial de Caja
Saldo Final de Caja

29.50%

-10,000
-15,927
-62,636
-90,211
(178,774)
0

(178,774)

2019

2020

861,434
(278,872)
(67,989)
(130,934)
(79,949)
582,562
(493,066)
(178,840)
(290,397)
(3,333)
(17,310)
(3,185)
89,496
26,401
3,333
17,310
3,185
86,923
0
0
0
0

887,277
(206,618)
(70,029)
(56,640)
(79,949)
680,660
(369,351)
(199,929)
(145,594)
(3,333)
(17,310)
(3,185)
311,308
91,836
3,333
17,310
3,185
243,301
0
0
0
0

913,895
(214,382)
(72,130)
(62,304)
(79,949)
699,513
(389,576)
(214,493)
(151,255)
(3,333)
(17,310)
(3,185)
309,936
91,431
3,333
17,310
3,185
242,334
0
0
0
0

86,923
0
0
0
86,923

243,301
0
0
0
243,301

242,334
0
0
0
242,334

62,636
149,559

149,559
392,860

392,860
635,194

7.8. Tasa de Descuento accionistas
Se emplea el método CAPM (evaluación de activos de capital) para el cálculo de las tasas.
Además, el Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo
Financiero.

Figura 65: Costo de Oportunidad

Costo de Oportunidad
CONCEPTO
Rendimiento del Mercado
Tasa Libre de Riesgo
Beta
% Capital Propio
% Financiamiento
Tasa Impuesto a la Renta
Beta Desapalancada
Riesgo País
Beta Apalancado
Costo Capital Propio a/
Riesgo Tamaño del Negocio
Riesgo Know How
Costo Capital Propio Ajustado b/

BASE
Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran
Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran
Software (System & Application)
Estructura de financiamiento del proyecto
Estructura de financiamiento del proyecto
Leagislación Vigente
BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)}
BCR
BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)}
KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP
80%:
RTN = KP * 0.80
90%:
RN = KP * 0.90
KP1 = KP+RTN+RN

7.9. Indicadores de Rentabilidad
Figura 66: Indicadores de Rentabilidad

INDICADORES DE RENTABILIDAD
Económica
VAN
S/. 127,529
TIR
77.67%
TIR Modificado
60.56%
Periodo de recuperacion (años)
1.60
Ratio Beneficio Costo
2.15

SIGLA
RM
TLR
B
E
D
I
BD
RP
BA
KP
RTN
RN
KP1

DATO
11.45%
7.08%
1.10
73.17%
26.83%
29.50%
1.146
1.37%
1.10
13.272%
10.62%
11.94%
35.833%

7.10. Análisis de Riesgo
7.10.1. Análisis de sensibilidad
La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 23.94% y el Proyecto seguiría siendo
viable.
Figura 67: Análisis de Sensibilidad: Variación de la Demanda
Análisis de Sensibilidad a Variación de Demanda
(Importes en Nuevos Soles)
DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
Año 1
Año 2
Año 3
7,400
7,622
7,851
VAN
TIR
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA

Concepto
Demanda Proyectada

Nueva Demanada

5,628
NUEVO VAN
NUEVO TIR

5,797

S/

113,777.96
72.79%

-23.94%

5,971
0
30.52%

Figura 68: Análisis de la Sensibilidad: Variación del precio
Análisis de Sensibilidad a Variación del precio
(Importes en Nuevos Soles)
DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
Año 1
Año 2
Año 3
55
55
55
4
4
4
VAN
TIR
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EL PRECIO 1

Concepto
Precio 1
Precio 2

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EL PRECIO 1
Precio 1
Precio 2

52
3
NUEVO VANE
NUEVO TIR

52
3

S/

127,529.20
77.67%

6.2061%
51.6375%

53
3
0
30.52%

7.10.2. Análisis por escenarios (Por variables)
Para analizar escenarios de riesgo se ha trabajado las variables de Precio, Demanda y
Costos Variables bajo los siguientes escenarios:


Escenario Pesimista, se ha considerado una disminución del 5% en las tres variables.



Escenario Normal, es el escenario del proyecto.



Escenario Optimista, se ha considerado un aumento del 5% en las tres variables.

Figura 69: Análisis por escenarios

ANÁLISIS POR ESCENARIOS
PESIMISTA

NORMAL

OPTIMISTA

PRECIOS

-5%

0%

5%

DEMANDA

-5%

0%

5%

COSTOS VARIABLES

5%

0%

0%

VARIABLES ENTRADA

VARIABLES DE SALIDA
VANF
TIRF

S/.

30,429 S/. 127,529 S/. 272,120
39.26%

ESCENARIOS PROBABILIDADES

15%

VAN FINANCIERO ESPERADO

S/. 149,111.87

77.67%
60%

115.89%
25%

7.10.3. Análisis de Punto de equilibrio
Figura 70: Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio
(Importes en Nuevos Soles)
CONCEPTO
Ventas (en Soles)
Venta en Unidades
Valor de Venta Promedio
Costo variable
Costos Variables
Costo Variable Unitario Promedio
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
Depreciación Activo Fijo
Amortización de Intangibles
Amortización de Pre Operativos
Costos Fijos
Punto de Equilibrio (Nº de Unidades)
Punto de Equilibrio (En Soles)
RESULTADOS (COSTEO DIRECTO)
Ventas
(-) Costos Variables
Margen de Contribución
(-) Costos Fijos
Utilidad Operativa

2018
861,434
7,400
116.41
67,989
67,989
9.19
130,934
79,949
180,568
290,397
3,333
3,185
17,310
705,676
6,581
766,145

2019
887,277
7,622
116.41
70,029
70,029
9.19
56,640
79,949
201,657
145,594
3,333
3,185
17,310
507,668
4,735
551,169

2020
913,895
7,851
116.41
72,130
72,130
9.19
62,304
79,949
216,221
151,255
3,333
3,185
17,310
533,557
4,976
579,277

2018

2019

2020

766,145
(60,468)
705,676
(705,676)
0

551,169
(43,501)
507,668
(507,668)
0

579,277
(45,720)
533,557
(533,557)
0

Se considera como punto de equilibrio para no ganar ni perder en la realización del
proyecto la venta en descargas de 6,581 en el primer año que equivale a S/ 766,145 soles.

7.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
Se considera los siguientes riesgos Cualitativos para el proyecto:


Tras la inestabilidad económica del país, se podría ver afectada la compra de autos lo
que disminuiría nuestro mercado.



Ingreso de competencia directa para el sector.



Medidas de prevención ante el aumento de posibles actos delictivos.



Falta de dinamismo para responder ante los cambios tecnológicos.



Crecimiento hacia adelante por parte del proveedor.

Conclusiones

Conclusiones grupales


Tener una movilidad particular se ha convertido en un medio de transporte vital para
las personas y forma parte de la rutina diaria. Sin embargo, para los habitantes de
Lima movilizarse se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza que trae
problemas de congestionamiento, pero sobretodo de espacios para estacionar. Solo en
Lima existe un déficit de al menos 45 mil espacios para estacionar y esto va en
crecimiento cada año, lo que representa una oportunidad para el proyecto.



Adondeestacionar responde a esta necesidad durante un proceso de investigación y
validación del modelo de negocio (MVP de 5.09%) convirtiéndose en una idea
innovadora y única en el mercado, donde une dos tipos de públicos con beneficios
propios para cada uno de ellos.



En términos financieros el proyecto presenta indicadores de rentabilidad positivos lo
que significa una viabilidad del negocio y con ganancias futuras.



El desarrollo del proyecto de negocio nos ha permitido poner en práctica las
herramientas aprendidas, así como el uso de los conceptos que nos ayudarán a medir
nuestras capacidades y enfrentar retos o proyectos personales.

Conclusiones individuales


La misma ciudad donde vivimos, especialmente en aquellos distritos con alto
congestionamiento vehicular, se hace tan difícil poder encontrar un estacionamiento
libre en cualquier momento del día. Sin embargo, existe una preocupación aún mayor
por parte de los usuarios que cuentan con un auto particular, y donde nos queremos
centrar como solución con este proyecto, poder dejar su vehículo en cualquier
estacionando libre con la total confianza y seguridad por un tiempo determinado.
Estamos expuestos a robos, daños y hasta excremento de palomas hacia los autos.



Otra verdad oculta a la que conductores están expuestas y es el afecto que sufren sus
bolsillo por las horas de estacionamiento en algunos establecimientos, hoy el mercado
de empresas que brindan el servicio de estacionamiento está casi monopolizado por

un líder, Los Portales, que si bien no es una competencia directa hacia el modelo de
negocio que proponemos, tiene el poder de variar sus costos por zonas, además de
tener una amplia cobertura haciendo que el usuario no tenga más elección y termine
pagando ganas.


También existe un grupo de personas que no sabe cómo aprovechar el espacio libre
que tienen en sus casas, departamentos por dos causas importantes: desconfianza,
inseguridad a la que actualmente y sobretodo en épocas de fiestas esto aumenta. Con
todo esto es comprensible el temor, sin embargo, existen medidas que pueden
aminorar estos riesgos y es una solución la que ofrecemos con adondeestacionar.pe
ya que parte del proceso de registro se enfoca en esta preocupación a través de filtros
de seguridad con el número de la placa, certificado y revisión de comisarías.
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Anexos
Encuestas N. º 1
Esta encuesta se realizó a 250 personas con el fin de cubrir la necesidad de la falta de
estacionamientos y de minimizar tiempos en la búsqueda, con la finalidad de percibir si
es viable la búsqueda del anfitrión, y por la parte de los clientes ver cuánto está dispuesto
a pagar para mostrar su estacionamiento que tiene libre por horas en la aplicación.

Encuestas N. º2
Esta encuesta se les realizo a 60 personas con la finalidad de cubrir la necesidad de la
falta de estacionamientos y de minimizar tiempos en la búsqueda. Las encuestas se
crearon para ver si el proyecto es viable para la búsqueda del anfitrión y por la parte de
los usuarios ver si al momento de colocar sus anuncios es rentable por las horas que está
desocupado su estacionamiento.

Cotización Grupo ELCOMERCIO

Cotización QUIZK MERCH

Cotizacion Coworking

Cotizacion Relaciones Públicas

Cotizacion de las Apps y Pagina Web

Autor: José Agustín Oscanoa
Objetivo:
El presente documento detalla las funcionalidades que se propone para el desarrollo de
aplicación móvil.
Esquema del proyecto:
El proceso para el desarrollo de la aplicación consta de las siguientes etapas





Estructura y Wireframe funcional: En esta etapa la intención es deﬁnir la estructura
de la app, todavía no se ven temas de diseño, sino la idea es realizar prototipos
funcionales para que se pueda corroborar que la estructura planteada es la correcta.
Arte y Diseño: En esta etapa se deﬁne las especiﬁcaciones visuales, el entregable
ﬁnal de esta etapa será las vistas ﬁnales de lo que será su la app.
Programación y Distribución: Ya con todos los pasos previos aprobados, se ingresa
a la programación y ﬁnalmente el pase a producción en el market correspondiente.

ALCANCE
Según la propuesta se realizará el desarrollo de una aplicación: La aplicación móvil se
desarrollará para celulares con plataforma ANDROID e iOS. Las funcionalidades están
limitadas por los servicios que provee el área de IT de Adondeestacionar.pe.
GESTOR DE CONTENIDOS:
• NO se implementará un gestor de contenidos, todas las funcionalidades de la aplicación
serán implementadas basadas en las especiﬁcaciones de los servicios provistos por IT
Adondeestacionar.pe
***El cliente (Adondeestacionar.pe) proveerá todos los contenidos, imágenes de ser
necesario y todo lo que requiera de algún tipo de licencia o derechos.
PRESUPUESTO
A continuación, se detalla el costo de implementación de la app:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

IMPORTE

Diseño y desarrollo ANDROID

1

USD 20,000

Diseño y desarrollo iOS

1

USD 20,000

TOTAL

USD 40,000

En caso se requiera agregar nueva funcionalidad no contemplada en la dentición del
proyecto, se costeará como adicional.

* No incluye hosting ni certiﬁcados, estos deberán ser asumidos por el cliente. Los
certiﬁcados que se requieren para la publicación es el siguiente: Android membresía de
desarrollador

$

25

(Si

se

desea

publicar

como

Alpha).

https://play.google.com/apps/publish/signup/. IOS membresía de desarrollador anual $
99.
* No incluye impuestos

