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I 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

A lo largo del presente trabajo propondremos una solución alterna al problema de falta 

de estacionamientos en la zona financiera de San Isidro. A fin de analizar el proyecto y 

encontrar una solución viable a este conflicto, se subdividió el trabajo en tres etapas: 

Primera Etapa: Evaluaremos la viabilidad del proyecto como alternativa de solución a la 

falta de espacios de parqueo en la zona financiera de San Isidro. Para ello tendremos que 

identificar la cantidad de cocheras disponibles en las casas del sector.  

Segunda Etapa: El producto final en un servicio que comprende estacionamientos 

convencionales dentro de una casa, alquilaremos las cocheras de aquellas viviendas en 

donde el propietario la deja disponible a primera hora del día, regresando por la noche; y 

la ofreceremos a aquellos usuarios que estén dispuestos a pagar por un servicio seguro y 

fuera de la vía pública.  

Tercera Etapa: La ubicación del negocio se determinó según evaluación de servicios de 

estacionamientos disponibles cercanos a las casas de la zona. El local elegido está en Av. 

Salaverry 2409 San Isidro, próxima al Centro Financiero de San Isidro, para así establecer 

comunicaciones más efectivas con nuestros abonados. Nuestro proyecto será financiado 

parcialmente, con capital propio y un financiamiento a 5 años, que es el horizonte de 

evaluación del proyecto. 

Palabras claves: parqueo, garajes, casas, parking lite, propietario, arrendatario, servicio, 

proyecto. 
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EXECUTIVE SUMMARY  

This study will propose an alternative solution regarding the lack of parking spaces 

problem in the financial district of San Isidro. This study is divided in three stages in order 

to analyze the project and to find a viable solution.   

First Stage: We will evaluate the feasibility of our project as an alternative solution to the 

lack of parking spaces in the financial district of San Isidro. First, we will identify the 

number of garages available in the houses within the district.  Then, we will prepare the 

marketing, operations, human resources and financial plan of the project to diagnose the 

economic and financial feasibility.  

Second Stage: We will propose a new service consisting in offering a conventional 

parking inside a house. We will rent the garages of homes whose owners (landlords) 

leaves the garage available early in the morning and returns at night. We will offer those 

garages to users who are willing to pay for a safety service out of the public highway. In 

addition, we will have a mobile application that will allow us to verify the availability of 

the parking slots. 

Third Stage: The location of the business was determined based on the evaluation of 

parking services available near the houses in the area. Due to the potential of the project, 

it can be replicated in other clusters with similar problems. 

Keywords: parking, parking slots, garages, houses, parking lite, owner, tenant, service, 

project. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al crecimiento del parque automotor en Lima, la escasez de espacios públicos y 

el incremento del cobro por abonados en cocheras privadas, estacionar al alrededor de un 

centro financiero cómo el que está ubicado en el distrito de San Isidro genera congestión 

y caos vehicular en la zona. 

A esto se suma la peatonalización de las vías y este año en San Isidro se inició la campaña 

“La calle no es cochera”, durante las primeras 20 semanas de vigencia de la campaña “La 

calle no es cochera”, más de 5,000 vehículos mal estacionados en las calles de San Isidro 

fueron remolcados por las grúas hacia el depósito municipal, informó la comuna edil 

sanisidrina.  

Todo esto ha contribuido la disminución de estacionamientos, por ello proponemos una 

alternativa que permita elevar la oferta al nivel de la demanda, adaptándonos a las normas 

vigentes.  

Se debe tener en cuenta que nuestro principal objetivo no consiste solamente en optimizar 

el funcionamiento de una industria en particular, sino que además se buscamos crear 

nuevas oportunidades de desarrollo, favoreciendo a todos los implicados (arrendador y 

arrendatario). Con el fin de brindar una solución a la necesidad de parqueo de los clientes 

ubicados en las zonas de influencia del proyecto. 
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CAPITULO 1.- ASPECTOS GENERALES DEL 

NEGOCIO 

1.1 Idea/Nombre del Negocio 

El presente estudio busca demostrar que existe una oportunidad de negocio en aquellos 

nichos relacionados al servicio de estacionamiento de vehículos ligeros en donde hemos 

podido identificar, a través de la observación, un problema para aquellos usuarios que no 

encuentran cocheras disponibles creando mayor contaminación, pérdida de tiempo, 

consumo de combustible, informalidad y robos de autopartes en la zona en donde 

trabajan, por lo general, dentro de una zona comercial y financiera. 

En la actualidad, la demanda de espacios adecuados para el estacionamiento de los 

vehículos en algunos distritos de Lima ha colapsado. Encontrándose en muchos casos a 

tener que parquear el vehículo en lugares restringidos y con el mínimo nivel de seguridad 

para la unidad. 

Además, las normativas presentadas por los diversos municipios limeños, que declaran 

muchas zonas como rígidas para el estacionamiento de los vehículos en las calles. 

Dejando solo algunos espacios permitidos para el parque cuya seguridad es mínima pues 

están en la misma vía de circulación, bajo la custodia de una persona que sólo se encarga 

de realizar el cobro por el uso del espacio. 

Estos lugares colapsan rápidamente debido al incremento del parque automotor que 

demanda de un espacio adecuado para el estacionamiento de los vehículos. Adicional a 

ello la Municipalidad de San Isidro inició los trabajos para recuperar los espacios 

públicos que durante décadas han sido utilizados como zonas de cocheras. Estas áreas se 

convertirán en dos plazas públicas. 

Debido a esta dinámica del mercado, se detectó una necesidad desatendida que cada vez 

se encuentra en crecimiento debido a la aparición de nuevos centros comerciales, 

condominios, centros empresariales, entre otros, que reducen las vías libres para 

estacionamiento. 

http://larepublica.pe/tag/san-isidro
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La propuesta del negocio lleva el nombre de PARKING LITE, un modelo de negocio de 

estacionamiento para usuarios que tienen que dejar su auto en la vía pública debido a los 

escasos espacios seguros de estacionamiento en la zona de influencia. 

1.2 Descripción del Producto / Servicio a Ofrecer 

Parking Lite es una página web desarrollada con el objetivo de brindar una solución a la 

necesidad de parqueo de los clientes ubicados en las zonas de influencia del proyecto. 

El servicio consiste en alquilar las cocheras de aquellas viviendas en donde el propietario 

sale de la zona a primera hora del día y no regresa hasta tarde; y ofrecerla, de manera 

selectiva, a aquellos usuarios que están dispuestos a pagar por un servicio seguro, fuera 

de la vía pública. Bajo esta perspectiva, se beneficia el propietario de la cochera, el 

promotor del servicio y el usuario final. 

El proyecto cuenta con tipos de servicios diferenciados por la cercanía del 

estacionamiento asignado con el centro de operaciones (trabajo) del cliente que tiene la 

necesidad de un espacio seguro para su vehículo. 

Para ello se establecerán contratos, lo que nos permitirá asegurar la disponibilidad de los 

espacios para estacionamientos y la demanda de usuarios a quienes se les asignarán esos 

lugares. 

Al inicio del proyecto las operaciones serán dirigidas en el distrito de San Isidro, donde 

se ubicarán los espacios de estacionamiento adecuados. Debemos recordar, que la 

extensión del proyecto nos permitirá atender los mercados de las zonas 6 y 7. 

1.3 Equipo de Trabajo 

 

CARLA MILAGRO ARTETA GAMIO 
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Secretaria Ejecutiva, con un Diplomado en Administración de Empresas en IPAE, alumna 

del décimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Experiencia en el rubro de Salud como Asistente de 

Gerencia (6 años) y en rubro Educación como Asistente Administrativa y Académica (7 

años). Actualmente laboro en la Escuela de Posgrado de la Pontifica Universidad Católica 

del Perú. Interés en Investigación de temas vinculados con Administración en General y 

Recursos Humanos. Temas de Liderazgo con equipos de trabajo y Gestión de Proyectos 

orientados a la mejora de procesos. En el sector educativo, capacitación específica para 

adquirir las competencias que requiere la gestión universitaria. 

Debido a la experiencia presentada en su perfil profesional se hará cargo de la 

administración de la empresa desarrollando los procesos adecuado para el desempeño de 

las funciones de los colaboradores internos y externos del proyecto. 

 

GERMÁN ALFONSO LY ARRASCUE 

Administrador de empresas, con mención en Finanzas en IPAE, alumno del Noveno Ciclo 

de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), 

Master en Gerencia y Administración y Gestión de Empresas de la Escuela de Postgrado 

de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), Diplomado en Gestión de Operaciones 

en empresas de servicios de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Labora en la actualidad como Gerente en Cibertec (Lauréate International Universities), 

con experiencia laboral en empresas líderes como Los Portales (cargo de gerencia durante 

18 años), Maestro Home Center (cargo de gerencia durante 3 años), World Duty Free 

Group (cargo gerencial durante dos años), entre otras. 
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Debido a la experiencia presentada en su perfil profesional se hará cargo de la gerencia 

del proyecto, desarrollando las estrategias necesarias para el desarrollo comercial de la 

empresa. 

 

INES DAMARIS GUILLÉN MENDOZA 

Técnica en computación e informática, con un diploma de CESCA. Con especialización 

en ingles por Euro idiomas. Actualmente curso el 10mo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC. Con una amplia experiencia en el sector 

automotriz, y su gestión logística y operacional. 

Debido a su perfil profesional será la responsable del área comercial del proyecto. Con el 

desarrollo de la cartera de cliente y la gestión de crecimiento y metas comerciales de su 

fuerza de ventas. 

 

ENRIQUE SALAZAR RUIZ 

Técnico en Administración de Empresas, con diploma otorgado por ISIL y Técnico en 

Contabilidad, con diploma otorgado por CIBERTEC. Actualmente es alumno de la 

Carrera de Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Con amplia experiencia en los procesos contables y de recursos humanos en empresa del 

tamaño de LAIVE S.A. y FACORE S.A.C. 

Debido a su experiencia profesional de su perfil será el responsable del área contable del 

proyecto. Estableciendo los lineamientos adecuados para una correcta y adecuada gestión 

interna de los procesos contables y financieros realizados por la empresa. 
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CAPITULO 2.- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Business Modelo CANVAS – Modelo de negocio 

Tabla N° 01: Modelo CANVAS 

Aliados Clave 

1.- Propietarios de 

espacios disponibles para 

el estacionamiento de 

vehículos. 

2.- Aseguradoras de 

vehículos. 

5.- Plataforma de pago 

Visa y MasterCard. 

Actividades Clave 

1.- Gestión de administración 

de espacios para el parque 

vehicular. 

2.- Gestión de soporte legal. 

 

Propuesta de Valor 

Usuario: 

1.- Disponer de un espacio 

adecuado y con un mejor 

nivel de seguridad para el 

estacionamiento del vehículo. 

 

Relación con el 

Cliente 

Usuario: 

1.- Plataforma web. 

2.- Servicio post 

venta. 

 

Segmentos de 

Clientes 

Usuario: 

Género: Masculino 

y femenino 

NSE: B y C 

Edad: 

20 – 45 años 

Son propietarios de 

un vehículo 

motorizado. 

Recursos Clave 

1.- Soporte legal. 

2.- Soporte de marketing. 

3.- Soporte comercial. 

Canales 

1.- Canal de 

distribución directo. 
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Estructura de Costes 

1.- Alquiler de espacios para el parqueo de vehículos 

2.- Gestión operativa 

3.- Mantenimiento de la plataforma virtual 

Estructura de Ingresos 

1.- Alquiler de estacionamientos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1 Análisis Externo 

2.1.1 Análisis PESTEL 

2.1.1.1 Factor Político 

De acuerdo al estudio presentado por la unidad de estudios económicos del BCP, el Perú 

presentará una tasa de crecimiento máximo del 3.5%1 al cierre del 2018, a diferencia de 

la proyección presentada al finalizar el 2017 en la que se preveía que el crecimiento estaría 

alrededor del 4.0 o 4.5% del PBI. 

A pesar del ruido político las previsiones del BCP son bastante optimistas, debido a que 

el efecto de lo avanzado en el 2017 traería aún remanentes de crecimiento para el 2018, 

gracias a un “entorno internacional favorable y políticas monetarias y fiscales contra 

cíclicas”. 

Lo cierto es que los casos de corrupción en los que se han visto envueltos principales 

representantes políticos del país, incluido el Ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski; 

sumado a la demora en la reconstrucción del norte luego de los embates del Niño Costero 

del 2017 y una creciente inseguridad ciudadana, le resta credibilidad al actual Gobierno, 

cuyo índices de aprobación son los más bajos de este periodo llegando a un 20% de 

aprobación ciudadana2 y con tendencia a la baja. 

Todo este escenario trae como consecuencia un bajo nivel de inversión por parte de los 

empresarios, tanto nacionales como extranjeros; y una caída en el empleo, el consumo y 

el incremento de la informalidad. 

Este factor genera un ambiente poco óptimo para el desarrollo del proyecto. Al disponer 

de un ambiente político incierto, es difícil poder realizar una proyección de valores que 

permitan posicionar al proyecto. 

                                                 
1 https://gestion.pe/economia/bcp-economia-peruana-crecera-techo-3-5-ano-229160  
2 https://peru21.pe/politica/presidente-kuczynski-registra-aprobacion-baja-asumio-gobierno-391651  

https://gestion.pe/economia/bcp-economia-peruana-crecera-techo-3-5-ano-229160
https://peru21.pe/politica/presidente-kuczynski-registra-aprobacion-baja-asumio-gobierno-391651
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2.1.1.2 Factor Económico 

Según los últimos reportes del banco de inversión JP Morgan, el Perú es uno de los países 

más sólidos en la región, con un “riesgo país”i del 1.24 para el año 20183, por debajo de 

Colombia (1.79) y México (1.88).  

Un indicador económico importante en el desarrollo de nuestro proyecto es la tasa de la 

producción bruta interna (PBI) ya que a través de este índice podemos observar qué parte 

de la producción del país está creciendo más y podemos aprovechar dicha coyuntura. El 

PBI desde principios de año estuvo por encima de lo esperado, es decir, viene creciendo 

en 2.81%4 cuando se esperaba sólo un 2.33%.  

Gráfico N° 01: Crecimiento del PBI del Perú 

 

Fuente: Artículo revista Semana Económica5 

Este crecimiento acelerado se debió particularmente al desarrollo importante de varios 

rubros de la producción nacional como las exportaciones (13%) y según se informa en un 

artículo de Semana Económica del mes de marzo del 2018, también fue impulsada por 

el sector construcción, que creció 7.84% y acumuló ocho meses de crecimiento 

consecutivo. En el primer mes del año, se registró un mayor consumo interno de cemento 

(6.55%) y mayor gasto en inversión de obras públicas (27.6%). Hubo una continuidad de 

obras de construcción en unidades mineras, edificios de oficinas, centros comerciales, 

                                                 
3 https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-dos-puntos-basicos-1-24-puntos-porcentuales-229578  
4http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-

2-8-en-enero-informo-inei/  
5http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-

2-8-en-enero-informo-inei/ 

https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-dos-puntos-basicos-1-24-puntos-porcentuales-229578
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-2-8-en-enero-informo-inei/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-2-8-en-enero-informo-inei/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-2-8-en-enero-informo-inei/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-2-8-en-enero-informo-inei/


11 

 

construcción de condominios y edificios de vivienda multifamiliar.6 El negocio de 

estacionamientos y cualquier oportunidad de negocio relacionado a ello están 

íntimamente ligados al crecimiento de este rubro (construcción). 

El índice de precios al consumidor (IPC) registró un leve incremento en el mes de febrero 

2018 respecto al mes anterior del mismo año, ubicándose en niveles de menores al 1%. 

A lo largo de los últimos 2 años, la variación de este índice ha sido casi imperceptible. 

Incluso, el rubro de Otros Bienes y Servicios (0.17%) se ha mostrado como uno de los 

más bajos.7 

El crecimiento que presenta este factor promueve el desarrollo del proyecto al brindar un 

escenario óptimo para el crecimiento de la inversión8. 

Gráfico N° 02: Inflación histórica de países Sudamericanos 

 

Fuente: Artículo revista Semana Económica 9 

2.1.1.3 Factor Social 

De acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de Estadística, la población del Perú 

supera los 31 millones de habitantes y ocupa el puesto 42 en el mundo. De esta cifra, el 

                                                 
6http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-

2-8-en-enero-informo-inei/  
7 https://gestion.pe/economia/precios-consumidor-subieron-0-25-febrero-lima-metropolitana-228349  
8 http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2018/02/22/peru-economico-en-el-2018-analisis-

de-la-economia-peruana-a-febrero-de-2018/ 
9http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-

2-8-en-enero-informo-inei/ 

http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-2-8-en-enero-informo-inei/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-2-8-en-enero-informo-inei/
https://gestion.pe/economia/precios-consumidor-subieron-0-25-febrero-lima-metropolitana-228349
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-2-8-en-enero-informo-inei/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/271650-pbi-del-peru-se-acelero-y-crecio-2-8-en-enero-informo-inei/
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51% está compuesto por una población masculina, mientras que la diferencia está 

compuesta por mujeres.10 

La ciudad de Lima tiene una población de 9,9 millones de habitantes de los cuales 7 

distritos (San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador, 

Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores) ubicados en los conos de la ciudad 

albergan casi el 70% de la población.  

Por otro lado, la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Lima creció 

2,5% en el 2018. Asimismo, sólo en Lima Metropolitana exista una población que supera 

los 5 millones de habitantes ocupados laboralmente, el mismo que está conformado por 

un 54% en hombres y 46% por mujeres. El mayor dinamismo de personas ocupadas se 

observa entre las edades de 22 y 44 años.11 

El crecimiento poblacional de San Isidro es del 2,95% en promedio por año, valor 

registrado en archivo de la comuna12. 

Gráfico N° 03: Población de San Isidro 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Isidro13 

                                                 
10 https://peru21.pe/lima/inei-poblacion-peruana-supera-31-millones-habitantes-223055  
11 https://peru21.pe/economia/inei-poblacion-economicamente-activa-lima-metropolitana-crecio-2-5-

210936  
12 http://msi.gob.pe/portal/nuestro-distrito/informacion-general/edad/ 
13 http://msi.gob.pe/portal/nuestro-distrito/informacion-general/edad/ 

https://peru21.pe/lima/inei-poblacion-peruana-supera-31-millones-habitantes-223055
https://peru21.pe/economia/inei-poblacion-economicamente-activa-lima-metropolitana-crecio-2-5-210936
https://peru21.pe/economia/inei-poblacion-economicamente-activa-lima-metropolitana-crecio-2-5-210936
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Además de analizar las variaciones optimas en la población, podemos observar un 

crecimiento del parque automotor a nivel mundial de acuerdo a los datos presentados por 

la Asociación Automovilística del Perú (AAP)14. 

Gráfico N° 04: Ventas globales automotrices 2017 

                    

Fuente: Asociación Automotriz del Perú15 

En el mercado local, podemos apreciar un crecimiento de los vehículos nuevos entre los 

años 2017 y 2018, parte del mercado potencial del proyecto16. 

Gráfico N° 05: Venta e inmatriculación de vehículos urbanos 

 

Fuente: SUNARP - AAP 

                                                 
14 http://aap.org.pe/descarga/ea2017/Presentacion-Guido-Vildozo-Encuentro-Automotor-AAP-2017.pdf 
15 http://aap.org.pe/estadisticas/ventas_inmatriculaciones_vehiculos_nuevos/inm-2017/ 
16 http://aap.org.pe/estadisticas/ventas_inmatriculaciones_vehiculos_nuevos/inm-2017/ 
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Gráfico N° 06: Venta e inmatriculación de vehículos livianos 

 

Fuente: SUNARP – SUNARP - AAP 

2.1.1.4 Factor Tecnológico 

El desarrollo tecnológico es beneficioso para el proyecto, pues nos brinda mayores 

herramientas virtuales para llegar con mayor facilidad a los consumidores potenciales del 

servicio ofrecido por la empresa. 

Entre las redes sociales de mayor uso tenemos a la plataforma del Facebook con un 99% 

de usuarios jóvenes, seguido del YouTube con 81%. Entre las aplicaciones de mayor uso 

tenemos al WhatsApp con un 90% de preferencia de los usuarios17. 

En el Perú existe una gran diversidad de empresas especializadas en el desarrollo de 

plataformas web para páginas y para aplicaciones para los equipos móviles. 

La tecnología informática será una de las herramientas más efectivas en el mejoramiento 

de nuestra productividad y competitividad. Nos brindará la posibilidad de ser mucho más 

eficientes en el uso de los recursos y a la vez nos permitirá una mayor agilidad para 

atender los requerimientos de nuestros clientes. 

                                                 
17 https://larepublica.pe/tendencias/1154603-facebook-instagram-o-twitter-que-red-social-usan-mas-los-

millennials-en-peru 
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2.1.1.5 Factor Legal 

El factor legal es un valor determinante para el desarrollo del proyecto, pues la 

disponibilidad de la demanda del servicio ofrecido por la empresa depende mucho de las 

normas legales de prohibición de parqueo en zonas señalizadas como influencia para el 

desarrollo del proyecto. 

Una de las ordenanzas emitidas por la Municipalidad de San Isidro es ORDENANZA N° 

448-MSI, que determina los lineamientos para el uso de los espacios públicos y las 

consecuencias de su incumplimiento18. 

El Decreto de Alcaldía N° 017-2017-ALC/MSI, que entró en vigencia el 18 de Setiembre, 

determina que los espacios públicos serán usados por los vehículos con un máximo de 2 

horas, tiempo posterior la unidad debe ser retirada pues sino podría asumir una multa por 

incumplimiento de la normativa municipal19. 

Estos lineamientos legales benefician al desarrollo del proyecto, pues la demanda de los 

espacios adecuados para los estacionamientos de vehículos presentará un crecimiento 

constante. 

2.1.1.6 Factor Ambiental 

Sobre el factor ambiental podemos encontrar normativas legales que contribuyen al 

cuidado del medio ambiente. El Decreto Supremo N° 047-2001-MTC establece los 

límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para los vehículos que circulen 

en la red vial nacional20. 

Otra entidad que se sumó a estas medidas del cuidado del medio ambiente fue el 

Ministerio del Ambiente (MINAM) quién el 30 de noviembre del 2017 emite un Decreto 

Supremo N° 010-2017.MINAM para referir los Límites Máximos Permitidos (LMP) de 

emisiones atmosféricas para vehículos menores21. 

                                                 
18 http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-regula-el-uso-y-tiempo-de-los-espacios-

de-esta-ordenanza-no-448-msi-1477087-1/ 
19 http://msi.gob.pe/portal/sostenibilidad/movilidad-urbana/estacionamientos-para-todos/ 
20 http://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/37849 
21http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/2017/11/30/ministerio-del-ambiente-aprobo-limites-

maximos-permisibles-para-emisiones-de-vehiculos-automotores-a-fin-de-mejorar-calidad-del-aire/ 
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A estas normativas se incorpora el Decreto Supremo N° 025-2017-EM del Ministerio de 

Energía y Minas, que regula la emisión de azufre por debajo de los 50ppm en gasolinas y 

gasoholes22. 

Este factor beneficio el desarrollo del proyecto, pues la empresa podría utilizar este factor 

para promocionar el uso de los espacios que ofrece como alternativa de estacionamientos 

públicos. 

2.2 Análisis Interno 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

2.2.1.1 Competidores  

El proyecto dispone de competidores directos con cierta trayectoria en el mercado. Entre 

estas tenemos a los siguientes: 

Tabla N° 02: Principales competidores 

Los 

Portales23 

 

 Empresa privada especializada 

en el estacionamiento de 

vehículos. 

 Su oferta es exclusiva para 

empresas, y dispone de pocos 

espacios para nuevos usuarios. 

El precio de 

abonado es: S/ 

700.00 por mes.  

Control 

Parking24 

 

 La empresa gestiona los 

estacionamientos privados de 

empresas, centros comerciales, 

entre otros. 

El precio de 

abonado es: S/ 

550.00 soles por 

mes. 

                                                 
22http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/2017/11/30/ministerio-del-ambiente-aprobo-limites-

maximos-permisibles-para-emisiones-de-vehiculos-automotores-a-fin-de-mejorar-calidad-del-aire/ 
23 http://www.losportales.com.pe/estacionamientos/ 
24 http://www.controlparking.com.pe/ 
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Rivera 

Navarrete25 

 

 La disponibilidad de los 

espacios de estacionamiento se 

localiza en la zona comercial de 

San Isidro. 

El precio de 

abonado es: S/ 600 

soles por mes. 

Central 

Parking 

System26 

 

  La empresa gestiona los 

estacionamientos privados de 

empresas, centros comerciales, 

entre otros. 

El precio de 

abonado es: S/ 

600.00 por mes. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.1.2 Clientes 

Para entender al cliente objetivo es necesario entender los parámetros que nos permiten 

clasificar a la población en general, así como las características similares que los agrupan.  

Nuestro poder de negociación estará sujeto a la cantidad de cocheras que nosotros 

podamos ofrecerles, nuestros futuros clientes tienen fácil acceso a la información sobre 

este tipo de servicio. Es por eso que en cada solicitud negociarán con más poder. Entre 

ellos se comunican y averiguan, por ejemplo, sobre el precio que nosotros ofrecemos 

comparándolo con nuestro principal competidor.  

Por otro lado, en la actualidad, el aumento indiscriminado de nuestro parque automotor 

ha generado la necesidad de estacionamientos no solo en los centros financieros de Lima, 

sino en diversas zonas de gran concurrencia de personas, tales como, centros comerciales, 

oficinas, lugares de entretenimiento. En los últimos años nuestro parque automotor pasó 

de tener 2 millones 286 mil vehículos, en el 2009, a 5 millones 244 mil, en el 201527. 

                                                 
25 http://www.ern.com.pe/ 
26 http://www.parking.com.pe/index.php/contactenos 
27 Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017-2021, publicado en el diario El Peruano el 8 de 

septiembre de 2017. 
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El Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017-2021 del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones señala lo siguiente: 

“El parque vehicular aumentó, y lo hace de manera acelerada, en el primer 

quinquenio del nuevo siglo, manteniendo su tendencia dada el buen 

performance de nuestra economía y nivel de ingresos de nuestra población. 

Este parque se logra concentrar en lima metropolitana y principalmente en 

las principales ciudades de la costa peruana.” 

Del párrafo anterior se deprende que esta situación nos proporciona una cuota importante 

de clientes en busca de practicidad, comodidad y seguridad para sí mismo y su auto, 

asimismo, existe un número considerable de clientes dispuestos a pagar por un espacio, y 

de esta manera, conservar la integridad de su vehículo. 

Gráfico N° 07: Reporte del parque automotor nacional 1995 - 2015 

 

Fuente: SUNARP 

2.2.1.3 Proveedores 

En nuestro caso contamos con un bajo poder de negociación con los proveedores, esto 

debido a que nuestros principales proveedores son aquellas personas que nos arrendarán 

sus estacionamientos cuando estos estén libres, para luego nosotros contactar con quien 

requiera de un lugar de estacionamiento, por lo tanto, la negociación que establezcamos 
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debe estar por escrito para evitar contratiempos a futuro, buscando ofrecer calidad y 

confianza. 

2.2.1.4 Productos Sustitutos 

Nuestra idea de negocio tiene como productos sustitutos a los estacionamientos de los 

centros comerciales, las cocheras formales e informales, los estacionamientos 

municipales. 

Acerca de los estacionamientos de los centros comerciales, existe un proyecto de ley que 

establecerá que el servicio de estacionamiento sea gratis, siempre que el consumidor 

acredite un consumo mínimo en el negocio, lo cual ya se viene dando en la actualidad en 

algunos centros comerciales. Sin embargo, un punto a nuestro favor es que muchos de 

estos estacionamientos no se hacen responsables si el usuario sufre un robo o pérdida. 

Asimismo, por la ubicación de oficinas y proyectos comerciales en distritos de La Molina, 

Miraflores, San Borja, San Isidro y Surco, la demanda de estacionamientos se ha 

disparado. De esta manera, el precio de estos espacios ha seguido el mismo ritmo y es 

hasta cinco veces mayor que en Callao y Jesús María, generando un auge en cocheras 

formales e informales de aquellos distritos, sin embargo, no ofrecen la seguridad que 

nuestra idea de negocio ofrece. 

2.2.1.5 Competidores Potenciales  

Como posibles competidores tenemos al mismo arrendador y los servicios de “carolina 

corporativa”. Sobre el primero, existe una gran probabilidad que nuestro proveedor de 

cochera llegue a un acuerdo directo con el cliente, y establecer un precio que los beneficie 

a ambos. Sin embargo, para evitar ello estableceremos un acuerdo contractual con nuestro 

proveedor (arrendador) que le proporcione seguridad y confianza de su cochera y 

domicilio. 

Acerca de los servicios de “carolina corporativa”, los cuales pretenden reducir los costos 

asociados al transporte del personal, así como a disminuir la contaminación que de ello 

se genera, es un servicio que no es muy usado por muchas empresas, aunque este servicio 

es similar al servicio brindado por UBER, ambos son competidores potenciales, pero lo 

enfrentaremos con nuestros precios bajos.  
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2.2.2 Análisis FODA 

2.2.2.1 FODA: 

Tabla N° 03: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.- El equipo cuenta con experiencia en 

el manejo de la cartera de los clientes. 

F2.- El equipo cuenta con experiencia en 

procesos administrativos. 

F3.- El equipo cuenta con experiencia en 

los procesos de operación y logísticos 

del proyecto. 

 

D1.- El proyecto no dispone de una 

cartera de clientes por ser empresa 

nueva. 

D2.- El proyecto carece de historial 

crediticio y como tal no les es factible 

acceder a un financiamiento adecuado. 

D3.- Depende de los propietarios de los 

estacionamientos, factor clave para el 

servicio ofrecido 

OPORTUNIDADES(O) AMENAZAS(A) 

O1.- Crecimiento del parque automotor 

local debido a las facilidades de 

financiamiento para los usuarios. 

O2.- Desarrollo económico del país.  

O3.- Reducción de espacios públicos 

disponibles para los estacionamientos. 

A1.- Ingreso de nuevos competidores. 

A2.- Variación de las tasas de encaje 

que influyen en el financiamiento de los 

usuarios. 

A3.- Escases de espacios privados para 

disponer de ellos como parte del 

servicio. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.2 FODA Cruzado: 

Tabla N° 04: FODA CRUZADO 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1.- El equipo cuenta con experiencia en el manejo 

de la cartera de los clientes. 

F2.- El equipo cuenta con experiencia en procesos 

administrativos. 

F3.- El equipo cuenta con experiencia en los 

procesos de operación y logísticos del proyecto. 

D1.- El proyecto no dispone de una cartera de 

clientes por ser empresa nueva. 

D2.- El proyecto carece de historial crediticio y 

como tal no les es factible acceder a un 

financiamiento adecuado. 

D3.- Depende de los propietarios de los 

estacionamientos, factor clave para el servicio 

ofrecido 

OPORTUNIDADES(O) ESTRATEGIA – FO ESTRATEGIA – DO 

O1.- Crecimiento del parque automotor 

local debido a las facilidades de 

financiamiento para los usuarios. 

O2.- Desarrollo económico del país.  

O3.- Reducción de espacios públicos 

disponibles para los estacionamientos. 

O1 – F1 Penetrar el mercado en 10% para el primer 

año de operaciones. Esto nos garantiza un flujo 

constante de clientes. 

O2 – F1 Renovar los contratos de servicio en un 

70% para el primer año de operaciones. 

O3 – F2 Establecer contratos renovables con el 

100% de los proveedores en un perfil ganar-ganar. 

Con esto garantizamos la disponibilidad de 

espacios para prestar el servicio. 

O2 – F1 Establecer dos capacitaciones integrales 

para el personal sobre el manejo de clientes durante 

el primer año de operaciones. 

D1 – O1 Coordinar visitas semanales a las 

empresas cercanas para presentar los servicios de la 

empresa. La frecuencia semanal será durante el 

transcurso del primer año. 

D2 – O2 Establecer un valor mínimo del 1.5 para 

su indicador de liquidez durante el desarrollo del 

proyecto. Esto nos permitirá disponer de una 

adecuada capacidad de pago a los proveedores. 

D2 – O3 Mantener el periodo promedio de pago en 

15 días durante el primer año. 

D1 – O1 Brindar un descuento del 5% para los 

clientes que contraten el servicio por un año. 
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F3 – O1 Desarrollar tutoriales sobre el cuidado del 

vehículo para subirlo en las redes sociales de la 

marca. 

D1 – O2 Brindar un descuento del 10% para el 

abonado que renueve su membresía anual a partir 

del segundo periodo. 

AMENAZAS(A) ESTRATEGIA – FA ESTRATEGIA – DA 

A1.- Ingreso de nuevos competidores. 

A2.- Variación de las tasas de encaje que 

influyen en el financiamiento de los 

usuarios. 

A3.- Escases de espacios privados para 

disponer de ellos como parte del servicio 

. 

F1 – A1 Participar de las ferias de automóviles 

como el Motor Show, entre otros durante el 

desarrollo del proyecto. La presencia de la empresa 

en ese evento será como auspiciador. 

F2 – A1 Establecer sorteos mensuales de artículos 

específicos para el cuidado del vehículo como 

campaña de fidelización de los clientes habituales. 

Esto será durante el desarrollo del proyecto. 

A1 – D1 Establecer campañas de descuentos del 

5% para cuentas nuevas en la medida que cierren el 

contrato con anticipación. Esto se mantendrá 

durante el primer año. 

A2 – D3 Implementar el servicio de lavado 

mensual de los vehículos que mantienen una 

permanencia mínima de contrato por 6 meses.  

Fuente: Elaboración propia 

El planeamiento a corto plazo respecto a las estrategias se basa en lo siguiente: 

Corto plazo

0 - 1 año

•Penetrar el mercado en un 15% para el primer año de operaciones.

•Incrementar la presencia en redes sociales a unos 50,000 seguidores activos.

Mediano plazo

1 - 2 años

•Desarrollar el programa de fidelización en base a descuentos a los clientes que ruevan sus
abonados.

•Mantener un nivel de satisfacción de los clientes en un 95% como mínimo en base a encuentas
sobre el tipo de servicio recibido.

Largo plazo

2 a 3 años

•Desarrollar el modelo de negocio a otras zonas de infuencia comercial como Miraflores, San Borja,
Barranco.

•Desarrollar mas canales de comunicación con los proveedores (socios comerciales) y los clientes.
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2.2.2.3 Matriz EFI 

Tabla N° 05: EFI 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa a través de la matriz EFI, 

podemos apreciar que la empresa dispone de las herramientas internas necesarias para 

afrontar sus debilidades y como tal alcanzar sus objetivos. 

2.2.2.4 Matriz EFE 

Tabla N° 06: EFE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación
Total 

Ponderado

Fortalezas:

F1.- El equipo cuenta con experiencia en el manejo de la cartera de 

los clientes.
0.19 4 0.76

F2.- El equipo cuenta con experiencia en procesos administrativos. 0.18 3 0.54

F3.- El equipo cuenta con experiencia en los procesos de operación y 

logísticos del proyecto.
0.16 4 0.64

Debilidades: 0

D1.- El proyecto no dispone de una cartera de clientes por ser 

empresa nueva.
0.19 1 0.19

D2.- El proyecto carece de historial crediticio y como tal no les es 

factible acceder a un financiamiento adecuado.
0.11 2 0.22

D3.- Depende de los propietarios de los estacionamientos, factor 

clave para el servicio ofrecido
0.17 1 0.17

Total 1.00 2.52

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación
Total 

Ponderado

Oportunidades:

O1.- Crecimiento del parque automotor local debido a las facilidades 

de financiamiento para los usuarios.
0.23 3 0.69

O2.- Desarrollo económico del país. 0.12 3 0.36

O3.- Reducción de espacios públicos disponibles para los 

estacionamientos.
0.22 4 0.88

Amenazas:

A1.- Ingreso de nuevos competidores. 0.13 2 0.26

A2.- Variación de las tasas de encaje que influyen en el 

financiamiento de los usuarios.
0.11 2 0.22

A3.- Escases de espacios privados para disponer de ellos como parte 

del servicio
0.19 1 0.19

Total 1.00 2.60
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De acuerdo al análisis de las oportunidades de la empresa frente a las amenazas del sector, 

podemos apreciar que se dispone de los medios necesarios para aprovechar las ventajas 

en miras el desarrollo de la empresa. 

2.2.2.5 VRIO 

Tabla N° 07: VRIO 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a este análisis podemos identificar que la empresa dispone de una ventaja 

competitiva sostenida sobre la experiencia y operación del modelo de negocio. Además, 

dispone de una ventaja en desarrollo sobre la gestión de los clientes. 

2.3 Visión 

Ser reconocido como un socio de confianza con la mejor opción en el mercado de los 

servicios de estacionamiento. 

2.4 Misión 

Brindar una solución alterna y confiable frente a la escasez de los estacionamientos dentro 

de nuestra zona de influencia que garantice la seguridad de nuestros clientes. 

2.5 Estrategia Genérica 

Parking Lite busca lograr ser una empresa exitosa que refleje excelencia en el servicio 

ofrecido. A través de la adquisición de nuevas opciones de parqueo y así lograr 

expandirnos tanto a nivel provincial como nacional, específicamente en las zonas 

financieras. 

DONDE PONER EL FOCO VALOR RARO INIMITABLE ORGANIZADO
IMPLICACIÓN 

ESTRATÉGICA

F1.- El equipo cuenta con experiencia 

en el manejo de la cartera de los 

clientes.

SI SI NO SI
Ventaja competitiva 

aun por explotar

F2.- El equipo cuenta con experiencia 

en procesos administrativos.
SI NO NO SI

Paridad competitiva. 

Ni suma ni resta.

F3.- El equipo cuenta con experiencia 

en los procesos de operación y 

logísticos del proyecto.

SI SI SI SI
Ventaja competitiva 

sostenida
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La estrategia de operaciones estará basada en la propuesta de valor establecida en función 

a la diferenciación del producto/servicio. Para lograr ello la propuesta dispondrá de las 

siguientes características: 

 Sensación de seguridad para los clientes 

 Sensación de exclusividad para el parqueo de sus vehículos 

 Cercanía del estacionamiento a los usuarios. 

Para las siguientes fases, el reconocimiento de la calidad del servicio por parte de 

arrendadores y usuarios, nos permitirá acelerar la generación de confianza y reputación 

los mismos. La localización de la oficina operativa estará cercana al Centro Financiero 

de San Isidro para así poder establecer comunicaciones más efectivas con nuestros 

abonados.  

En este punto la captura de clientes ya sea arrendadores o usuarios será articulada en base 

a una promoción agresiva por diferentes canales, así como un precio atractivo, una 

ubicación acorde con las necesidades de los usuarios y un servicio confiable. 

2.6 Objetivos Estratégicos 

2.6.1 Objetivos Administrativos: 

O1, O2 – F2 Desarrollar los procesos administrativos simples para el manejo 

documentario virtual. Esto se deberá implementar para el inicio de las operaciones 

comerciales. 

O2 – F1 Renovar los contratos de servicio en un 70% para el primer año de operaciones. 

A1 – D1 Establecer campañas de descuentos del 5% para cuentas nuevas en la medida 

que cierren el contrato con anticipación. Esto se mantendrá durante el primer año. 

2.6.2 Objetivos Financieros: 

D2 – O3 Mantener el periodo promedio de pago en 15 días durante el primer año. 

D2 – O2 Establecer un valor mínimo del 1.5 para su indicador de liquidez durante el 

desarrollo del proyecto. Esto nos permitirá disponer de una adecuada capacidad de pago 

a los proveedores. 
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2.6.3 Objetivos de Operación: 

O3 – F2 Establecer contratos renovables con el 100% de los proveedores en un perfil 

ganar-ganar. Con esto garantizamos la disponibilidad de espacios para prestar el servicio. 

A2 – D3 Implementar el servicio de lavado mensual de los vehículos que mantienen una 

permanencia mínima de contrato por 6 meses. 

2.6.4 Objetivos de Recursos Humanos: 

O2 – F1 Establecer 2 capacitaciones integrales para el personal sobre el manejo de 

clientes durante el primer año de operaciones. 

2.6.5 Objetivos de Marketing: 

O1 – F1 Penetrar el mercado en 10% para el primer año de operaciones. Esto nos garantiza 

un flujo constante de clientes. 

F1 – A1 Participar de las ferias de automóviles como el Motor Show, entre otros durante 

el desarrollo del proyecto. 

F2 – A1 Establecer sorteos mensuales de artículos específicos para el cuidado del 

vehículo como campaña de fidelización de los clientes habituales. Esto será durante el 

desarrollo del proyecto. 

D1 – O1 Coordinar visitas semanales a las empresas cercanas para presentar los servicios 

de la empresa. La frecuencia semanal será durante el transcurso del primer año. 
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CAPITULO 3.- INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

3.1 Diseño metodológico de la investigación 

Para validar la idea de negocio se desarrollaron una serie de hipótesis, las cuales fueron validadas. Entre ellas la principal fue evaluada con el 

método CANVAS. De esta manera se pudo determinar los diversos sectores que guardan relación comercial con cada factor influyente en el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla N° 08: CANVAS inicial 

Aliados Clave 

1.- Propietario de los 

espacios para el parque 

vehicular. 

 

Actividades Clave 

1.- Gestión de parqueo 

vehicular. 

 

Propuesta de Valor 

Usuario: 

1.- Disponer de un espacio 

adecuado para que su 

vehículo se encuentre 

seguro mientras realiza sus 

actividades diarias. 

 

Relación con el Cliente 

Usuario: 

1.- Redes sociales. 

2.- Servicio post venta. 

 

 

Segmentos de Clientes 

Usuario: 

Género: Masculino y 

femenino 

NSE: B y C 

Edad: 

20 – 45 años 

Son propietarios de un 

vehículo motorizado. 

Recursos Clave 

1.- Personal de ventas. 

2.- Personal de 

operaciones. 

Canales 

1.- Canal de distribución 

directo. 
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Estructura de Costes 

1.- Contratación de parqueos privados. 

2.- Gastos de operación 

Estructura de Ingresos 

1.- Alquiler de espacios para el estacionamiento de vehículos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de analizar la relación de cliente/problema obtenido del análisis del CANVAS se 

obtuvo la siguiente propuesta de solución: 

 

El método utilizado para validar el mercado fue el exploratorio para poder identificar las 

necesidades del usuario, los costos que deben asumir y la posibilidad de solicitar el 

servicio. 

3.1.1 Validación del mercado: 

Hipótesis clave: 

El usuario es consciente de la falta de estacionamientos aledaños a su centro de 

operaciones. Además, que el costo de arrendar es alto. 

Supuesto más riesgoso: 

Que el usuario no considere necesario dejar su vehículo en una cochera privada. 

Criterio mínimo de aceptación: 

Que el usuario manifieste su disposición de uso del servicio de parqueo ofrecido por la 

empresa. 

  

Problema:

• "No se dispone del tiempo necesario para esperar por un espacio adecuado
para estacionar el vehículo.

Usuario:

• Persona propietaria del vehículo automotor, interesada en el cuidado de su
unidad. De NSE B y C entre los 25 y 45 años de edad.
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Ficha: 

 

3.1.2 Validación del Servicio: 

Hipótesis clave: 

 Primero que el servicio brinde la solución que necesita el usuario. 

 Identificar el grado de intención de solicitud del servicio. 

 Conocer los rangos de precios que el usuario estaría dispuesto a cancelar por el 

servicio. 

Ficha: 

 

3.1.3 Desarrollo del experimento Pitch MVP: 

El objetivo de este método es poder conocer y reconocer al mercado y sus diversas 

variables o respuestas frente a los estímulos comerciales que impulsa la empresa. 

Hola, mi nombre es………. Me gustaría pode hacerte unas preguntas para conocer tus hábitos en relación a 

una investigación exploratoria sobre personas de cierto grupo de características. ¿Me permites grabar el audio 

de nuestra conversación con fines educativos? 

Preguntas: 

 ¿Por qué motivo estacionas aquí tu carro?  

 ¿Con que frecuencia sueles usar estos tipos de estacionamiento? 

 ¿Qué problemas sueles enfrentar en esta situación? 

 ¿Cómo lograr resolver este problema? 

 ¿Cuántas horas estacionas normalmente? ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

 ¿Cuál es la distancia máxima que debe haber entre el estacionamiento y el lugar de su trabajo? 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo por un nuevo servicio de estacionamiento? 

 ¿Estarías dispuesto al uso del mismo? SI/NO ¿Por qué? 

Hola, mi nombre es………. Me gustaría pode hacerte unas preguntas para conocer tus hábitos en relación a 

una investigación exploratoria sobre personas de cierto grupo de características. ¿Me permites grabar el audio 

de nuestra conversación con fines educativos? 

Preguntas: 

 ¿Utiliza su cochera todo el día? 

 ¿Crees que puedes darle otro uso a tu cochera? 

 ¿Estaría dispuesto a intentar darle ese uso a su cochera? 

 ¿En qué cree que le beneficiaria este nuevo uso a su cochera? 

 Si tuviéramos alguna consulta adicional, ¿Te importaría que te contactáramos? 
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Para ello se desarrolló una cuenta en una de las redes sociales de mayor difusión, el 

Facebook. Cuyo objetivo basado en la técnica del Producto Mínimo Viable (MVP) fue 

captar la atención de los usuarios para poder medir la atención, aceptación e interacción 

de consumidor potencial frente a los servicios que promueve la empresa. 

Gráfico N° 08: Página del Facebook de la marca 

 

Fuente: Facebook 

Como métrica de medición de esta técnica se utilizó el Landing Page enlazada al 

Unbonce.com y al perfil del Facebook. De esta manera se podría determinar la cantidad 

de internautas que muestren interés por el servicio de la empresa.  

3.2 Resultados de la Investigación 

3.2.1 Validación del mercado/usuario: 

Con la información que se logró obtener de las entrevistas, se llega a la conclusión, que, 

en cuanto a los arrendatarios, a diario tienen que lidiar con los problemas de espacios 

libres de estacionamiento y los cobros excesivos de los mismos, sumando a ello la 

inseguridad que existe en la ciudad.  
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Tabla N° 09: Reporte de las entrevistas exploratorias a los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de potenciales clientes entrevistados, podemos apreciar que el 25% de ellos están 

dispuestos a la utilización de los servicios de la empresa para poder disponer de un lugar 

donde estacionar sus vehículos mientras realizan sus actividades laborales diarias. 

3.2.2 Validación del servicio: 

En cuanto a los arrendadores, podemos observar que la mayoría de los propietarios tienen 

los espacios de sus estacionamientos libres durante el día, y en su mayoría estarían 

dispuestos a darle otro uso que les permita rentabilizar sus ingresos siempre y cuando 

garanticemos las medidas de seguridad correspondientes. 

Tabla N° 10: Reporte de las entrevistas exploratorias a los proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de propietarios de los estacionamientos entrevistados, el 37.50% están 

predispuestos a entregar sus espacios como lugares privados de parqueo para los clientes 

canalizados por la empresa. 

3.2.3 Validación del Pitch MVP: 

Para el caso de las publicaciones que se realizaron a través del perfil del Facebook, 

pudimos obtener los siguientes resultados: 

Preguntas: Respuestas %

1.- Dispone de alguna cochera para dejar su vehículo? 12 100.00%

2.- El lugar donde dejas el vehículo te brinda alguna seguridad? 11 91.67%

3.- Solicitaría el servicio de cochera para su vehículo? 9 81.82%

4.- Que cualidades buscaría en ese lugar? 7 77.78%

5.- Si podría realizar la busqueda y contratación de este servicio optería por que medio? 6 85.71%

6.- Cuál es el costo del servicio que estaría dispuesto a pagar? 4 66.67%

7.- Estaría dispuesto a solicitar el servicio? 3 75.00%

25.00%Total

Preguntas: Respuestas %

1.- Utilizó alguna plataforma digital para la exposición del arrendamiento de su cochera? 8 100.00%

2.- La respuesta a su publicación cubrió sus espectativas? 7 87.50%

3.- Le gustaría disponer de una ventana virtual para exponer su espacio disponible con total seguridad y garantía? 7 100.00%

4.- Que tipo de exposición preferiria para su servicio? 6 85.71%

5.- Por que medio digital le gustaría se exponga su disponibilidad de espacios? 5 83.33%

6.- Cuanto estaría dispuesto a cobrar por elespacio signado  a la cochera}? 3 60.00%

7.- Estaría dispuesto a solicitar de un especialista para que se haga cargo del proceso legal y comercial? 3 100.00%

37.50%Total
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3.2.3.1 Mercado: 

Gráfico N° 09: Reporte de métrica del anuncio de Parking Lite 

 

Fuente: Facebook 

Alcance por género: 

Gráfico N° 10: Reporte de métrica del alcance por género 

 

Fuente: Facebook 
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Resultado de los anuncios: 

Gráfico N° 11: Reporte del resultado de los anuncios 

 

Fuente: Facebook 

Resultado de la investigación: 

Gráfico N° 12: Reporte del resultado de la investigación 

 

Fuente: Facebook 
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3.2.3.2 Servicio: 

Gráfico N° 13: Reporte del resultado de los costos 

 

Fuente: Facebook 

Alcance por género: 

Gráfico N° 14: Reporte del alcance por género 

 

Fuente: Facebook 
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Rendimiento por red social: 

Gráfico N° 15: Reporte del rendimiento por red social 

 

Fuente: Facebook 

Resultado de la investigación: 

Gráfico N° 16: Reporte del resultado de la investigación 

 

Fuente: Facebook 
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3.3 Informe Final 

3.3.1 Resultado de la investigación exploratoria 

Luego de evaluar los resultados de las entrevistas a profundidad podemos concluir que la 

etapa exploratoria realizada para validar el mercado y el servicio a brindar nos permitió 

conocer más el comportamiento del mercado frente a nuevas alternativas de solución que 

le brinden las características de seguridad hasta ahora negados por los dictámenes 

municipales. 

También podemos concluir que el usuario, propietario de la cochera y consumidor de ese 

mismo espacio, prefiere sobre todas las cosas la seguridad del ambiente. Tanto para el 

cuidado del vehículo, así como la no violencia dentro del hogar donde se dejará la unidad. 

Durante la etapa de validación pudimos identificar al usuario que conoce de las cocheras 

privadas, pero no dispone de ellas por tener un costo elevado y carencia de disponibilidad. 

Sobre los datos obtenido en el Landing Page podemos observar un nivel de aceptación 

del 16.6% de los potenciales clientes frente a los servicios ofrecidos por la empresa. 

Además, la respuesta de los propietarios de los espacios interactuó con un 6.8% en 

beneficio de la compañía. 

En general, el usuario respondió de una manera óptima para el desarrollo del proyecto. 

De igual forma, el proveedor de los espacios, se manifestó pre dispuesto a ceder su 

espacio como prestación de servicios futuros. 

3.3.2 Mapa de Empatía 

Para conocer sobre las características del cliente de PAKING LITE realizamos el 

siguiente cuadro del Mapa de Empatía. 

  



38 

 

Gráfico N° 17: Mapa de empatía de cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para conocer un poco más sobre las características del cliente de PAKING LITE 

realizamos el siguiente cuadro del Mapa de Empatía. 
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Gráfico N° 18: Mapa de empatía del proveedor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4. PLAN DE MARKETING  

Unos de los mayores desafíos que tiene nuestro mercado objetivo es identificar un 

estacionamiento que le permita tener bajo buen recaudo a uno de sus activos más 

preciados. Y es que, frente a la carencia de espacios de estacionamientos en el distrito de 

San Isidro, muchas veces el usuario utiliza zonas prohibidas, reservadas o legalmente 

rígidas. 

A través de la presente propuesta buscamos solucionar el problema de estacionamiento 

estableciendo los siguientes objetivos hacia los cinco siguientes años: 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 

4.2 Estrategias de marketing. 

El tipo de servicio que dispone la empresa es un B2C (Business To Consumer) basado en 

los factores diferenciadores que la base principal de la ventaja competitiva del negocio 

frente potenciales competidores. De tal manera, la diferenciación de su posicionamiento 

se basará en lo siguiente: 

 Sensación de seguridad para el propietario del vehículo. 

CORTO PLAZO

(0-1 Año)

• Ser reconocidos por nuestro mercado objetivo como la alternativa personalizada más rápida 
para arrendar un estacionamiento en cocheras particulares cerca del Centro Financiero y 
Comercial del distrito de San Isidro.

• Operar con un número no menor de 108 cocheras particulares durante el primer año de 
actividades, la misma que se obtendrán mediante un programa de relacionamiento comercial 
intenso con los propietarios. 

MEDIANO PLAZO

(1-2 años)

•Desarrollar un programa de fidelización con el mercado objetivo mediante el uso de la 
tecnología (app y/o web).

•Garantizar un ambiente seguro y protegido para los vehículos estacionados (clientes).

•Garantizar la seguridad de los estacionamientos de los socios comerciales (propietarios).

LARGO PLAZO

(3-5 años)

•Mantener la estrategía de segmentación basada en la diferenciación del servicio para generar 
una "lovemark": Joint venture con un empresa de servicio afín.

•Desarrollar mas canales de comunicación de la marca para replicar el modelo de negocio en 
nuevos mercados similares en la ciudad de Lima.



41 

 

 Sensación de calor de hogar, al dejarlo es cocheras privadas. 

 Sensación de pertenencia, por la vigencia del contrato. 

4.2.1 Segmentación  

El segmento al cuál se dirige el proyecto está orientado a todos los propietarios de 

vehículos automotores que carecen de un espacio asignado para el estacionamiento de su 

vehículo. 

4.2.1.1 Segmentación geográfica: 

Inicialmente el proyecto está orientado a la población del parque automotor que transita 

por el distrito de San Isidro. Cabe mencionar que no es sólo pasar, sino que debe de 

permanecer en el distrito por un tiempo adecuado que le sea necesario el uso de un espacio 

para el estacionamiento de su vehículo28. 

La distribución del tipo de vehículos utilizados dentro del distrito para el transporte de 

personas es: 

Gráfico N° 19: Traslados según el modo de transporte 

 

Fuente: Estudio JICA 

Los destinos distritales que generan estos flujos de transporte son los siguientes: 

  

                                                 
28 https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si___  

https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si___
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Gráfico N° 20: Destinos distritales que generan el flujo de transporte 

 

Fuente: Plan de Movilidad Urbana de San Isidro 2016 - 201829 

4.2.1.2 Segmentación demográfica: 

La segmentación demográfica requerida para el desarrollo del proyecto se basa en las 

siguientes características: 

 Género: Varones y mujeres 

 Edad: 25 a 45 años 

 Característica: Sean propietarios de un vehículo 

 NSE: B y C 

 Lugar de permanencia: San Isidro. 

4.2.1.3 Segmentación psicográfica: 

La segmentación demográfica se basa en los siguientes rasgos sociales: 

 Modernos: Hombres y mujeres que trabajan y estudian en simultaneo. Aspiran a un 

desarrollo profesional y personal. Buscan el reconocimiento personal y social. Entre 

sus preferencias es que los productos o servicios que consumen les debe facilitar la 

vida. 

 Sofisticados: Hombres y mujeres que buscan atender sus necesidades con servicios 

innovadores para sentir bien con su entorno y consigo mismos. 

                                                 
29 https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si___  

https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si___
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Gráfico N° 21: Principales motivos de viaje 

 

Fuente: Fuente: Plan de Movilidad Urbana de San Isidro 2016 - 201830 

4.2.1.4 Segmentación conductual: 

La segmentación conductual se rige en los siguientes parámetros: 

 Los usuarios tienen una mínima sensibilidad al precio 

 Los usuarios buscan la calidad del servicio contratado. 

 Los usuarios buscan servicios innovadores 

 Los usuarios tienen un alto sentido de pertenencia y fidelidad a la marca. 

4.2.2 Posicionamiento  

El posicionamiento de la empresa se basa en los siguientes criterios: 

 Sensación de seguridad para el propietario del vehículo. 

 Sensación de calor de hogar, al dejarlo es cocheras privadas. 

 Sensación de pertenencia, por la vigencia del contrato. 

Sobre la base de estos pilares la empresa desarrolla su estrategia de marketing para 

posicionar a la empresa logrando diferenciarse de sus principales competidores. 

                                                 
30 https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si___  

https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si___
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4.3 Mercado objetivo 

4.3.1 Tamaño de mercado  

Para determinar el tamaño del mercado nos basaremos en la cantidad de vehículos 

inscritos en Lima Metropolitana en el año 2017. Esta información es proporcionada por 

la Asociación Automovilística del Perú (AAP). 

Gráfico N° 22: Venta e inmatriculación de vehículos livianos 2017 

 

Fuente: SUNARP - AAP 

Como podemos apreciar, el registro de vehículos automotores menores para el año 2017 

fue de 163,668 unidades nuevas. 

El registro de unidades similares para el año 2015 y 2016 es de acuerdo con el siguiente 

cuadro detallado por mes de inscripción: 
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Gráfico N° 23: Venta e inmatriculación de vehículos livianos 2015 - 2016 

 

Fuente: SUNARP - AAP 

El total de vehículos inscritos en el último trio de años (2015-2017) es de 475,090 

unidades livianas de transporte. 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible  

El mercado disponible para el desarrollo del proyecto se basa en la segmentación del 

mercado de acuerdo con el nicho de influencia al cual se dirige la empresa. 

Tabla N° 11: Tamaño de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

El mercado disponible para que el proyecto dirija sus estrategias de marketing está 

compuesto por 15,920 vehículos. 

La cantidad de unidades vehiculares van en función al flujo de vehículos que circulan y/o 

permanecen en el distrito y como tal requieren de un espacio para estacionar mientras 

realizan sus actividades diarias. 

Vehículos de Lima 475,090       

NSE: B 73,164         

NSE: C 3,374            

Mercado Disponible 15,920         
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4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

El target del proyecto será limitado por la disponibilidad de hogares que disponen de 

estacionamientos disponibles para tercerizar su ocupación. Además de las facilidades que 

estas brinden a la empresa para interceder en la renta del parqueo privado. 

Además, se debe tener en cuenta que la empresa empezará sus operaciones comerciales 

atendiendo un 10% del mercado objetivo, participación porcentual que irá creciendo en 

la medida que el proyecto penetre el mercado. 

Tabla N° 12: Mercado operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El mercado operativo de halla en función al nivel de aceptación de los propietarios de los 

espacios a utilizar como estacionamientos. Pues la disponibilidad de los lugares es el 

factor que limita el desarrollo comercial del proyecto. 

De acuerdo con las entrevistas, el 6.80% de los propietarios de las cocheras presentaron 

una predisposición positiva por entregar sus espacios a la empresa para que pueda 

disponer de ella para su posterior alquiler. 

Con ello se obtuvo al público objetivo. Luego de ello se estableció la participación en el 

mercado que la empresa espera poder penetrar en función a sus estrategias de marketing. 

El resultado es un posicionamiento del 10% del mercado por parte de la empresa. 

Finalmente, se espera atender a una demanda de 108 vehículos como target del proyecto. 

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

El parque automotor en Lima Metropolitana tiene proyecciones de crecimiento de un 23% 

tal y como se presentó en el mes de agosto del 2017. Fecha que alcanzo unas 17,026 

Criterios Población

Población Disponible 15,920         

Razón de Público Objetivo (Landing Page) 6.80%

Público Objetivo 1,083            

Razón de Participación de la Empresa en el Mercado 10.00%

Participación de la Empresa en el Mercado 108               
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unidades nuevas inscritas frente a los 13,844 del año anterior31. Este efecto hará crecer la 

población disponible de autos (nuevos). 

Entre los vehículos que presentaron mayores ventas para este año fueron las pick up y 

furgonetas con un 48%, seguidas del modelo SUV y todo terreno con un 40.9%, las ventas 

de las camionetas también representan un porcentaje considerable de unos 34.2%, según 

información brindada por la AAP32. 

La participación de nuestra empresa espera mantener el 10% del mercado de ese potencial 

incremento de nuevas unidades que ingresen al parque automotor. 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

4.4.1 Estrategia de servicio  

El proyecto de Parking Lite tiene por objetivo facilitar la vida del usuario atendiendo 

aquellas necesidades de estacionamiento, que por falta de tiempo o espacio no pueden 

encontrar o utilizar un lugar determinado. 

La estrategia del servicio está orientada a la etapa de introducción, por tal motivo, los 

esfuerzos de marketing y comercial están orientados a acortar esta etapa, para poder 

escalar a la siguiente fase tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 24: Ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
31 http://aap.org.pe/registro-vehiculos-nuevos-crece-23-agosto/  
32 http://aap.org.pe/registro-vehiculos-nuevos-crece-23-agosto/  

http://aap.org.pe/registro-vehiculos-nuevos-crece-23-agosto/
http://aap.org.pe/registro-vehiculos-nuevos-crece-23-agosto/
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Además, de acuerdo con la matriz Ansoff, se utilizará la estrategia de desarrollo de 

productos para productos nuevos y mercados nuevos. Parking Lite busca desarrollar un 

servicio innovador con niveles de atención personalizada. 

Para el desarrollo de esta estrategia es importante tener claro la política del producto, la 

segmentación del mercado para posicionar la marca en la mente del cliente. 

Gráfico N° 25: Matriz ANSOFF 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2 Diseño de servicio  

El usuario de Parking Lite espera que la plataforma virtual sea intuitiva, de manera que 

le sea sencillo poder solicitar el servicio, así como la contratación de este. 

En ese sentido, se buscará desarrollar la página con un nivel de funcionalidad orientado 

al servicio. Por tanto, esta plataforma mantendrá un constante mantenimiento y mejora 

orientado al usuario. 

Forma: 

La página de Parking Lite la puedes ubicar en los principales buscadores de la web como 

el Google, entre otros. 

Características: 



49 

 

La página web de Parking Lite dispondrá de un desarrollo intuitivo de manera que su 

acceso y navegación sea sencilla. Sin afectar su atractivo a la visión del usuario, pues es 

importante mantener cautivo al cliente durante su acceso al portal web. De manera que 

termine usando el servicio de la compañía. 

El diseño y contenido de la página está orientado a facilitar su navegación y prestar una 

experiencia satisfactoria al usuario, de manera que pueda tener claro los diversos 

servicios, sus condiciones y/o restricciones, así como la forma de contratación y pago por 

los mismos. 

El contenido de las diversas opciones (menús interactivos) debe contener información 

sencilla y fácil de interpretar. De manera que el cliente no pierda el interés en continuar 

con la navegación y se retire de la página sin contratar el servicio. 

Entre las características más resaltantes de la página, se debe incluir un segmento de 

comentarios y recomendaciones, experiencias de los usuarios frente a la utilización del 

servicio ofrecido por la empresa. 

Nivel de calidad: 

La calidad de la página se medirá por nivel de navegabilidad y accesibilidad, las cuales 

son características técnicas claves para el desarrollo de páginas profesionales. 

Además, se tendrá en cuenta la optimización constante de la plataforma web en sus 

diversas versiones. 

Durabilidad: 

La durabilidad está sujeta al tiempo de ejecución y/o contratación del servicio 

encomendado. Esto debido a que no se trata de un producto. 

Confiabilidad: 

El segmento orientado a los comentarios de los usuarios sobre sus experiencias en la 

interacción con el servicio solicitado/recibido son la principal fuente que alimenta la 

reputación de la empresa. 

Estilo: 
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De acuerdo con el perfil del consumidor obtenido por el mapa de empatía que se le realizó, 

la página debería disponer de un diseño moderno, sofisticado como respuesta a los 

requerimientos del segmento del proyecto. 

Diseño: 

La página debe disponer de un diseño contemporáneo, moderno, que contribuya a una 

experiencia satisfactoria al usuario. 

Gráfico N° 26: Publicidad virtual para el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

La marca: 

La marca del proyecto es Parking Lite, con el cual se busca relacionar al tipo de servicio 

ofrecido con el nombre del proyecto. 

Logotipo: 

Gráfico N° 27: Logo de la marca 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El logo de la marca es asociativo, pues relaciona la imagen de un vehículo con la silueta 

de una vivienda. Como tal, el usuario puede relacionar fácilmente el nombre de proyecto 

con el tipo de servicio que recibirá por parte de la empresa. 

4.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

Debido a la naturaleza del servicio, se recomienda utilizar una estrategia de precio 

promedio mercado. Sin embargo, no debemos descuidar el factor psicológico del cliente 

de manera que se orientaran las estrategias orientadas al valor percibido en la relación 

precio/calidad. 

Debido que los únicos referentes de precios que tenemos son de los servicios tradicionales 

e informales. Parking Lite realizó encuestas como parte de sus entrevistas a los usuarios 

finales para determinar un rango adecuado de precios por los servicios que brinda. 

Los servicios que brinda el proyecto son los siguientes: 

 Servicio Premium 

 Servicio Básico 

Tabla N° 13: Lista de precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

La clasificación de zonas entre Premium y Básico de acuerdo con la cercanía del centro 

financiero determina el precio del servicio. 

Servicio Premium: 

Este servicio se clasifica por su cercanía al centro financiero con un máximo de 500 

metros como periferia del centro de labores del cliente. 

Servicio Básico: 

Este servicio se clasifica por su cercanía al centro financiero por una distancia mayor a 

los 500 metros como periferia del centro de labores del cliente. 

Tipo de Producto Precio por producto

Servicio Premiun 700.00S/                        

Servicio Básico 500.00S/                        
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La clasificación de zonas entre Premium y Básico de acuerdo con la cercanía del centro 

financiero determina el precio del servicio. 

Comparación de precios: 

Tabla N° 14: Lista de precios por abonado en la competencia 

Los Portales33 

 

 S/ 700.00 al mes  

Control Parking34 

 

 S/ 550.00 al mes 

Rivera Navarrete35 

 

 S/ 600.00 al mes 

Central Parking 

System36 
 

 S/ 600.00 al mes 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                 
33 http://www.losportales.com.pe/estacionamientos/  
34 http://www.controlparking.com.pe/  
35 http://www.ern.com.pe/  
36 http://www.parking.com.pe/index.php/contactenos  

http://www.losportales.com.pe/estacionamientos/
http://www.controlparking.com.pe/
http://www.ern.com.pe/
http://www.parking.com.pe/index.php/contactenos
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Gráfico N° 28: Zona de influencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 29: Zona de influencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4 Estrategia comunicacional  

Parking Lite es un proyecto del tipo e-commerce por ello utiliza el modelo B2C, bajo esta 

estructura, la comunicación con el cliente es directa. Para ello la empresa utilizara las 

herramientas virtuales como las principales redes sociales y el desarrollo de su página 

web. 

Las principales redes sociales que se utiliza para la comunicación del servicio son: 
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 Facebook 

 YouTube 

 Instagram 

 Twitter 

Facebook: 

A través de esta plataforma, Parking Lite podrá tener un contacto permanente con los 

clientes potenciales, proveedores interesados y buscar alinear el servicio con el pago del 

servicio. Esta plataforma es la que más se usará para la interacción con stakeholders. La 

inversión es baja para el hosting. La actualización de leads será semanal. 

YouTube: 

A través de esta plataforma, Parking Lite promoverá tips sobre mantenimiento de 

vehículos. Buscaremos asociarnos con talleres de mecánica para elaborar estos videos. 

La frecuencia será de 2 videos cortos al mes. No existe inversión significativa para la 

elaboración y hosting de estos videos. 

Instagram: 

Sobre la cuenta del Instagram se publicarán imágenes referentes al mundo 

automovilístico de manera que se genere interés entre los usuarios de esta red social y 

finalmente accedan a la página de la empresa pueden conocer el servicio que esta ofrece. 

Twitter: 

De similar manera, en la cuenta del Twitter, se harán publicaciones semanales con frases 

alusivas al mundo automotor con la intención de dar a conocer a la empresa. 

La comunicación será directa orientada a reflejar el valor generado por los clientes. Para 

ello se utilizarán as siguientes estrategias: 

 Estrategias de PUSH, herramientas utilizadas como el e-marketing, SEO (Search 

engine optimization), SEM (Publicidad en Google adwords) y CRM para cuidar la 

relación del cliente con el usuario. 
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 Estrategias de PULL, estas estrategias se llevarán a cabo de los proveedores de los 

espacios para cochera. Al ser quienes interactuaran directamente con el cliente por 

periodos posteriores a la venta. Son quienes pueden obtener información relevante 

para el desarrollo del proyecto. 

Buen uso de la tecnología: 

Parking Lite busca incursionar en el mercado tecnológico con el desarrollo de una 

plataforma amigable al usuario. Que brinde una experiencia única que oriente al usuario 

a cerrar el contrato del servicio requerido. 

Crear empatía y entender al mercado: 

Para lograr esto, la empresa debe mantener una comunicación constante con el cliente de 

manera que pueda percibir los cambios del mercado para poder adaptar o mejorar la 

calidad de sus servicios. 

Priorizar la calidad del servicio: 

La empresa debe entender que lo más importante para su desarrollo es garantizar la 

calidad del servicio y para ellos debe validar que los espacios que se brindarán como 

cochera cumplan con los requisitos mínimos de los estándares de calidad que esta dispone 

para la comodidad de sus clientes. 

4.4.5 Estrategia de distribución  

Debido a que el servicio responde al modelo B2C, la distribución del servicio es directa 

al cliente a quien se atenderá a través de su plataforma web. Los responsables de brindar 

el servicio prometido serán los propietarios de los espacios a utilizar como cochera. 

Al disponer de una red externa de interacción del servicio ofrecido por la empresa, es 

importante disponer una relación de confianza entre el cliente y la empresa, así como 

entre el cliente y el usuario. 
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4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

4.5.1 Proyección de la demanda: 

El servicio que brinda Parking Lite está definido como el de estacionamiento de autos en 

cocheras privadas, las mismas que están ubicadas dentro de la periferia de la zona 

financiera y comercial del distrito de San Isidro, Lima.  

El servicio Básico se diferencia del servicio Premium por la distancia que se encuentra la 

cochera particular y el área de edificios corporativos. El servicio Básico se caracteriza por 

encontrarse a más de 500 metros de distancia de la zona de influencia o la de la zona en 

donde el usuario o cliente trabaja. 

Luego del despliegue del plan de comunicaciones, esperamos lograr alcanzar un número 

de alquileres de 19 para el servicio Premium y 19 para el servicio Básico en el primer mes 

de operaciones, logrando un total de 38 servicios de arrendamientos de cocheras, es decir, 

un 35.2% de la meta mensual. 

La meta mensual de ventas es el arrendamiento de 108 cocheras de acuerdo a lo descrito 

en la participación del 10% del Mercado Operativo (ver Tabla N° 12: Mercado 

Operativo). Se espera alcanzar esta meta a partir del mes 5, según la siguiente tabla: 

Tabla N° 15: Cantidad de cocheras arrendadas al mes durante el año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para efectos de conocer la proyección de arrendamientos al año, en el siguiente cuadro se 

puede visualizar la evolución de la demanda por año y por tipo de servicio: 

Tabla N° 16: Unidades vendidas al año por tipo de servicio. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento anual   4% 4% 4% 4% 

Servicio Premium 54 56 58 60 62 

Servicio Básico 54 56 58 60 62 

Total Unidades 108 112 116 120 124 

Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE

SERVICIO
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

Premium 19 25 32 42 54 54 54 54 54 54 54 54 550

Básico 19 25 32 42 54 54 54 54 54 54 54 54 550

38 50 64 84 108 108 108 108 108 108 108 108 1,100
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Como se aprecia en este cuadro, la cantidad mensual de arrendamientos será de 108 

cocheras la misma que, de acuerdo a los planes de comunicación, podrá verse 

incrementada en 4% en todos los años en el horizonte del proyecto. 

4.5.2 Proyección de las ventas: 

Teniendo en consideración la cantidad de cocheras mensuales multiplicado por el tipo de 

servicio demandado, se espera tener un ingreso mensual de S/ 19,322.05. Este monto 

corresponde a la recaudación producto de estimar una venta de 19 arrendamientos con 

servicio Básico y 19 arrendamientos con servicio Premium. En total, se prevé arrendar 38 

cocheras en el primer mes. 

Tabla N° 17: Reporte de ventas mensuales – Primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hacia el segundo mes de operaciones del primer año se espera obtener un ingreso neto de 

S/ 25,423.75 producto del arrendamiento de 50 cocheras. Y hacia final del primer año 

debemos haber logrado el alquiler de 108 cocheras, obteniendo un ingreso de S/ 54,915.30 

al mes 12 del año 1. Al final del primer año, los ingresos totales se estiman en S/ 

559,322.50 

Para la proyección de ventas por año, Parking Lite tiene previsto llevar a cabo una 

permanente búsqueda de cocheras particulares que le permitan garantizar la atención de 

la demanda. Si bien es cierto nuestra propuesta de iniciar operaciones con 108 cocheras 

arrendadas durante el primer año es parte del trabajo de relacionamiento con nuestros 

proveedores, consideramos que el mercado va a permitir incorporar nuevas cocheras 

disponibles en los siguientes años del horizonte del proyecto a tasas de crecimiento del 

4% por año. 

  

Año 1 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

Servicio Premiun:

Proyección demanda 19 25 32 42 54 54 54 54 54 54 54 54

Valor de Venta Unitario 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22

Ventas Servicio Premiun 11,271.18 14,830.50 18,983.04 24,915.24 32,033.88 32,033.88 32,033.88 32,033.88 32,033.88 32,033.88 32,033.88 32,033.88 326,271.00

Servicio Básico:

Proyección demanda 19 25 32 42 54 54 54 54 54 54 54 54

Valor de Venta Unitario 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73

Ventas Servicio Básico 8,050.87 10,593.25 13,559.36 17,796.66 22,881.42 22,881.42 22,881.42 22,881.42 22,881.42 22,881.42 22,881.42 22,881.42 233,051.50

Total Ventas Proyectadas 19,322.05 25,423.75 32,542.40 42,711.90 54,915.30 54,915.30 54,915.30 54,915.30 54,915.30 54,915.30 54,915.30 54,915.30 559,322.50
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Tabla N° 18: Proyección de ventas anuales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Servicio Premium 326,271.00 398,643.84 412,881.12 427,118.40 441,355.68 

Ventas Servicio Básico 233,051.50 284,746.56 294,916.08 305,085.60 315,255.12 

Total Ventas 559,322.50 683,390.40 707,797.20 732,204.00 756,610.80 

Fuente: Elaboración propia 

Esta proyección de crecimiento responde a la estrategia comercial del proyecto, para 

posicionar a la empresa dentro del mercado. 

4.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de Marketing está construido sobre una serie de actividades que permitirán 

mantener una comunicación continua a través de redes sociales con nuestros clientes 

potenciales. Existe una alta concentración de gasto previsto para mantener un servidor 

web, hosting y social media management. 

Eventualmente, el equipo de Parking Lite podrá repartir volantes dentro de la zona de 

influencia y obsequiar material promocional (aromatizadores, lapiceros, libretas de 

apuntes) como activaciones constantes durante los 3 primeros meses de inicio de 

operaciones. 

Como parte del relacionamiento público, Parking Lite buscará formar parte de una alianza 

con la Gerencia de Sostenibilidad de la Municipalidad de San Isidro, con quienes 

desarrollaremos actividades de gestión ambiental. Se buscará en estos espacios el 

fomentar el ordenamiento vial, cuidar el medio ambiente y participar en ferias o foros 

relacionados a disminuir la polución y stress que origina dejar el auto en la vía pública.  

Costos mensuales por tipo de actividad: 

Tabla N° 19: Presupuesto mensual de gastos de marketing por tipo de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El detalle de los gastos en marketing son los siguientes: 

 Publicidad en redes sociales: El costo incluye los abonos a la cuenta del Facebook y 

de Google para tener presencia comercial en ambos canales. 

 Hosting y dominio web: Es la licencia de la página web y la cuenta de e-mail para las 

comunicaciones formales entre la empresa, el cliente y el socio comercial. Se estima 

que este concepto sea cancelado por única vez al inicio de cada año. 

 Administración de redes sociales: El pago hace inferencia en la gestión de las 

publicación y atención de los comentarios (interacciones) de los visitantes a las redes 

sociales de la marca (social media manager). 

 Volantes: El costo incluye la impresión de 10,000 volantes mensuales, así como la 

impresión de 100 tarjetas comerciales. 

 Merchandising: Incluye la distribución de material publicitario como aromatizadores, 

lapiceros, libretas de apuntes.  

 Relaciones públicas: Este concepto refiere a los gastos promedio permitidos por la 

compañía para el desarrollo de reuniones específicas entre la empresa y los socios 

comerciales. 

Proyección de gastos de marketing: 

Tabla N° 20: Proyección anual de gastos de marketing 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Marketing 35,425.00 38,259.00 42,084.90 45,030.84 48,183.00 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5. PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas Operacionales  

El servicio principal consiste en identificar, abordar, ofrecer, transar y orientar a un cliente 

que no tiene una cochera formal y que ha sido ubicado en la vía pública. Previo a un 

acuerdo comercial, el cliente será trasladado en su auto hacia una cochera privada 

(previamente reservada), la misma que estará ubicada dentro del perímetro del centro 

financiero y oficinas corporativas del distrito de San Isidro. 

El plan de operaciones forma parte de una estrategia que se caracteriza por la flexibilidad, 

es decir, es el reflejo de una empresa capaz de adaptarse a los cambios del entorno y de 

enfrentar a la competencia, aunque esta sea intensa. Para ello, la organización estará 

enfocada y facultada para innovar en los procesos del servicio, estar al día con la 

tecnología y atender la dinámica del mercado buscando lanzar nuevos servicios 

colaterales. 

De la misma manera, a través de estas políticas se establecerán los esquemas, procesos y 

flujos operacionales que permitan garantizar una rentabilidad aceptable para el proyecto. 

5.1.1 Con nuestros proveedores 

 Establecer un plan de relacionamiento de mediano y largo plazo con el arrendador 

que permita la sostenibilidad del negocio. Se establecerán comités semanales para 

revisar los pronósticos de la demanda con la finalidad de disminuir los errores en el 

control de disponibilidad de cocheras.  

 Garantizar al arrendador que el pago de la renta es una prioridad en nuestro proceso 

de obligaciones comerciales. El pago por el arrendamiento de la cochera se llevará a 

cabo de manera adelantada y depositada en una cuenta bancaria indicada por el 

cliente. Las transacciones financieras (transferencias) deben estar exentas de 

comisiones bancarias. 

 Mantener una vinculación comercial sostenible a través de contratos de arrendamiento 

no menores de un año de vigencia, asegurando una renovación automática por plazos 
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iguales. Considerar que en el contrato no se debe considerar otros gastos relacionados 

a servicios públicos (luz, agua, internet ni impuestos municipales). 

 Garantizar al arrendador el buen uso de las cocheras por parte de los usuarios o 

clientes finales, a través de cartillas o manuales de uso y las limitaciones que 

correspondan. Considerar que no será parte de nuestra política el mantenimiento 

preventivo ni correctivo de las cocheras (pintura, limpieza, obras de refacción, riego 

de áreas verdes, etc) 

 Garantizar que todos los vehículos sean utilizados exclusivamente para estacionar 

vehículos ligeros y SUVs. No podrán ser usados por vehículos menores (motos, 

bicicletas) o mayores (camiones, lanchas). Tampoco podrán ser utilizados para 

almacén o acopio de otro tipo de materiales que no esté descrito en el servicio 

principal. Todos los vehículos deben contar con un seguro de responsabilidad civil 

vigente durante el plazo del contrato. 

 El ingreso y salida de los vehículos a la cochera del proveedor (arrendador) se llevará 

a cabo exclusivamente por el cliente autorizado. La empresa no se hará responsable 

por la pérdida parcial y/o total de artículos dejados dentro del vehículo. En el caso de 

cualquier actividad vandálica, la póliza a utilizar será la del cliente. En una 

negociación se podrá utilizar la póliza corporativa contratada previamente por nuestra 

empresa. 

 Las comunicaciones y coordinaciones con el proveedor se llevarán a cabo de manera 

presencial, por correo electrónico, por plataforma web y por vía telefónica; sin 

intermediarios. 

5.1.2 Con nuestros clientes 

 Ofrecer una plataforma virtual estable y permanente (web y posteriormente móvil) 

para el registro y vinculación del cliente con el servicio. Para este caso, será necesario 

desarrollar y poner en marcha una plataforma web que permita la búsqueda, registro 

de datos (del propietario y del auto), reservas, información y transacción bancaria para 

ejecutar el proceso de entrega de la cochera. Para mantener operativo el entorno web 

se debe contratar un servicio de hosting con servicio de pago (o cobro) seguro. 

 La reserva o la contratación de servicio generará un reporte completo del perfil del 

cliente el mismo que deberá ser validado por nuestra organización. Esto permitirá a 
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nuestra empresa y al arrendador tener la seguridad de que el cliente ha entregado la 

información correcta y se encuentra apto para poder ser ubicado dentro de una cochera 

disponible. 

 El cliente podrá tener acceso a la disponibilidad de todas las cocheras disponibles con 

la finalidad de que escoja la que más le convenga. En este caso, el área comercial ha 

determinado un plan tarifario de acuerdo a la cercanía entre la cochera y el centro 

financiero y comercial. 

 El cliente deberá manifestar su conformidad a ciertos parámetros del servicio, como 

los días y horas disponibles de la cochera. Se entiende que el cliente hará uso de la 

cochera sobre la capacidad ociosa del mismo. 

 Ofrecer medios de cobranza, tanto presencial y/o virtual para garantizar un proceso 

óptimo de cuentas por cobrar. La facturación y cobranza del servicio deberá llevarse 

a cabo de manera adelantada. Considerar el costo del servicio financiero por el uso de 

medios de pago no monetario como el caso de un POS. El pago a través de la 

plataforma web no generará gastos adicionales para el cliente ni para la empresa. 

 Entregar de manera oportuna al cliente los protocolos del servicio para vincular el 

servicio con el arrendador. Los protocolos pueden ser virtuales o impresos. Los 

protocolos deben formar parte del contrato del servicio. 

5.2 Diseño de Instalaciones  

5.2.1 Localización de las instalaciones  

Para la localización de la oficina principal del proyecto se tomó en consideración los 

siguientes factores: 

 Dimensiones del local: es necesario que el local disponga de la capacidad de aforo de 

un mínimo de 10 personas entre colaboradores y clientes. 

 Costo de alquiler: este factor es determinante para la elección, debido a su 

representatividad dentro de los gastos operativos. 

 Seguridad del lugar: es importante que el acceso a la oficina y la misma disponga de 

un grado de seguridad aceptable. 
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 Accesibilidad de la zona: es importante que el acceso a la oficina sea sencillo, para 

poder recibir la asistencia de los colaboradores y las visitas de los clientes. 

 Proximidad a los clientes: este es otro factor determinante por la importancia que se 

le asigna a los consumidores dentro del proceso comercial. 

 Proximidad a los proveedores: es necesario en la medida que se necesite la presencia 

constante del proveedor. 

5.2.2 Ponderación de factores: 

Tabla N° 21: Ponderación de distritos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El distrito elegido es San Isidro por quién nos brinda mejores beneficios en comparación 

a sus similares como Magdalena del Mar y Jesús María. 

Luego, se evaluó dos locales previamente visitados para seleccionar cuál era el más 

adecuado de acuerdo a las necesidades de la empresa, los locales están ubicados en: 

 Local 1: Av Salaverry 2409 San Isidro 

 Local 2: Av Javier Prado Oeste 10 San Isidro 

Los criterios para la ponderación de los locales son los mismos que se utilizaron para la 

elección del distrito. 

  

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado

Dimensiones del local 10% 7 0.70 7 0.70 7 0.70

Costo del alquiler 25% 7 1.75 6 1.50 7 1.75

Seguridad del lugar 15% 7 1.05 8 1.20 6 0.90

Zona accesible 15% 6 0.90 7 1.05 6 0.90

Proximidad a los clientes 25% 6 1.50 8 2.00 5 1.25

Proximidad a los proveedores 10% 5 0.50 5 0.50 5 0.50

Totales 100% 6.40 6.95 6.00

Criterios de decisión
Peso 

relativo

Magdalena San Isidro Jesús María
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Tabla N° 22: Ponderación de locales: 

 

Fuente: Elaboración propia 

El local elegido es el primero ubicado en Av Salaverry 2409 oficina 306 San Isidro. 

Gráfico N° 30: Ubicación geográfica en Google Maps del local 1: 

 

Fuente: Google Maps 

5.2.3 Capacidad de las instalaciones  

El local se encuentra en el tercer piso de un edificio de cinco pisos, tiene un área de 84 

metros cuadrados, se encuentra dentro de la zonificación comercial (ZC), dispone de un 

aforo para 15 personas y cuenta con una cochera para visitas.  

Debido a la naturaleza del servicio que brinda la empresa no es necesario que disponga 

de ambientes pre diseñados para la producción de algún producto o almacenaje de 

insumos. 

5.2.4 Distribución de las instalaciones  

El local dispondrá de los siguientes ambientes: 

 Área para la Dirección: Seguimiento al plan estratégico. 

Peso Ponderado Peso Ponderado

Dimensiones del local 15% 6 0.90 8 1.20

Costo del alquiler 20% 7 1.40 6 1.20

Seguridad del lugar 15% 6 0.90 6 0.90

Zona accesible 20% 8 1.60 7 1.40

Proximidad a los clientes 20% 7 1.40 7 1.40

Proximidad a los proveedores 10% 5 0.50 5 0.50

Totales 100% 6.70 6.60

Criterios de decisión
Peso 

relativo

Local 1 Local 2
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 Área de Administración/Operaciones: Ubicación del servidor local y para el 

desarrollo de la plataforma web. En esta área se desarrollarán los reportes de 

cobranzas, administración de contratos, registros de clientes y proveedores y 

folletería. 

 Área de Ventas: Seguimiento a los clientes prospectos, atención de consultas y 

reclamos,  

 Área de Reuniones: Atención de visitas, autoridades, clientes, seguimiento a planes 

de acción. 

 Área de Recepción: Área que controla el acceso hacia las demás áreas de la empresa. 

 Área de depósito temporal de artículos menores: Almacenamiento de materiales 

promocionales. 

Gráfico N° 31: Distribución del local 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Especificaciones técnicas del servicio  

El proceso de registro de prospectos y clientes se basa en identificar dentro de la zona de 

influencia del servicio a todos aquellos usuarios que tengan las características definidas 

como “mercado objetivo”. 

Prospección: En esta etapa se busca identificar y registrar las características de los autos 

de los clientes prospectos con la finalidad de crear una base de datos de seguimiento. 

También será importante identificar la zona en donde se tomó el registro. Esta primera 

fase es exploratoria y el paso previo para configurar la conversión de prospectos a clientes 
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activos. El registro de datos lo llevará a cabo el Promotor de ventas. Para ello utilizaremos 

el siguiente formato impreso: 

 

Cierre de venta: En esta etapa se busca abordar al prospecto a través de un protocolo de 

comunicación básica: 

 Saludo: “Buenos días/tardes.” 

 Identificación: “Mi nombre es … y pertenezco a la empresa Parking Lite. Mi objetivo 

es ofrecerle una solución que permita tener a su lindo auto dentro de una cochera 

segura. ¿Dispone de 2 minutos para explicarle el servicio?” 

 Precierre: Este paso se cumple siempre y cuando el cliente manifiesta que SI está de 

acuerdo. En ese momento, el Promotor de venta le entrega un brochure o folleto 

explicativo la cual contiene el detalle del servicio y los datos de contacto. “Tenemos 

a su disposición una cochera privada y segura para que su auto este fuera de peligro 

en la vía pública. La cochera está ubicada muy cerca de la zona financiera. Si está de 

acuerdo, permítame tomarle sus datos para darle la dirección y evalúe el servicio”. En 

este momento, procedemos a llenar la siguiente ficha para el registro del cliente: 
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 Promotor de venta invita al cliente a cargar el aplicativo de Parking Lite para que 

conozca el servicio con mayor detalle y le entrega la dirección de la cochera asignada. 

5.4 Mapa de procesos y PERT 

5.4.1 Mapa de procesos 

A través de esta gráfica, se muestran las herramientas que nos permite analizar todas las 

actividades de la empresa y así demostrar las fuentes de ventaja competitiva. 

En este mapa se puede mostrar el proceso económico en donde existen dos tipos de 

clientes: el proveedor, que es quien nos provee las cocheras; y, por otro lado, el cliente o 

consumidor, que es quien adquiere el servicio. En la base se describen los niveles de 

soporte tercerizados y otras actividades que permitan elevar la percepción de calidad en 

el servicio. 



68 

 

 

El proceso de relacionamiento con nuestros proveedores, es decir, con los arrendadores 

de sus cocheras, se llevará a cabo durante la etapa pre operativa. Será necesario garantizar 

la generación de una cantidad no menor a 100 contratos de arrendamiento hasta antes del 

inicio de nuestras operaciones. Se ha elaborado un flujo operativo que se aplicará con 

nuestros proveedores, la misma que se observa en la Tabla N° 23. 

El cliente prospecto puede formar parte de nuestros servicios a través de dos modalidades: 

la virtual y la presencial. A través de la modalidad virtual, el cliente toma contacto con la 

empresa a través de la web o también por el aplicativo móvil que deberá descargar en su 

dispositivo móvil. El dispositivo móvil permitirá registrar todos los datos del cliente, la 

modalidad de pago del servicio (cargo en cuenta de ahorro o tarjeta de crédito) e 

inmediatamente obtendrá una dirección disponible para estacionar. De la manera 

presencial, un Promotor de ventas podrá asesorarlo en la vía pública. El proceso de pago 

se llevará a cabo luego de la firma del contrato de servicio de Parking Lite con el cliente 

una vez que éste se encuentre dentro de la cochera elegida. El flujo de servicio se grafica 

en la Tabla N° 24. 

  

PROVEEDOR PARKING LITE CLIENTE

Disponibilidad de cochera Promover el uso de cocheras privados. Disponibilidad de cochera

Oferta de cochera Stock de cocheras Seguridad del activo

Rentabilizar cochera Relacionamiento Precio de mercado

Vigencia de contrato Vigencia de contrato Vigencia de contrato

Limitar el uso para cochera Campañas Servicio colaterales

Asegurar el área y perímetro Productos y servicios colaterales Fidelización

Protocolo de ingreso y salida Apoyo a la comunidad Información por web

Limitación de tiempos Mejora el medio ambiente Formas de pago

Limitación de tipo de vehículo Soporte y postventa Recompra

Soporte legal: Vigencia de contrato

Negocios colaterales: Asociación, joint-venture

Soporte TI: Disponibilidad web y aplicativo

Contabilidad: Registros contables y tributarios

EB
ITD

A
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Tabla N° 23: Tabla de flujo operativo con proveedores 

INICIO

REQUIERE ESPACIOS

IDENTIFICA 
LUGARES 

DISPONIBILES 
COMO COCHERAS

SOLICITA UNA 
REUNIÓN

EVALUA LA 
SOLICITUD

ACEPTA LA 
REUNIÓN

CONFIRMA LA 
REUNIÓN

PREPARA UNA 
PRESENTACIÓN DE 

LA EMPRESA

PRESENTA LA 
PROPUESTA AL 

PROVEEDOR

EVALUA LA 
PROPUESTA

LA PROPUESTA 
ES ACEPTADA?

CONFIRMA LA 
ACEPTACIÓN

COORDINA CON 
LEGAL PARA LA 

ELABORACIÓN DEL 
CONTRATO

DESARROLLA EL 
CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

RECIBE EL 
CONTRATO

EVALUA EL 
CONTRATO

COORDINA LA 
SIGUIENTE 

REUNIÓN PARA LA 
FIRMA DEL 
CONTRATO

EL CONTRATO 
ES ACEPTADO?

FIRMA EL 
CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

REALIZA LA 
GESTIÓN DE 
REGISTRO DE 
OPERACIÓN

PONE A 
DISPOSICIÓN DE 

VENTAS EL NUEVO 
ESPACIO DE 
PARQUEO

FIN

SI

NO

SI

NO

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 24: Tabla de flujo operativo con clientes 

INICIO

SE REGISTRA EN LA 
PÁGINA

SOLICITA EL 
SERVICIO

RECIBE LA 
SOLICITUD

ELABORA LA ORDEN 
DE SERVICIO PARA 
LA ASIGNACIÓN DE 

ESPACIOS

SOLICITA LA 
DISPONIBILIDAD DE 

ESPACIOS

PROCESA LA 
DISPONIBILIDAD DE 

ESPACIOS

HAS ESPACIOS 
DISPONIBLES?

CONFIRMA LA 
DISPONIBILIDAD DE 

ESPACIOS

SOLICITA EL PAGO 
DEL SERVICIO

REALIZA EL PAGO 
DEL SERVICIO

CONFIRMA EL PAGO 
DEL SERVICIO

SOLICITA EL 
CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

ELABORA EL 
CONTRATO PRE 

DISEÑADO

OORDINA LA FIRMA 
DEL CONTRATO

FIRMA EL 
CONTRATO

RECECIONA EL 
DOCUMENTO 

FIRMADO

REGISTRA Y 
ARCHIIVA EL 

DOCUMENTO

FIN

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia 

Para garantizar un nivel óptimo del servicio a través de la plataforma virtual, llevaremos 

a cabo el desarrollo de una aplicación móvil que podrá ser modificada de manera 

periódica con la finalidad de ir adaptando las nuevas necesidades del cliente. Asimismo, 

el soporte de TI podrá administrar las plataformas virtuales de redes sociales y web. Este 

proceso estará bajo la responsabilidad del área de Marketing. En la Tabla N° 25 podemos 

observar el proceso de desarrollo. 
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Tabla N° 25: Tabla de flujo operativo con desarrollador web 

INICIO

IDENTIFICA UNA 
OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

SOLICITA LA 
MEJORA A 

DESARROLLO

RECIBE LA 
PROPUESTA

ESTABLECEN LOS 
PARÁMETROS 
REQUERIDOS

DESARROLLA LA 
PROPUESTA DE 

MEJORA

COMUNICA EL 
TERMINO DEL 

PROCESO
REVISA LA MEJORA

SATISFACE LA 
ESPECTATIVA?

ELABORA UN 
INFORME SOBRE LA 

MEJORA

COMUNICA A LA 
EMPRESA SOBRE LA 

NUEVA 
ACTUALIZACIÓN

ELABORA UN 
INFORME DE LA 

MEJORA

FIN

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 26: Mapa de procesos 

Revisión de espacios 
adecuados

Registro de 
cocheras

LINEA DE 
INTERACCIÓN 

INTERNA

LINEA DE 
VISIBILIDAD

Crear data del 
espacio disponible

Emitir el contrato de 
arrendamiento con 
el propietario de la 
cochera

Envío de 
información por 
mail

Confirmar el 
requerimiento del 
servicio

Confirmar la 
aceptación del lugar 
asignado

Procesar el pago del 
servicio

Revisión del servicio 
solicitado

Elaboración del 
contrato

LINEA DE 
INTERACCIÓN

Se acepta el espacio 
disponible como 
lugar para parqueo 
de los clientes

Presentación del 
lugar de parqueo e 
inicio de contrato 
de sub 
arrendamiento.

El espacio esta 
acondicionado para 
el uso del cliente

Seguir el proceso de 
atención

Hacer entrega del 
lugar para parqueo

Registrar el pago del 
sub arrendmaiento

Ubicar la plataforma 
de la empresa

Registro del usuario

Solicitar el servicio

Recibe el mail con la 
confirmación del 
servicio

Recepción del 
servicio contratado

Servicio en curso

Servicio concluido al 
termino del 
contrato

Cancelación del 
servicio

Calificación del 
servicio recibido

Facilidad de uso y 
navegabilidad de la 
plataforma

Redes sociales

Retroalimentación 
para mejora del 
servicio

Uso de medios 
informáticos

Buena apariencia de 
los espacios como 
cocheras

Calidad del servicio

Interacción del 
cliente con el 
propietario de la 
cochera

Emisión del 
comprobante de 
pago

Aviso de calificación 
del servicio

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Project Evaluation and Review Techniques (PERT) 

Mediante el siguiente cuadro hemos listado las principales actividades que intervienen en 

el proyecto, cómo se correlacionan entre sí, medidos en días y precisando el orden de 

actividades según su precedencia. 

Tabla N° 27: PERT en días 

 

Fuente: Elaboración propia 

PERT en días

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TIEMPO

OPTIMISTA

(a)

TIEMPO

MAS

PROBABLE

(m)

TIEMPO

PESIMISTA

(b)

TIEMPO

ESTIMADO

(te)

VARIANZA
ACTIVIDAD

PRECEDENTE

A Registro de la empresa (RRPP, Sunat, Municipales) 15 15 30 17.50               6.25               

B Implementación de la oficina (amoblada) 7 10 15 10.33               1.78               

C Validar información de la demanda (autos en la vía publica) 7 7 10 7.50                 0.25               

D Validar información de la oferta (casas con cochera) 7 10 20 11.17               4.69               

E Capacitación al todo el equipo comercial y operativo 5 7 10 7.17                 0.69               C,D

F Adquisición de material publicitario, folleteria y papelería 3 5 7 5.00                 0.44               B

G Puebas y funcionamiento de plataforma web 10 15 20 15.00               2.78               B,E

H Prospectar cocheras en la zona de influencia 15 30 45 30.00               25.00             E,F,G

I Prospectar clientes con autos (perfil) 7 7 10 7.50                 0.25               E,F,G

J Contratación de medios de pago (virtual y POS) 2 3 7 3.50                 0.69               B,E,G

K Arrendar cocheras (contrato y pago) - Reserva 1 7 10 15 10.33               1.78               B,D,E,F,G

L Arrendar cocheras (contrato y pago) - Reserva 2 10 15 20 15.00               2.78               B,D,E,F,G,L

M Vender espacios de estacionamiento (contrato y pago) 3 5 7 5.00                 0.44               B,C,E,F,G,I



73 

 

5.5 Planeamiento de la producción 

Para efectos de la definición de producción del servicio, consideraremos ésta como la 

identificación, registro y evaluación para generar contratos con aquellos propietarios que 

disponen de una cochera en su vivienda y está dispuesto a arrendarla a Parking Lite. No 

es posible que se produzca el servicio en tanto no existan cocheras disponibles para 

ofrecer el servicio de estacionamiento de los arrendatarios o clientes que están ubicados 

en la vía pública. 

5.5.1 Gestión de compras y stock 

Se ha establecido como meta para el primer año de operaciones, mantener vigentes los 

contratos de arrendamiento de una cantidad no menor de 108 cocheras. Para ello, la 

empresa ha llevado a cabo una visita perimetral de todas las viviendas y corroborado los 

registros de catastro que obran en la Municipalidad de San Isidro con la finalidad de 

identificar si las viviendas visitadas cuentan con una cochera con las características 

necesarias para poder arrendarlas. 

Alrededor de la zona de influencia en donde se brindará el servicio existen unas 1,500 

viviendas, pero no todas tienen una cochera adecuada para arrendamiento. Luego de haber 

llevado a cabo un sondeo en aquellas viviendas que poseen una cochera adecuada para 

brindar el servicio, sólo el 6.8% estaría dispuesta a ofrecerla en arriendo. Frente a ello, 

Parking Lite establecerá un proceso de registro o empadronamiento de las viviendas con 

cochera disponible para poder generar contratos de arrendamiento por un periodo no 

menor a 1 año.  

5.5.2 Gestión de la calidad 

Con la finalidad de garantizar un servicio óptimo, la empresa ha establecido los siguientes 

indicadores de calidad: 

Tabla N° 28: Indicadores de calidad 

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR VALOR DEL INDICADOR 

Grado de fidelización El arrendador y el arrendatario mantienen 

vigente el servicio de manera permanente 

durante el año. 

Número de meses que mantiene el servicio de 

manera continua. 
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Cantidad de reclamos La cantidad de veces que el arrendador o el 

arrendatario han manifestado algún tipo de 

disconformidad con los acuerdos durante la 

prestación del servicio. 

Número de reclamos en el mes. 

Tiempo promedio de espera Es la cantidad de minutos que el arrendador ha 

bloqueado el proceso de servicio y el 

arrendatario ha excedido su tiempo de 

permanencia en la cochera. 

Horas de exceso o defecto al mes. 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3 Gestión de los proveedores 

Durante el proceso del servicio, Parking Lite ofrecerá al cliente o arrendatario la 

posibilidad de incorporar una serie de servicios colaterales que le permita sentirse más 

seguro. Por ejemplo, tenemos previsto ofrecer paquetes de seguros vehiculares 

corporativos, descuentos en tiendas de repuestos y accesorios, servicio de lavado y pulido 

en centros autorizados, entre otros. 

Por otro lado, buscaremos alianzas con proveedores de servicio de vigilancia remota para 

ofrecer mayor seguridad a los arrendadores. Este servicio podrá ser ofrecido a los 

arrendadores con la finalidad de que ellos se sientan más seguros a pesar de tener un 

vehículo ajeno dentro de su predio. 

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  

La inversión en recursos estará sujeto a la adquisición de dos tipos de activos fijos: 

 Activo fijo tangible 

 Activo fijo intangible 

5.6.1 Activo fijo tangible: 

La inversión en los activos fijos tangibles está sujeto a la adquisición del mobiliario y 

equipo necesario para el desarrollo de las actividades comerciales de la empresa. 
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Tabla N° 29: Inversión en muebles y equipos 

N° Inversión en Activos Fijos Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Tasa 
Depreciación 

Depreciación 
Anual 

  EQUIPOS DE COMPUTO:           

1 Computadora TOSHIBA Admn 1 1,200.00 1,200.00 25% 300.00 

2 Computadora TOSHIBA Ventas 1 1,200.00 1,200.00 25% 300.00 

3 Impresora EPSON Admn. 1 800.00 800.00 25% 200.00 

4 Impresora EPSON Ventas 1 800.00 800.00 25% 200.00 

        4,000.00   1,000.00 

  MUEBLES Y ENSERES:           

1 Escritorios 2 200.00 400.00 10% 40.00 

2 Sillas de escritorio 2 100.00 200.00 10% 20.00 

3 Sillas de espera 5 80.00 400.00 10% 40.00 

4 Repisas altas 1 150.00 150.00 10% 15.00 

5 Módulo de counter 1 450.00 450.00 10% 45.00 

        1,600.00   160.00 

  TOTAL ACTIVOS FIJOS     5,600.00   1,160.00 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.2 Activo fijo intangible: 

La inversión en este tipo de activos está sujeto al desarrollo de la página web de la 

compañía, así como a l obtención de la licencia de uso de 5 usuarios para el software 

comercial. 

Tabla N° 30: Inversión en intangibles 

N° 
Inversión en Activos 

Intangibles 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Amortización 
en años 

Amortización 
Anual 

1 Desarrollo de la pagina 1 2,000.00 2,000.00 5 400.00 

2 Software de administración 1 4,000.00 4,000.00 5 800.00 

  TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     6,000.00   1,200.00 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se debe considerar los gastos iniciales de inversión (pre-operativos) 

relacionados a la constitución de la empresa, así como al acondicionamiento del local. 
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Tabla N° 31: Inversión inicial 

2. GASTOS PRE OPERATIVOS   

Registro de la marca 575.00 

Constitución del proyecto 450.00 

Licencia de funcionamiento (San Isidro) 120 m2 75.00 

Garantías post alquiler oficina 4,000.00 

Estatutos 150.00 

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS 5,250.00 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.3 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

Los gastos de operación son los siguientes: 

Tabla N° 32: Gastos operativos mensuales 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

* Planilla 5,028.35 5,028.35 5,028.35 5,028.35 5,028.35 5,028.35 5,028.35 5,028.35 5,028.35 5,028.35 5,028.35 5,028.35 

* Alquiler de oficina 
-

1,500.00 
-

1,500.00 
-

1,500.00 
-

1,500.00 
-

1,500.00 
-

1,500.00 
-

1,500.00 
-

1,500.00 
-

1,500.00 
-

1,500.00 
-

1,500.00 
-

1,500.00 

* Energía eléctrica -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 

* Agua potable -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 

* Telefonía e internet -90.00 -90.00 -90.00 -90.00 -90.00 -90.00 -90.00 -90.00 -90.00 -90.00 -90.00 -90.00 

* Suministros de oficina -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 

* Mantenimiento de 
oficina 

-500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 33: Gastos operativos anuales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

* Planilla -60,340.20 -63,357.48 -80,892.12 -84,936.72 -89,183.40 

* Alquiler de oficina -18,000.00 -18,000.00 -18,000.00 -18,000.00 -18,000.00 

* Energía eléctrica -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 

* Agua potable -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 

* Telefonía e internet -1,080.00 -1,080.00 -1,080.00 -1,080.00 -1,080.00 

* Suministros de oficina -1,800.00 -1,800.00 -1,800.00 -1,800.00 -1,800.00 

* Mantenimiento de oficina -6,000.00 -6,000.00 -6,000.00 -6,000.00 -6,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6.- ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

6.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Nuestros objetivos organizacionales se encuentran alineados con nuestra Visión: “Ser 

reconocido como un socio de confianza con la mejor opción en el mercado de los servicios 

de estacionamiento” y con la Misión: Brindar una solución alterna y confiable frente a la 

escasez de los estacionamientos dentro de nuestra zona de influencia que garantice la 

seguridad de nuestros clientes. 

Estos objetivos organizacionales también están alineados con nuestros objetivos de 

recursos humanos:  

 Estableceremos contratos renovables con el 100% de nuestro personal. 

 Programaremos 2 capacitaciones integrales para el personal sobre el manejo de 

clientes durante el primer año de operaciones. 

 Reduciremos la rotación de personal en un 20% mediante la introducción de un 

programa de asistencia al nuevo empelado. 

 Mejoraremos la calidad de servicio mediante la implementación de un programa de 

capacitación en toda la empresa, a partir del segundo año. 

 Crearemos un ambiente de trabajo donde los empleados sean entusiastas en sus 

puestos de trabajo en todo momento, no solo tomando en cuenta las comisiones, debe 

ser una prioridad principal. Buscamos ayudar a nuestros empleados a crecer y 

desarrollarse dentro de la empresa. 

 Realizaremos auditorías regulares (cada 6 meses) de empleo, para evaluar la equidad 

de las prácticas de compensación. Las auditorías también aseguran la diversidad en la 

fuerza de trabajo, probando que la empresa representa a sus clientes y al mercado para 

el cual trabajamos. 
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 Rotaremos y retendremos a nuestro recurso humano. Atraeremos a aspirantes 

calificados, motivaremos la fuerza de trabajo existente e inspiraremos compromisos 

a largo plazo.  

 Contrataremos candidatos capaces de desarrollar o adquirir las competencias 

necesarias de nuestra empresa. Nuestro propósito como organización es satisfacer las 

necesidades de nuestro cliente. No sólo los seleccionamos para el puesto sino para 

generar una línea de carrera dentro de la empresa 

6.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

PARKING LITE inicia sus operaciones como una Sociedad Anònima Cerrada (SAC), es 

un modelo de negocio de estacionamiento para usuarios que tienen que dejar su auto en 

la vía pública debido a los escasos espacios seguros de estacionamiento en la zona de 

influencia. Contaremos con hasta 4 colaboradores directos en planilla y otros bajo la 

modalidad de soporte de servicios.  

PARKING LITE contará con capital repartido en participaciones sociales aportadas por 

los socios. Nuestra organización es de tipo horizontal, la gestión es colaborativa con lo 

que buscamos lograr el compromiso y la calidad de servicio por parte de todos los 

miembros. 

6.2.1 Organigrama 

 

GERMÁN LY ARRASCUE (JEFE) 

 Celebra y firma los contratos a nombre de la persona jurídica.  

JEFE

COORDINADOR DE 
RECURSOS HUMANOS Y 

SERVICIO AL CLIENTE

COORDINADOR DE  
MARKETING Y 
OPERACIONES

COORDINADOR DE 
CONTABILIDAD Y 

FINANZAS

PERSONAL ASISTENCIAL 
DE APOYO (2)
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 Define las funciones y metas de cada área.  

 Realiza evaluaciones periódicas del funcionamiento de cada área.  

 Planifica de las metas de corto y largo plazo, evaluando el cumplimento de las 

mismas. 

CARLA ARTETA GAMIO (COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS Y 

SERVICIO AL CLIENTE) 

 Administración de personal.  

 Define las políticas y el modelo de atención al cliente y capacita al personal operativo.  

 Supervisa el cumplimiento de la meta de calidad de atención.  

 Atiende la postventa y reclamos.  

 Coordina horario laboral y el cumplimiento del mismo. 

INES GUILLÉN MENDOZA (COORDINADORA DE MARKETING Y 

OPERACIONES) 

 Elabora estrategias para el incremento de las ventas.  

 Supervisa el presupuesto destinado al área. 

 Supervisa a la Red de Estacionamientos.  

 Supervisa el correcto funcionamiento de los sistemas.  

 Se encarga de la promoción de la empresa a través de redes sociales 

ENRIQUE SALAZAR RUIZ (COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS) 

 Lleva la contabilidad de la empresa.  

 Encargado de la medición de ventas y cumplimiento de metas.  

 Establece matrices de riesgo de las operaciones de la empresa. 

PERSONAL ASISTENCIAL DE APOYO 

 Soporte Legal. 

 Soporte en TIC. 
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6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones Perfil de Puesto: 

 

 

Nombre del Puesto Jefe

Área Gerencia

Reporta a

Administrador de Empresas

Especialización en Finanzas

DATOS DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

Responsable de tomar las decisiones a favor de la empresa, buscando generar la 

mayor rentabilidad de la misma.

Representante legal. Celebra y firma los contratos a nombre de la perosna jurídica.     

Define las funciones y metas de cada área (coordinación).                                                              

Realiza evaluaciones periódicas del funcionamiento de cada área (coordinación).                        

Planifica las metas de corto y largo plazo, evaluando el cumplimiento de las mismas.

Más de 5 años de experiencia en el rubro de 

estacionamientos

Formación Académica

Experiencia Laboral

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Nombre del Puesto Coordinador 

Área Contabilidad y Finanzas

Reporta a

Contador

Especialización en Finanzas
Formación Académica

Experiencia Laboral
Más de 5 años de experiencia en el área 

contable.

DATOS DEL PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Responsable de agregarle valor a los activos de la empresa, asegurando la mayor 

rentabilidad posible.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Lleva la contabilidad de la empresa.                                                                                                      

Encargado de la medición de ventas y cumplimiento de las metas.                     

Establece matrices de riesgo de las oepraciones de la empresa.                                           

REQUISITOS MÍNIMOS
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Nombre del Puesto Coordinador

Área Gerencia

Reporta a Marketing y Operaciones

Administrador de Empresas

Especialización en Marketing
Formación Académica

Experiencia Laboral
Más de 5 años de experiencia en el 

área de Ventas y Marketing.

DATOS DEL PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Responsable de la entrega del servicio en óptimos niveles de calidad, 

utilizando los recursos de manera eficiente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Elabora las estrategias para el incremento de ventas.                            

Supervisa el presupuesto destinado al área.                                                       

Supervisa las cocheras que aún no han sido alquiladas.                              

Supervisa el correcto funcionamiento de los sistemas.                                   

Se encarga de la promoción de la empresa a travlés de redes sociales.                               

REQUISITOS MÍNIMOS

Nombre del Puesto Coordinador

Área Recursos Humanos y Servicio al Cliente

Reporta a

Administrador de Empresas

Especialización en Recursos Humanos
Formación Académica

Experiencia Laboral

Más de 5 años de experiencia en 

atención, servicio al cliente, además de 

gestión del talento humano.

DATOS DEL PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Responsable de aseurar la calidad de servicio y fidelizar a los clientes.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Administración del personal.                                                                                          

Define las políticas y el modelo de atención al cliente, además de capacitar al 

personal.                                                                                                                                      

Supervisa el cumplimiento de la meta de calidad de atención.                            

Atiende la posventa y reclamos.                                                                                          

Coordina horario laboral y el cumplimiento del mismo.

REQUISITOS MÍNIMOS
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6.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES  

Nuestras políticas organizacionales se centran en el servicio personalizado que 

ofreceremos, estableciendo como prioridad la satisfacción de nuestros clientes, para ello 

nos comprometeremos a cumplir nuestras políticas. 

6.3.1 De Calidad 

Consolidaremos el desarrollo de un sistema de Gestión de Calidad para garantizar la 

mejora continua de nuestro servicio. 

Preservaremos la seguridad y salud de todos los miembros de la empresa (trabajadores y 

socios clave) mediante la prevención de accidentes e incidentes relacionados con nuestro 

servicio. Nuestros asociados son clave para el éxito o fracaso de PARKING LITE. 

Acrecentaremos la mejora en el aspecto financiero, procesos internos, orientación al 

cliente y la formación en valores y competencia de nuestros colaboradores. 

Cumpliremos con las normas legales que se aplican a nuestro servicio y los que se deriven 

de nuestros clientes. 

Estableceremos una oficina o headquarter cerca al sector en donde se llevará a cabo el 

servicio principal. La cercanía debe permitir a la organización solucionar cualquier 

inconveniente con el servicio tanto al usuario como al arrendador. La oficina sólo servirá 

para tramitar o gestionar actos administrativos. No puede ser usado como almacén. 

Tendremos un stock (cocheras disponibles) libre de gasto hasta la fecha de inicio del 

servicio.  

6.3.2 De Estructura Organizacional 

Cualquier modificación del organigrama será aprobada en una reunión general y con la 

aprobación de mayoría. 

El Jefe presentará al iniciar cada nuevo año, la memoria del año anterior, así como el 

presupuesto del nuevo año.  

El cargo de Jefe será de un plazo no mayor a dos años, salvo renovación. Con la finalidad 

de dar oportunidad a los demás socios y colaboradores de liderar la gestión empresarial. 
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La asignación de recursos estará en función a la demanda y a su productividad. Cada 

coordinador de área será responsable de sus decisiones, tendrá que rendir informes 

mensuales a la jefatura. 

6.3.3 De los Procesos de Proyecto 

Las coordinaciones de la empresa son independientes entre sí, evitaremos la duplicidad 

de funciones, manejaremos un Manual de Organización y Funciones.  

La Jefatura, anualmente ratificará a los coordinadores de cada área y validará sus 

funciones. Cada proceso de PARKING LITE contará con el apoyo de la Jefatura para el 

cumplimiento de los objetivos. 

6.3.4 De los Salarios 

Se definirá un sistema de remuneración variable en función al cumplimiento de objetivos 

y metas. 

Los aumentos salariales se realizarán respecto de la evaluación desempeño anual y de la 

situación financiera de la empresa. 

Los pagos se realizan de manera mensual. Las comisiones por ventas serán abonadas 

junto con el pago mensual. Los colaboradores cumplirán 8 horas diarias de jornada 

laboral. 

Estableceremos un régimen remunerativo mixto, es decir, un básico según una escala de 

la organización más una parte variable de acuerdo a los resultados obtenidos. 

6.3.5 De la Contratación del Personal 

La selección de personal se inicia con el requerimiento, el mismo que será autorizado por 

la jefatura. Cada coordinador diseñará el perfil del puesto del personal a su cargo.  

No se realizarán contrataciones de personal, a menos que no haya formado parte de un 

proceso de selección. 

La incorporación del nuevo colaborador, será sustentada en el contrato de locación de 

servicios sujeto a la modalidad “por inicio de operaciones”.  
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No se aceptarán reingresos de ex colaboradores, que hayan sido separados de la empresa 

por faltas graves. 

6.3.6 Con el entorno 

Haremos que las personas sean más conscientes del uso de estacionamiento fuera de la 

vía pública. 

Colaboraremos estrechamente con la autoridad local (municipalidad, serenazgo, 

comisaría) en sus planes de mejora en el servicio comunitario. Estas pueden ser de índole 

medioambiental, seguridad ciudadana y de educación vial. 

6.4 GESTIÓN HUMANA 

Buscamos gerenciar la relación con las personas que forman parte de nuestra empresa. La 

gestión humana es la pieza fundamental y clave del éxito. Nuestros colaboradores poseen 

autonomía, pertenencia y un propósito que va más allá de ser un empleado. 

Queremos generar valor, en PARKING LITE disponemos en todo momento del nivel de 

conocimientos y habilidades de nuestros colaboradores para ser competitivos en el 

entorno actual y futuro generando bienestar a la sociedad. 

Nuestro talento humano alcanzará el logro de nuestras metas, aumentarán nuestros 

indicadores, la calidad de servicio y sobre todo el bienestar común. 

6.4.1 Reclutamiento  

Nuestra primera fuente debería ser nuestro talento humano (reclutamiento interno), y 

agotado este recurso recurriremos al mercado (reclutamiento externo). Por ser una 

pequeña empresa no realizaremos contrataciones en el primer año de funcionamiento, ya 

que nos daremos abasto los 4 socios. De necesitarlo, posteriormente, llevaremos a cabo 

el reclutamiento y selección de personal conjuntamente con la planificación estratégica, 

lo que nos permitirá tener el personal adecuado y necesario para cumplir nuestros 

objetivos. 

Los medios que utilizaremos para la publicación de oportunidades laborales serán 

principalmente redes sociales, luego avisos en periódicos y revistas del medio. 
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6.4.2 Selección, contratación e inducción  

Realizaremos una serie de pruebas, exámenes técnicos o de conocimientos y pruebas 

psicotécnicas. Además de las entrevistas, las que nos permitirán la reducción de 

candidatos para seleccionar. Sin embargo, el que tenga las calificaciones más altas no será 

el indicado, se debe tener en cuenta también otros aspectos.  

Nuestro objetivo principal es cubrir la posición con colaboradores competentes e idóneos 

para desempeñar las tareas. En PARKING LITE se valora más la actitud del candidato 

que los mismos conocimientos; evaluamos de manera significativa la responsabilidad, las 

buenas relaciones, la creatividad, la honestidad, la estabilidad en diversos cargos, la 

disposición para trabajar en equipo y bajo presión, el compromiso, la calidad humana y 

el interés por aprender. Nuestros contratos serán a plazos fijos, de duración limitada, los 

mismos que celebraremos cuando se superen las metas económicas del primer año de 

funcionamiento. 

Tenemos un plan de acogida para el nuevo talento, así su incorporación resultará menos 

compleja y lo más satisfactoria posible. Este plan contempla acciones para que el nuevo 

miembro conozca tanto la empresa como el entorno en donde se desempeñará y el 

personal que con el que trabajará. 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

El proceso de formación requiere de varias fases como análisis de necesidades, diseño y 

evaluación. Es una práctica de gestión humana fundamental, pues la formación de nuestro 

trabajador la consideramos un medio para que desarrolle más competencias, para que sea 

más productivo e innovador y así puedan agregarle valor a la empresa. 

La capacitación es el punto fuerte para que haya un desarrollo exitoso en la empresa, es 

lograr la fuerza y los buenos resultados que esperamos. Los beneficios que tenemos con 

la capacitación que se le da los trabajadores es que mejoran sus conocimientos del puesto 

en todos los niveles, y en consecuencia estimula a cada colaborador, mejorando la 

relación jefes-subordinados.  

Uno de nuestros principales objetivos es contar con un presupuesto que incluya el 

desarrollo de programas de capacitación, ya que daremos a conocer a nuestros empleados 

el interés que tenemos en ellos como personas, como trabajadores, como parte importante 
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de PARKING LITE. Las capacitaciones serán en temas relacionados al servicio al cliente, 

desarrollo de negocios, ventas efectivas, marketing, manejo de conflictos y servicio 

automotriz básico con la finalidad de asesorar, orientar y resolver problemas menores de 

manera rápida y garantizar un servicio de calidad al cliente. 

Mediante la evaluación de desempeño identificaremos las fortalezas y las áreas de mejora 

de nuestros colaboradores, podremos brindarles una retroalimentación efectiva y crear 

planes de acción para optimizar su nivel de desempeño. 

Esta evaluación nos permite conocer el nivel de desarrollo de las competencias de 

nuestros colaboradores, resultando útil para direccionar su carrera hacia puestos en los 

que se puedan potenciar sus capacidades. 

Trabajaremos con dos roles: el del jefe evaluador y el del colaborador autoevaluado. 

Ambos interactúan durante todo el proceso. En primera instancia, el colaborador realiza 

su autoevaluación, y calificará y sustentará el nivel de desarrollo de sus competencias 

durante el ejercicio del año anterior. Luego, será revisada y calificada por su jefe directo, 

quien lo enviará a la Coordinación de Recursos Humanos, que se encargará de revisar los 

resultados de cada colaborador.  Una vez terminado este proceso, daremos inicio a las 

sesiones de retroalimentación efectiva entre jefes y colaboradores. 

Cabe mencionar que la evaluación de desempeño va de la mano con los planes de 

capacitación; de la misma manera se toma en cuenta para las posibles promociones y 

oportunidades de línea de carrera interna. 

Nuestro objetivo es motivar e implicar a nuestros colaboradores en la vida de la empresa, 

para capacitarlos más y crear trabajadores eficientes y con posibilidades de mejorar 

profesionalmente y a la vez crecer con PARKING LITE. 

6.4.4 Motivación 

Hacemos sentir a nuestros colaboradores que su presencia y su labor son importantes para 

toma de decisiones, así como también para el alcance de las metas planteadas, 

incentivamos ya sea a través de reconocimientos verbales, por escrito o remunerativos y 

a través de los feedback. Nuestra estructura organizacional no nos permite establecer 

ascensos, debido al pequeño tamaño. 
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Si nuestras proyecciones son favorables dentro de los próximos 5 años, crearemos un 

sistema de compensación a través de estudios, ascensos dentro de la misma organización 

según el desempeño obtenido dentro de un período de tiempo determinado y ubicaremos 

al empleado en la función que corresponda a sus aptitudes y habilidades.  

Promoveremos y crearemos estrategias que produzcan un clima de motivación, también 

nos centraremos en el esfuerzo del reconocimiento, escucha activa y comunicación eficaz 

entre los objetivos de la empresa y el empleado.  

Una de nuestras principales motivaciones será fortalecer las relaciones de empleado-

empleador, ofreceremos a nuestros colaboradores paquetes innovadores de compensación 

y beneficios. Como un viaje por vacaciones (al mejor empleado del mes, el que haya 

vendido más) pagando al empleado y a toda su familia pasajes y hospedaje a una ciudad 

dentro del país por tres días. 

De la misma manera contaremos con una partida en nuestro presupuesto anual, destinada 

a capacitación de nuestro personal. Consideraremos al  personal que haya obtenido la 

calificación de excelente en su evaluación de desempeño anual. Esta capacitación será 

adicional a las otras capacitaciones anuales que brindaremos a nuestros colaboradores, en 

algún área de interés del colaborador a premiar. 

6.4.5 Sistema de remuneración  

PARKING LITE cuenta con 4 colaboradores registrados en planilla a quienes les 

reconoce todos los beneficios de ley y cuyo detalle se encuentra líneas abajo. Además de 

contar, a partir del tercer año, en el apoyo de un personal asistencial. 

El pago de remuneraciones de los colaboradores en planilla se realizará de manera 

mensual por depósito en cuenta. 
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Tabla N° 34: Sistema de Remueraciones 

PUESTO TOTAL MENSUAL 

JEFE  S/.                             1,200.00  

COORDINADOR DE 

RRHH Y SERVICIO AL 

CLIENTE 

 S/.                             930.00  

COORDINADOR DE 

MARKETING Y 

OPERACIONES 

 S/.                             930.00  

COORDINADOR DE 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

 S/.                             930.00  

TOTAL 

PRESUPUESTO 

PERSONAL 

 S/.                             3,990.00  

Fuente: Elaboración propia 

6.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RECURSOS 

HUMANOS 

La planilla de PARKING LITE está compuesta por 4 posiciones contratadas en contrato 

por tiempo indeterminado. El requerimiento de personal podrá incrementarse a medida 

que la operación crezca y se incluyan más distritos en su área de cobertura. 

La estructura de gastos del área de recursos humanos está compuesta por los salarios y 

gastos de los beneficios sociales. 

Para la proyección a 5 años, se ha estimado un crecimiento de 5% anual en los haberes 

básicos del personal, y los gastos vinculados a la planilla se calculan en base a lo 

permitido según la ley de las MyPE. 
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Tabla N° 35: Planillas Proyectadas del Proyecto 

PROYECTADO AÑO 1 

PUESTO 
REMUNERA

CIÓN 
BÁSICA 

GRATIFICA
CIÓN 
8.34% 

ESSALUD 
9% 

CTS 
VACACIO

NES 
4.17% 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

JEFE 
 S/.     

1,200.00  
 S/.        

100.08  
 S/.        

108.00  
 S/.           

54.17  
 S/.           

50.04  
 S/.     

1,512.29  
 S/.   

18,147.48  

COORDINADOR DE RRHH Y 
SERVICIO AL CLIENTE 

 S/.        
930.00  

 S/.           
77.56  

 S/.           
83.70  

 S/.           
41.98  

 S/.           
38.78  

 S/.     
1,172.02  

 S/.   
14,064.24  

COORDINADOR DE MARKETING Y 
OPERACIONES 

 S/.        
930.00  

 S/.           
77.56  

 S/.           
83.70  

 S/.           
41.98  

 S/.           
38.78  

 S/.     
1,172.02  

 S/.   
14,064.24  

COORDINADOR DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

 S/.        
930.00  

 S/.           
77.56  

 S/.           
83.70  

 S/.           
41.98  

 S/.           
38.78  

 S/.     
1,172.02  

 S/.   
14,064.24  

TOTAL 
 S/.     

3,990.00  
 S/.        

332.76  
 S/.        

359.10  
 S/.        

180.12  
 S/.        

166.38  
 S/.     

5,028.35  
 S/.  

60,340.20  

PROYECTADO AÑO 2 

JEFE 
 S/.     

1,260.00  
 S/.        

105.08  
 S/.        

113.40  
 S/.           

56.88  
 S/.           

52.54  
 S/.     

1,587.90  
 S/.   

19,054.80  

COORDINADOR DE RRHH Y 
SERVICIO AL CLIENTE 

 S/.        
976.50  

 S/.           
81.44  

 S/.           
87.89  

 S/.           
44.08  

 S/.           
40.72  

 S/.     
1,230.63  

 S/.   
14,767.56  

COORDINADOR DE MARKETING Y 
OPERACIONES 

 S/.        
976.50  

 S/.           
81.44  

 S/.           
87.89  

 S/.           
44.08  

 S/.           
40.72  

 S/.     
1,230.63  

 S/.   
14,767.56  

COORDINADOR DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

 S/.        
976.50  

 S/.           
81.44  

 S/.           
87.89  

 S/.           
44.08  

 S/.           
40.72  

 S/.     
1,230.63  

 S/.   
14,767.56  

TOTAL 
 S/.     

4,189.50  
 S/.        

349.40  
 S/.        

377.06  
 S/.        

189.12  
 S/.        

174.70  
 S/.     

5,279.79  
 S/.  

63,357.48  

PROYECTADO AÑO 3 

JEFE 
 S/.     

1,323.00  
 S/.        

110.34  
 S/.        

119.07  
 S/.           

59.72  
 S/.           

55.17  
 S/.     

1,667.30  
 S/.   

20,007.60  

COORDINADOR DE RRHH Y 
SERVICIO AL CLIENTE 

 S/.     
1,025.33  

 S/.           
85.51  

 S/.           
92.28  

 S/.           
46.28  

 S/.           
42.76  

 S/.     
1,292.16  

 S/.   
15,505.92  

COORDINADOR DE MARKETING Y 
OPERACIONES 

 S/.     
1,025.33  

 S/.           
85.51  

 S/.           
92.28  

 S/.           
46.28  

 S/.           
42.76  

 S/.     
1,292.16  

 S/.   
15,505.92  

COORDINADOR DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

 S/.     
1,025.33  

 S/.           
85.51  

 S/.           
92.28  

 S/.           
46.28  

 S/.           
42.76  

 S/.     
1,292.16  

 S/.   
15,505.92  

ASISTENTE 1 
 S/.        

950.00  
 S/.           

79.23  
 S/.           

85.50  
 S/.           

42.88  
 S/.           

39.62  
 S/.     

1,197.23  
 S/.   

14,366.76  

TOTAL 
 S/.     

5,348.98  
 S/.        

446.10  
 S/.        

481.41  
 S/.        

241.46  
 S/.        

223.05  
 S/.     

6,741.01  
 S/.  

80,892.12  

PROYECTADO AÑO 4 

JEFE 
 S/.     

1,389.15  
 S/.        

115.86  
 S/.        

125.02  
 S/.           

62.71  
 S/.           

57.93  
 S/.     

1,750.66  
 S/.   

21,007.92  

COORDINADOR DE RRHH Y 
SERVICIO AL CLIENTE 

 S/.     
1,076.59  

 S/.           
89.79  

 S/.           
96.89  

 S/.           
48.60  

 S/.           
44.89  

 S/.     
1,356.77  

 S/.   
16,281.24  

COORDINADOR DE MARKETING Y 
OPERACIONES 

 S/.     
1,076.59  

 S/.           
89.79  

 S/.           
96.89  

 S/.           
48.60  

 S/.           
44.89  

 S/.     
1,356.77  

 S/.   
16,281.24  

COORDINADOR DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

 S/.     
1,076.59  

 S/.           
89.79  

 S/.           
96.89  

 S/.           
48.60  

 S/.           
44.89  

 S/.     
1,356.77  

 S/.   
16,281.24  

ASISTENTE 1 
 S/.        

997.50  
 S/.           

83.19  
 S/.           

89.78  
 S/.           

45.03  
 S/.           

41.60  
 S/.     

1,257.09  
 S/.   

15,085.08  

TOTAL 
 S/.     

5,616.42  
 S/.        

468.41  
 S/.        

505.48  
 S/.        

253.53  
 S/.        

234.20  
 S/.     

7,078.06  
 S/.  

84,936.72  

PROYECTADO AÑO 5 

JEFE 
 S/.     

1,458.61  
 S/.        

121.65  
 S/.        

131.27  
 S/.           

65.84  
 S/.           

60.82  
 S/.     

1,838.20  
 S/.   

22,058.40  

COORDINADOR DE RRHH Y 
SERVICIO AL CLIENTE 

 S/.     
1,130.42  

 S/.           
94.28  

 S/.        
101.74  

 S/.           
51.03  

 S/.           
47.14  

 S/.     
1,424.60  

 S/.   
17,095.20  

COORDINADOR DE MARKETING Y 
OPERACIONES 

 S/.     
1,130.42  

 S/.           
94.28  

 S/.        
101.74  

 S/.           
51.03  

 S/.           
47.14  

 S/.     
1,424.60  

 S/.   
17,095.20  

COORDINADOR DE CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

 S/.     
1,130.42  

 S/.           
94.28  

 S/.        
101.74  

 S/.           
51.03  

 S/.           
47.14  

 S/.     
1,424.60  

 S/.   
17,095.20  

ASISTENTE 1 
 S/.     

1,047.38  
 S/.           

87.35  
 S/.           

94.26  
 S/.           

47.28  
 S/.           

43.68  
 S/.     

1,319.95  
 S/.   

15,839.40  

TOTAL 
 S/.     

5,897.24  
 S/.        

491.83  
 S/.        

530.75  
 S/.        

266.21  
 S/.        

245.92  
 S/.     

7,431.95  
 S/.  

89,183.40  
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Tabla N° 36: Cuadro de Gastos y Capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

N° Nombre de la Capacitación Detalle Cantidad
Costo 

Unitario
Total

1
Porgrama de Técnicas de 

Ventas
Las 3 coordiaciones de la empresa 3 400 1200

2 Coaching y Liderazgo
Las 3 coordiaciones de la empresa 

y la jefatura
4 500 2000

3
Servicio y Atención al 

Cliente

Las 3 coordiaciones de la empresa 

y la jefatura
4 450 1800

4 Habilidades Gerenciales
Las 3 coordiaciones de la empresa 

y la jefatura
4 500 2000

Cuadro de Gastos Capacitaciones
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CAPÍTULO 7.- PLAN ECONÓMICO-

FINANCIERO 

7.1 Supuestos 

Para la elaboración del plan económico-financiero de presente proyecto, se toma como 

referencia los siguientes supuestos: 

1. Las proyecciones realizadas en este capítulo tienen un horizonte de 5 años. 

2. Los Estados Financieros y Flujos que se presentan en el siguiente plan económico-

financiero están expresados en Soles. 

3. La evaluación financiera del presente capítulo se realizará sin tomar en cuenta el 

Impuesto General a la Ventas (IGV). 

4. El Impuesto a la Renta que se utilizará para realizar los cálculos equivalen al 

29.5%, de acuerdo a lo señalado por el Decreto Legislativo Nº 1261, vigente desde 

el 1 de enero del 2017. 

5. Los ingresos por ventas, costos de ventas y gastos operacionales se expresan en 

términos nominales. 

6. Se considera una tasa de depreciación para los Equipos de Cómputo del 25% anual 

y para Muebles y Enseres del 10%. Asimismo, los Intangibles se amortizarán en 5 

años. 

7. Las utilidades obtenidas serán reinvertidas en el negocio. 

8. El capital de trabajo se calcula utilizando el método de flujo de caja operativo. 

9. La planilla de remuneraciones tiene un incremento del 5% anual. 

10. El costo de ventas representa el 50% de las ventas. 

11. Las comisiones de los vendedores equivale al 15% de las ventas. 

12. La estructura D/E (Deuda/Capital) es de 0.67 

13. El método utilizado para el cálculo del préstamo es el francés.  

14. Los indicadores que determinan la demanda serán del 4%, tomando como 

referencia las cifras del Banco Central de Reserva (BCR)37, en la cual señala un 

                                                 
37 Banco Central de Reserva (BCR) Indicadores Económicos I Trimestre 2018 (Consulta: 12 de julio de 

2018) http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html 
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crecimiento de la demanda interna durante el primer trimestre del 2018, y proyecta 

para el siguiente año un crecimiento similar. El mismo procentaje se asumirá para 

todos los años del proyecto 

15. El valor unitario del Servicio Premium (S/ 593.22) y Servicio Básico (S/ 423.73) 

se mantendrá constante en todo el horizonte del proyecto. 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Los activos fijos consideran a los equipos de computo y los muebles de oficina, los cuales 

tiene en consideración la cantidad de personal que se requerirá para el funcionamiento 

del local de PARKING LITE. 

Se detalla a continuación los activos que se requieren para el presente proyecto: 

N° Inversión en Activos Fijos Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Tasa 
Depreciación 

Depreciación 
Anual 

  EQUIPOS DE COMPUTO:           

1 Computadora TOSHIBA Admn 1 1,200.00 1,200.00 25% 300.00 

2 Computadora TOSHIBA Ventas 1 1,200.00 1,200.00 25% 300.00 

3 Impresora EPSON Admn. 1 800.00 800.00 25% 200.00 

4 Impresora EPSON Ventas 1 800.00 800.00 25% 200.00 

        4,000.00   1,000.00 

  MUEBLES Y ENSERES:           

1 Escritorios 2 200.00 400.00 10% 40.00 

2 Sillas de escritorio 2 100.00 200.00 10% 20.00 

3 Sillas de espera 5 80.00 400.00 10% 40.00 

4 Repisas altas 1 150.00 150.00 10% 15.00 

5 Módulo de counter 1 450.00 450.00 10% 45.00 

        1,600.00   160.00 

  TOTAL ACTIVOS FIJOS     5,600.00   1,160.00 

 

Se detalla a continuación los intangibles que se requieren para el presente proyecto: 

N° 
Inversión en Activos 

Intangibles 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Amortización 
en años 

Amortización 
Anual 

1 Desarrollo de la pagina 1 2,000.00 2,000.00 5 400.00 

2 Software de administración 1 4,000.00 4,000.00 5 800.00 

  TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     6,000.00   1,200.00 
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La depreciacion de los activos fijos e intangibles es como sigue a continuación: 

N° Inversión en Activos Fijos 
Depreciación 

Anual 

Valor en Libros 

al año 1 al año 2 al año 3 al año 4 al año 5 

  EQUIPOS DE COMPUTO:             

1 Computadora TOSHIBA Admn 300.00 900.00 600.00 300.00 0.00 -300.00 

2 Computadora TOSHIBA Ventas 300.00 900.00 600.00 300.00 0.00 -300.00 

3 Impresora EPSON Admn. 200.00 600.00 400.00 200.00 0.00 -200.00 

4 Impresora EPSON Ventas 200.00 600.00 400.00 200.00 0.00 -200.00 

    1,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 -1,000.00 

  MUEBLES Y ENSERES:             

1 Escritorios 40.00 360.00 320.00 280.00 240.00 200.00 

2 Sillas de escritorio 20.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 

3 Sillas de espera 40.00 360.00 320.00 280.00 240.00 200.00 

4 Repisas altas 15.00 135.00 120.00 105.00 90.00 75.00 

5 Módulo de counter 45.00 405.00 360.00 315.00 270.00 225.00 

    160.00 1,440.00 1,280.00 1,120.00 960.00 800.00 

  TOTAL ACTIVOS FIJOS 1,160.00 4,440.00 3,280.00 2,120.00 960.00 -200.00 
        

N° 
Inversión en Activos 

Intangibles 
Amortización 

Anual 

Amortización Acumulada 

al año 1 al año 2 al año 3 al año 4 al año 5 

1 Desarrollo de la pagina 400.00 1,600.00 1,200.00 800.00 400.00 0.00 

2 Software de administración 800.00 3,200.00 2,400.00 1,600.00 800.00 0.00 

  TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1,200.00 4,800.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00 0.00 

 

7.3 Proyección de ventas 

La participación de ventas de servicio Premium y Básico es 50% cada una, asimismo, el 

crecimiento anual de las ventas en unidades es como se detalla a continuación: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento anual   4% 4% 4% 4% 

Servicio Premium 54 56 58 60 62 

Servicio Básico 54 56 58 60 62 

Total Unidades 108 112 116 120 124 
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A continuación se detalla la proyección de las ventas por cada año del proyecto: 

Proyección de la ventas en el primer año del proyecto 

Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Nº unidades 19 25 32 42 54 54 

Valor Unitario 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 

Ventas Premium 11,271.18 14,830.50 18,983.04 24,915.24 32,033.88 32,033.88 

Nº unidades 19 25 32 42 54 54 

Valor Unitario 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 

Ventas Básico 8,050.87 10,593.25 13,559.36 17,796.66 22,881.42 22,881.42 

Total Ventas 19,322.05 25,423.75 32,542.40 42,711.90 54,915.30 54,915.30 

 

Año 1 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Nº unidades 54 54 54 54 54 54 

Valor Unitario 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 

Ventas Premium 32,033.88 32,033.88 32,033.88 32,033.88 32,033.88 32,033.88 

Nº unidades 54 54 54 54 54 54 

Valor Unitario 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 

Ventas Básico 22,881.42 22,881.42 22,881.42 22,881.42 22,881.42 22,881.42 

Total Ventas 54,915.30 54,915.30 54,915.30 54,915.30 54,915.30 54,915.30 

 

Año 1 Total 

Ventas Premium 326,271.00 

Ventas Básico 233,051.50 

Total Ventas 559,322.50 

 

Proyección de la ventas en el segundo año del proyecto 

Año 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Nº unidades 56 56 56 56 56 56 

Valor Unitario 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 

Ventas Premium 33,220.32 33,220.32 33,220.32 33,220.32 33,220.32 33,220.32 

Nº unidades 56 56 56 56 56 56 

Valor Unitario 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 

Ventas Básico 23,728.88 23,728.88 23,728.88 23,728.88 23,728.88 23,728.88 

Total Ventas 56,949.20 56,949.20 56,949.20 56,949.20 56,949.20 56,949.20 
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Año 2 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Nº unidades 56 56 56 56 56 56 

Valor Unitario 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 

Ventas Premium 33,220.32 33,220.32 33,220.32 33,220.32 33,220.32 33,220.32 

Nº unidades 56 56 56 56 56 56 

Valor Unitario 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 

Ventas Básico 23,728.88 23,728.88 23,728.88 23,728.88 23,728.88 23,728.88 

Total Ventas 56,949.20 56,949.20 56,949.20 56,949.20 56,949.20 56,949.20 

 

Año 2 Total 

Ventas Premium 398,643.84 

Ventas Básico 284,746.56 

Total Ventas 683,390.40 

 

Proyección de la ventas en el tercer año del proyecto 

Año 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Nº unidades 58 58 58 58 58 58 

Valor Unitario 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 

Ventas Premium 34,406.76 34,406.76 34,406.76 34,406.76 34,406.76 34,406.76 

Nº unidades 58 58 58 58 58 58 

Valor Unitario 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 

Ventas Básico 24,576.34 24,576.34 24,576.34 24,576.34 24,576.34 24,576.34 

Total Ventas 58,983.10 58,983.10 58,983.10 58,983.10 58,983.10 58,983.10 

 

Año 3 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Nº unidades 58 58 58 58 58 58 

Valor Unitario 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 

Ventas Premium 34,406.76 34,406.76 34,406.76 34,406.76 34,406.76 34,406.76 

Nº unidades 58 58 58 58 58 58 

Valor Unitario 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 

Ventas Básico 24,576.34 24,576.34 24,576.34 24,576.34 24,576.34 24,576.34 

Total Ventas 58,983.10 58,983.10 58,983.10 58,983.10 58,983.10 58,983.10 

 

Año 3 Total 

Ventas Premium 412,881.12 

Ventas Básico 294,916.08 

Total Ventas 707,797.20 
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Proyección de la ventas en el cuarto año del proyecto 

Año 4 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Nº unidades 60 60 60 60 60 60 

Valor Unitario 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 

Ventas Premium 35,593.20 35,593.20 35,593.20 35,593.20 35,593.20 35,593.20 

Nº unidades 60 60 60 60 60 60 

Valor Unitario 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 

Ventas Básico 25,423.80 25,423.80 25,423.80 25,423.80 25,423.80 25,423.80 

Total Ventas 61,017.00 61,017.00 61,017.00 61,017.00 61,017.00 61,017.00 

 

Año 4 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Nº unidades 60 60 60 60 60 60 

Valor Unitario 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 

Ventas Premium 35,593.20 35,593.20 35,593.20 35,593.20 35,593.20 35,593.20 

Nº unidades 60 60 60 60 60 60 

Valor Unitario 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 

Ventas Básico 25,423.80 25,423.80 25,423.80 25,423.80 25,423.80 25,423.80 

Total Ventas 61,017.00 61,017.00 61,017.00 61,017.00 61,017.00 61,017.00 

 

Año 4 Total 

Ventas Premium 427,118.40 

Ventas Básico 305,085.60 

Total Ventas 732,204.00 

 

Proyección de la ventas en el quinto año del proyecto 

Año 5 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Nº unidades 62 62 62 62 62 62 

Valor Unitario 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 

Ventas Premium 36,779.64 36,779.64 36,779.64 36,779.64 36,779.64 36,779.64 

Nº unidades 62 62 62 62 62 62 

Valor Unitario 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 

Ventas Básico 26,271.26 26,271.26 26,271.26 26,271.26 26,271.26 26,271.26 

Total Ventas 63,050.90 63,050.90 63,050.90 63,050.90 63,050.90 63,050.90 
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Año 5 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Nº unidades 62 62 62 62 62 62 

Valor Unitario 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 593.22 

Ventas Premium 36,779.64 36,779.64 36,779.64 36,779.64 36,779.64 36,779.64 

Nº unidades 62 62 62 62 62 62 

Valor Unitario 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 

Ventas Básico 26,271.26 26,271.26 26,271.26 26,271.26 26,271.26 26,271.26 

Total Ventas 63,050.90 63,050.90 63,050.90 63,050.90 63,050.90 63,050.90 

 

Año 5 Total 

Ventas Premium 441,355.68 

Ventas Básico 315,255.12 

Total Ventas 756,610.80 

 

A continuación se detalla la proyección de la ventas en el horizonte del proyecto: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio Premium 326,271.00 398,643.84 412,881.12 427,118.40 441,355.68 

Servicio Básico 233,051.50 284,746.56 294,916.08 305,085.60 315,255.12 

Total Ventas 559,322.50 683,390.40 707,797.20 732,204.00 756,610.80 

 

7.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para hallar nuestro capital del trabajo, hemos tomado como referencia el flujo de caja 

operativo, para de esta manera conocer nuestras cifras en negativo en el primer año del 

proyecto. Como se observa en el cuadro a continuación, a partir del cuarto mes, el 

proyecto empieza a sostenerse por sí solo, esto quiere decir, que para los tres primeros 

meses debemos financiar un capital de trabajo que asciende a S/ 14,235.49 

Asimismo, dentro de los gastos adminisrativos hemos incluido la planilla de 

remuneraciones, el alquiler de oficina, el pago de los servicios de luz, agua, internet, así 

como los suministros de oficina y su mantenimiento mensual. 

Por último, los gastos de ventas comprenden las comisiones de ventas (equivalente al 

15% de las ventas) y los gastos de marketing de acuerdo a lo planteados en el plan de 

marketing detallado en el capítulo 5 del presente proyecto. 
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Flujo de Caja Operativo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Ventas 19,322.05 25,423.75 32,542.40 42,711.90 

(-) Costo de ventas -9,661.03 -12,711.88 -16,271.20 -21,355.95 

(=) Utilidad bruta 9,661.03 12,711.88 16,271.20 21,355.95 

(-) Gastos Administrativos:         

* Planilla -5,028.35 -5,028.35 -5,028.35 -5,028.35 

* Alquiler de oficina -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 

* Energía eléctrica -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 

* Agua potable -50.00 -50.00 -50.00 -50.00 

* Telefonía e internet -90.00 -90.00 -90.00 -90.00 

* Suministros de oficina -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 

* Mantenimiento de oficina -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 

(-) Gastos de ventas:         

* Comisiones de ventas -2,898.31 -3,813.56 -4,881.36 -6,406.79 

* Gastos de Marketing -3,775.00 -2,725.00 -2,725.00 -2,725.00 

(=) Flujo de caja del periodo -4,380.64 -1,195.04 1,296.49 4,855.81 

Saldo inicial   -4,380.64 -5,575.67 -4,279.18 

Saldo Final -4,380.64 -5,575.67 -4,279.18 576.63 

          

Capital de trabajo 14,235.49       

 

7.5 Estructura de financiamiento 

Nuestra inversion está comprendida por los siguientes conceptos e importes: 

INVERSIONES  S/. 

Inversión Activos (Fijos e Intangibles) 11,600.00 

Gastos pre operativos   5,250.00 

Capital de trabajo   14,235.49 

TOTAL INVERSIONES   31,085.49 

 

De la inversión total, S/ 11,600.00 corresponde a Activos Fijos e Intangibles, asimismo, 

S/ 5,250.00 está destinado a los gastos pre operativos del proyecto, y por último, S/. 

14,235.49 corresponde al capital de trabajo que se requerirá para los tres primeros meses 

del año 1 del proyecto. 

La estructura de nuestra inversión es como sigue a continuación: 

Deuda D 40.00% 12,434.20 

Capital E 60.00% 18,651.29 

Inversión   100.00% 31,085.49 
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Se ha dispuesto que del total de la inversión, el 40% será financiando a través de un 

préstamo bancario, y el 60% corresponde al capital propio de los inversionistas, por lo 

tanto, la estructura de la inversión está compuesto por un capital propio de S/ 18,651.29 

y se solicitará un préstamo bancario por S/ 12,434.20. 

La deuda será amortizada en cinco años a una tasa del 26.69% en el Banco de Comercio 

utilizando el método francés38. A continuación se muestra el cronograma de pago de la 

deuda: 

Deuda 12,434.20    

Plazo (años) 5    

TEA (*) 26.69%    

Cuota 4,784.73    

     

Año Amortización Intereses Cuota Saldo 

Año 0       12,434.20 

Año 1 1,466.04 3,318.69 4,784.73 10,968.16 

Año 2 1,857.33 2,927.40 4,784.73 9,110.83 

Año 3 2,353.05 2,431.68 4,784.73 6,757.78 

Año 4 2,981.08 1,803.65 4,784.73 3,776.70 

Año 5 3,776.70 1,008.00 4,784.73 0.00 

 

  

                                                 
38 http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx?p=C 
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7.6 Estados Financieros 

7.6.1 Estado de Situación Financiera 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS      

Activos corrientes      

Efectivo y Equivalente de Efectivo 86,618.43 171,783.36 232,930.82 299,265.24 366,100.16 

Total activos corrientes 86,618.43 171,783.36 232,930.82 299,265.24 366,100.16 

Activos no corrientes      

Propiedades, planta y equipo, neto 5,600.00 4,440.00 3,280.00 2,120.00 0.00 

(-) Depreciación acumulada -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 -200.00 

Intangibles 6,000.00 4,800.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00 

(-) Amortización acumulada -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 

Total activos no corrientes 9,240.00 6,880.00 4,520.00 2,160.00 -200.00 

TOTAL ACTIVOS   95,858.43 178,663.36 237,450.82 301,425.24 365,900.16 

PASIVOS Y PATRIMONIO           

Pasivos corrientes      

Otras cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total pasivos corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pasivos corrientes      

Obligaciones financieras 10,968.16 9,110.83 6,757.78 3,776.70 0.00 

Impuesto a la Renta diferido, neto 19,540.50 30,739.81 27,104.69 27,747.76 28,319.82 

Total pasivos no corrientes 30,508.66 39,850.64 33,862.47 31,524.46 28,319.82 

TOTAL PASIVOS   30,508.66 39,850.64 33,862.47 31,524.46 28,319.82 

PATRIMONIO      

Capital social 18,651.29 65,349.77 138,812.72 203,588.35 269,900.78 

Resultados acumulados 46,698.48 73,462.95 64,775.63 66,312.43 67,679.56 

TOTAL PATRIMONIO   65,349.77 138,812.72 203,588.35 269,900.78 337,580.34 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 95,858.43 178,663.36 237,450.82 301,425.24 365,900.16 

 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS      

Activos corrientes      

Efectivo y Equivalente de Efectivo 90.36% 96.15% 98.10% 99.28% 100.05% 

Total activos corrientes 90.36% 96.15% 98.10% 99.28% 100.05% 

Activos no corrientes      

Propiedades, planta y equipo, neto 5.84% 2.49% 1.38% 0.70% 0.00% 

(-) Depreciación acumulada 1.21% 0.65% 0.49% 0.38% 0.05% 

Intangibles 6.26% 2.69% 1.52% 0.80% 0.33% 

(-) Amortización acumulada 1.25% 0.67% 0.51% 0.40% 0.33% 

Total activos no corrientes 9.64% 3.85% 1.90% 0.72% 0.05% 
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TOTAL ACTIVOS   100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PASIVOS Y PATRIMONIO           

Pasivos corrientes      

Otras cuentas por pagar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total pasivos corrientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Pasivos corrientes      

Obligaciones financieras 11.44% 5.10% 2.85% 1.25% 0.00% 

Impuesto a la Renta diferido, neto 20.38% 17.21% 11.41% 9.21% 7.74% 

Total pasivos no corrientes 31.83% 22.30% 14.26% 10.46% 7.74% 

TOTAL PASIVOS   31.83% 22.30% 14.26% 10.46% 7.74% 

PATRIMONIO      

Capital social 19.46% 36.58% 58.46% 67.54% 73.76% 

Resultados acumulados 48.72% 41.12% 27.28% 22.00% 18.50% 

TOTAL PATRIMONIO   68.17% 77.70% 85.74% 89.54% 92.26% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

En el Estado de Situación Financiera no existen pasivos corrientes, esto debido a que se 

van cancelando conforme surge la obligación de pago, solo se mantiene la deuda 

financiera, la cual se va pagando de acuerdo al cronograma de pago estipulado por la 

entidad financiera. 

7.6.2 Estado de Resultados Integrales 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 559,322.50 683,390.40 707,797.20 732,204.00 756,610.80 

(-) Costo de Ventas -279,661.25 -341,695.20 -353,898.60 -366,102.00 -378,305.40 

(=) UTILIDAD BRUTA 279,661.25 341,695.20 353,898.60 366,102.00 378,305.40 

Gastos de administración -88,420.20 -91,437.48 -108,972.12 -113,016.72 -117,263.40 

Gastos de ventas -119,323.38 -140,767.56 -148,254.48 -154,861.44 -161,674.62 

(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN 
(EBITDA) 

71,917.67 109,490.16 96,672.00 98,223.84 99,367.38 

(-) Depreciación -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 

(-) Amortización -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 

(=) EBIT 69,557.67 107,130.16 94,312.00 95,863.84 97,007.38 

(-) Gastos financieros -3,318.69 -2,927.40 -2,431.68 -1,803.65 -1,008.00 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 66,238.98 104,202.76 91,880.32 94,060.19 95,999.38 

(-) Impuesto a la Renta -19,540.50 -30,739.81 -27,104.69 -27,747.76 -28,319.82 

(-) UTILIDAD NETA 46,698.48 73,462.95 64,775.63 66,312.43 67,679.56 
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Análisis Vertical del Estado de Resultados Integrales 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

(-) Costo de Ventas 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 

(=) UTILIDAD BRUTA 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 

Gastos de administración 15.81% 13.38% 15.40% 15.44% 15.50% 

Gastos de ventas 21.33% 20.60% 20.95% 21.15% 21.37% 

(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN 
(EBITDA) 

12.86% 16.02% 13.66% 13.41% 13.13% 

(-) Depreciación 0.21% 0.17% 0.16% 0.16% 0.15% 

(-) Amortización 0.21% 0.18% 0.17% 0.16% 0.16% 

(=) EBIT 12.44% 15.68% 13.32% 13.09% 12.82% 

(-) Gastos financieros 0.59% 0.43% 0.34% 0.25% 0.13% 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11.84% 15.25% 12.98% 12.85% 12.69% 

(-) Impuesto a la Renta 3.49% 4.50% 3.83% 3.79% 3.74% 

(-) UTILIDAD NETA 8.35% 10.75% 9.15% 9.06% 8.95% 

 

Se observa en el Estado de Resultados que la utilidad neta equivale a un promedio de 

9.25% de la ventas en todo el horizonte del proyecto, asimismo, no se observa pérdida en 

ningún año del proyecto, registrando su punto alto en el año 2. 

Los gastos de ventas representan un promedio del 21.08% de las ventas en el horizonte 

del proyecto, esto debido a que nos enfocaremos en publicidad y marketing para 

promover la idea de negocio, asimismo, las comisiones de los vendedores equivale al 

15% de las ventas. 

7.6.3 Estado de Flujos de Efectivo 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    

Cobranza a clientes 559,322.50 683,390.40 707,797.20 732,204.00 756,610.80 

Pago a proveedores -279,661.25 -341,695.20 -353,898.60 -366,102.00 -378,305.40 

Pagos de gastos administrativos -88,420.20 -91,437.48 -108,972.12 -113,016.72 -117,263.40 

Pagos de gastos de ventas -119,323.38 -140,767.56 -148,254.48 -154,861.44 -161,674.62 

Pagos de impuesto a la renta anual  -19,540.50 -30,739.81 -27,104.69 -27,747.76 

Efectivo neto actividades de operación 71,917.67 89,949.66 65,932.19 71,119.15 71,619.62 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Ingreso por capital de los accionistas 18,651.29     

Inversión Activos (Fijos e Intangibles) -11,600.00     

Efectivo neto actividades de inversión 7,051.29 0.00 0.00 0.00 0.00 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    
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Adquisición de obligaciones financieras 12,434.20     

Pago de obligaciones financieras -4,784.73 -4,784.73 -4,784.73 -4,784.73 -4,784.70 

Efectivo neto actividades de Financiación 7,649.47 -4,784.73 -4,784.73 -4,784.73 -4,784.70 

SALDOS 86,618.43 171,783.36 232,930.82 299,265.24 366,100.16 

 

Se observa en el Estado de Flujos de efectivo que el impuesto a la renta se aplica desde 

el primer año del proyecto, esto debido a que no existe pérdida, dicho impuesto se cancela 

al año siguiente del proyecto. 

7.7 Flujo Financiero 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  559,322.50 683,390.40 707,797.20 732,204.00 756,610.80 

(-) Costo de ventas  -279,661.25 -341,695.20 -353,898.60 -366,102.00 -378,305.40 

(=) Utilidad bruta  279,661.25 341,695.20 353,898.60 366,102.00 378,305.40 

(-) Gastos administrativos -88,420.20 -91,437.48 -108,972.12 -113,016.72 -117,263.40 

(-) Gastos de ventas  -119,323.38 -140,767.56 -148,254.48 -154,861.44 -161,674.62 

(=) EBITDA  71,917.67 109,490.16 96,672.00 98,223.84 99,367.38 

(-) Depreciación  -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 

(-) Amortización intangibles -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 

(=) EBIT   69,557.67 107,130.16 94,312.00 95,863.84 97,007.38 

(-) Impuesto a la renta 29.5% -20,519.51 -31,603.40 -27,822.04 -28,279.83 -28,617.18 

(+) Depreciación  1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 

(+) Amortización intangibles 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

(=) Flujo Efectivo de Operación 51,398.16 77,886.76 68,849.96 69,944.01 70,750.20 

Inversión Activos (Fijos e 
Intangibles) 

-11,600.00      -200.00 

Gastos pre operativos -5,250.00       

Capital de trabajo -14,235.49      14,235.49 

(=) Flujo Caja de Libre 
Disponibilidad 

-31,085.49  51,398.16 77,886.76 68,849.96 69,944.01 84,785.69 

(+) Préstamos 12,434.20       

(-) Amortización  -1,466.04 -1,857.33 -2,353.05 -2,981.08 -3,776.70 

(-) Intereses  -3,318.69 -2,927.40 -2,431.68 -1,803.65 -1,008.00 

(+) EFI (Escudo fiscal)  979.01 863.58 717.35 532.08 297.36 

(=) Flujo de Caja Financiero 12,434.20  -3,805.72 -3,921.15 -4,067.38 -4,252.65 -4,487.34 

(=) Flujo Caja Neto del 
Inversionista 

-18,651.29  47,592.44 73,965.61 64,782.58 65,691.36 80,298.35 

 

El flujo financiero refleja que existe una viabilidad económica para los 5 años del 

proyecto. Teniendo un Flujo Caja de Libre Disponibilidad que representa la rentabilidad 
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de toda la inversión, asimismo, demuestra que el proyecto genera rentabilidad por sus 

propias operaciones desde el año 1. 

El Flujo Caja de Libre Disponibilidad incorpora las inversiones necesarias para iniciar las 

operaciones, asimismo, como ya se mencionó en el cálculo de Capital de Trabajo, solo se 

requerirá financiamiento para éste durante los tres primeros meses del año 1 del proyecto, 

y se recuperará dicha inversión en el año 5. 

7.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Para el proyecto se han considerado el COK y el WACC de acuerdo al siguiente cálculo: 

* Hallando el COK del proyecto:    

** Aplicando el modelo básico:    

      

Fórmula: rf +  ( Rm - Rf )   

      

Rf = 2.80% Tasa libre de riesgo   

 = 1.65 Beta apalancado   

(Rm - Rf) = 18.84% Prima de riesgo del mercado  

      

COK = 0.028 + 1.65 * ( 0.1884 )    

      

COK = 33.89%     

      

* Hallando el WACC del proyecto:    

      

Fórmula: we * Re + wd * Rd * (1 - t)   

      

we: 0.60 Peso del capital propio   

Re: 33.89% COK (Costo de oportunidad del capital) 

wd: 0.40 Peso de la deuda   

Rd: 26.69% TEA    

t: 29.5% Tasa del impuesto a la renta  

      

WACC = 
0.6 * 0.3389  +  0.4 * 0.2669 * (1 - 

0.295) 
  

      

WACC = 27.86%     
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7.9 Indicadores de rentabilidad 

Con el COK y el WACC calculado procedemos a evaluar el Valor Presente Neto (VPN) 

que generará este proyecto, así como el VPN para el inversionista, tomando en cuenta el 

Flujo Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) y el Flujo Caja Neto del Inversionista (FCNI): 

VPN (FCLD) = -31,085.49 + 51,398.16 + 77,886.76 + 68,849.96 + 69,944.01 + 84,785.69 

    (1+0.2786)  (1+0.2786)²  (1+0.2786)³  (1+0.2786)^4  (1+0.2786)^5 

VPN (FCLD) = 140,675.69           

             

VPN (FCNI) = -18,651.29 + 47,592.44 + 73,965.61 + 64,782.58 + 65,691.36 + 80,298.35 

    (1+0.3389)  (1+0.3389)²  (1+0.3389)³  (1+0.3389)^4  (1+0.3389)^5 

VPN (FCNI) = 124,249.70           

 

A continuación indicamos la TIR (Tasa de Índice de Rentabilidad) que generará este 

proyecto, así como la TIR para el inversionista, tomando en cuenta el Flujo Caja de Libre 

Disponibilidad (FCLD) y el Flujo Caja Neto del Inversionista (FCNI): 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Caja de Libre 
Disponibilidad 

-31,085.49  51,398.16  77,886.76  68,849.96  69,944.01  84,785.69  

        

TIR (FCLD) = 190.71%      

        

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Caja Neto del 
Inversionista 

-18,651.29  47,592.44  73,965.61  64,782.58  65,691.36  80,298.35  

        

TIR (FCNI) = 288.26%      

 

A continuación indicamos el PRID (Periodo de Recuperación de la Inversión) que 

generará este proyecto: 

Inversión : 31,085.49      

WAAK : 27.86%      

       

Flujo de 
Caja Año 

1 

= 51,398.16 = 40,198.78 
 

 (1+0.2786)     

       

Flujo de 
Caja Año 

2 

= 77,886.76 = 47,642.47   

 (1+0.2786)²     
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Flujo de 
Caja Año 

3 

= 68,849.96 = 32,938.18   

 (1+0.2786)³     

       

Flujo de 
Caja Año 

4 

= 69,944.01 = 26,170.48   

 (1+0.2786)^4     

       

Flujo de 
Caja Año 

5 

= 84,785.69 = 24,811.27   

 (1+0.2786)^5     

       

PRID = 1 + 31085.49 - ( 40198.78 ) 
    40,198.78 
       

PRID = 0.77 años    

 

A continuación indicamos el IR (Índice de Rentabilidad) que generará este proyecto: 

IR = VPN + Inversión 
 Inversión 
    

IR = 140,675.69 + 31,085.49 
 31,085.49 
    

IR = 5.53   

 

Análisis de los indicadores de rentabilidad: 

Los indicadores financieros nos brinda un Valor Presente Neto (VPN) para el Flujo Caja 

de Libre Disponibilidad de S/ 140,675.69 y un Valor Presente Neto (VPN) para el Flujo 

Caja Neto del Inversionista (FCNI) de S/. 124,249.70 

Asimismo, el índice de rentabilidad (IR) es de 5.53, donde por cada sol que se invierte se 

recibe 4.53 de beneficio. 

Por último, el periodo de recuperación de la inversión es menor a 1 año. 
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7.10 Análisis de riesgo 

7.10.1 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se tomará en cuenta los siguientes supuestos: 

Escenario Optimista: En donde se presenta un incremento de las ventas en un 10% y 

disminución en el costo de ventas en 5%, tomando como referencia al BCRP, el cual 

estima que el crecimiento del PBI para el 2018 será de 3.5%, asimismo, se proyecta un 

alza de las proyecciones de crecimiento del PIB para Latino América, esto quiere decir 

que el ritmo de expansión de la actividad económica global se consolidará alrededor de 

3,8 por ciento en los próximos dos años y será más sincronizado. 

Escenario Pesimista: En donde se presenta una disminución de las ventas en un 10% e 

incremento en el costo de ventas en 5%, tomando como referencia los siguientes puntos: 

 Ruido y el desgaste político, así como, la sensación de que la gobernabilidad es 

precaria e incrementa la incertidumbre. El reacomodo del escenario político tomará 

tiempo, y durante ese período habrá una mayor cautela para gastar de parte de las 

empresas, de las familias y del gasto público. 

 El impulso fiscal será menos pronunciado, esto debido a l menor dinamismo de los 

sectores públicos y privados, no solo existirá mayor cautela en la gestión del gasto 

público, sino también porque, no se ha observado una aceleración de ese gasto. Lo 

mismo sucede en el privado. 

 Por último, existe una sensación de que es mejor tener una postura más conservadora 

en el consumo en los siguientes años hasta que se acelere la economía a niveles de 

hace 10 años. 
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7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Incremento de ventas:  10.00%     

Disminución costo de ventas:  5.00%     

Escenario Optimista       

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  615,254.75 751,729.44 778,576.92 805,424.40 832,271.88 

(-) Costo de ventas  -265,678.19 -324,610.44 -336,203.67 -347,796.90 -359,390.13 

(=) Utilidad bruta  349,576.56 427,119.00 442,373.25 457,627.50 472,881.75 

(-) Gastos administrativos -88,420.20 -91,437.48 -108,972.12 -113,016.72 -117,263.40 

(-) Gastos de ventas -119,323.38 -140,767.56 -148,254.48 -154,861.44 -161,674.62 

(=) EBITDA  141,832.98 194,913.96 185,146.65 189,749.34 193,943.73 

(-) Depreciación  -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 

(-) Amortización intangibles -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 

(=) EBIT   139,472.98 192,553.96 182,786.65 187,389.34 191,583.73 

(-) Impuesto a la renta 29.5% -41,144.53 -56,803.42 -53,922.06 -55,279.86 -56,517.20 

(+) Depreciación  1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 

(+) Amortización intangibles 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

(=) Flujo Efectivo de Operación 100,688.45 138,110.54 131,224.59 134,469.48 137,426.53 

Inversión Activos (Fijos e 
Intangibles) 

-11,600.00      -200.00 

Gastos pre operativos -5,250.00       

Capital de trabajo -14,235.49      14,235.49 

(=) Flujo Caja Libre 
Disponibilidad 

-31,085.49  100,688.45 138,110.54 131,224.59 134,469.48 151,462.02 

       

 WAAC 27.86%     

 VPN 289,559.36     

 TIR 349.57%     

 PRID 0.39     

 IR 10.31     

 VAN 289,559.36     

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, al considerar un escenario optimista con un 

crecimiento en las ventas del 10% y una disminución del costo de ventas en 5%, el 

proyecto es rentable. El VPN indica que se logrará recuperar la inversión con un importe 

de S/289,559.36. Con respecto al TIR, este proyecto ofrece una rentabilidad de 349.57%. 

Asimismo, el periodo de recuperación es menor a un año y por cada sol invertidose recibe 

S/ 9.31 de beneficio. 
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Disminución de ventas:  10.00%     

Incremento costo de ventas:  5.00%     

Escenario Pesimista       

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  503,390.25 615,051.36 637,017.48 658,983.60 680,949.72 

(-) Costo de ventas  -293,644.31 -358,779.96 -371,593.53 -384,407.10 -397,220.67 

(=) Utilidad bruta  209,745.94 256,271.40 265,423.95 274,576.50 283,729.05 

(-) Gastos administrativos -88,420.20 -91,437.48 -108,972.12 -113,016.72 -117,263.40 

(-) Gastos de ventas -119,323.38 -140,767.56 -148,254.48 -154,861.44 -161,674.62 

(=) EBITDA  2,002.36 24,066.36 8,197.35 6,698.34 4,791.03 

(-) Depreciación  -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 -1,160.00 

(-) Amortización intangibles -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 

(=) EBIT   -357.64 21,706.36 5,837.35 4,338.34 2,431.03 

(-) Impuesto a la renta 29.5% 105.50 -6,403.38 -1,722.02 -1,279.81 -717.15 

(+) Depreciación  1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 

(+) Amortización intangibles 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

(=) Flujo Efectivo de Operación 2,107.86 17,662.98 6,475.33 5,418.53 4,073.88 

Inversión Activos (Fijos e 
Intangibles) 

-11,600.00      -200.00 

Gastos pre operativos -5,250.00       

Capital de trabajo -14,235.49      14,235.49 

(=) Flujo Caja Libre 
Disponibilidad 

-31,085.49  2,107.86 17,662.98 6,475.33 5,418.53 18,109.37 

       

 WAAC 27.86%     

 VPN -8,207.99     

 TIR 15.54%     

 PRID 6.55     

 IR 0.74     

 VAN -8,207.99     

 

Al considerar un escenario pesimista con una disminución del 10% en las ventas y un 

incremento del costo de ventas en 5%, el VPN indica un valor negatico, por lo tanto, no 

se logrará recuperar la inversión. 
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7.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Se ofrecen 2 tipos de servicios, se ha realizado el cálculo del punto de equilibrio por cada 

servicio, esto permitirá conocer cuántos servicios se deben brindar por servicio para 

obtener el punto de equilibrio. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos administrativos 88,420.20 91,437.48 108,972.12 113,016.72 117,263.40 

Gastos de ventas 119,323.38 140,767.56 148,254.48 154,861.44 161,674.62 

Depreciación 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 

Amortización intangibles 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Total Gastos Fijos 210,103.58 234,565.04 259,586.60 270,238.16 281,298.02 

            

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio Premium: S/. 296.61 S/. 296.61 S/. 296.61 S/. 296.61 S/. 296.61 

Servicio Básico: S/. 211.87 S/. 211.87 S/. 211.87 S/. 211.87 S/. 211.87 

Margen ponderado S/. 254.24 S/. 254.24 S/. 254.24 S/. 254.24 S/. 254.24 

            

Cantidad en equilibrio 826 923 1021 1063 1106 

Servicio Premium: 413 461 511 531 553 

Servicio Básico: 413 461 511 531 553 

            

Comprobación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Servicio Básico 245,120.50  273,658.83  302,850.61  315,277.41  328,180.56  

Ventas Servicio Premium 175,086.66  195,471.25  216,322.59  225,198.91  234,415.48  

TOTAL VENTAS 420,207.16  469,130.08  519,173.20  540,476.32  562,596.04  

Costo Servicio Básico -122,560.25  -136,829.41  -151,425.30  -157,638.71  -164,090.28  

Costo Servicio Premium -87,543.33  -97,735.63  -108,161.30  -112,599.45  -117,207.74  

TOTAL COSTO VARIABLE -210,103.58  -234,565.04  -259,586.60  -270,238.16  -281,298.02  

UTILIDAD MARGINAL 210,103.58  234,565.04  259,586.60  270,238.16  281,298.02  

(-) Costos Fijos -210,103.58  -234,565.04  -259,586.60  -270,238.16  -281,298.02  

UTILIDAD OPERATIVA 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 

Para obtener un punto de equilibrio, en donde no haya ganancias y pérdidas, se debe 

vender 413 unidades, tanto Premium como Básico. 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto 

Los principales riesgos del proyecto son los siguientes: 

 Con el transcurrir del tiempo existe la posibilidad de que el Arrendador decida 

establecer negociones de manera directa con el arrendatario. 
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 El ingreso de nuevos competidores con implementación de nuevas tecnologías como 

CARTOWERS (torre con estructura robotizada). 

 Regulaciones de la Municipalidad de San Isidro donde se prohíba el cobro de 

estacionamientos por parte de personas naturales. 

 Existe la posibilidad que el Congreso de la República libere el pago por 

estacionamiento a los usuarios de centros comerciales y malls. 

 Existe la probabilidad  que los dueños de las cocheras decidan vender o alquilar el 

espacio a otras entidades. 

Para enfrentar los riesgos señalados anteriormente se tomarán las siguientes medidas: 

 Para evitar que el arrendador decida realizar negociones de manera directa con el 

arrendatario, estableceremos un acuerdo contractual con nuestro proveedor 

(arrendador) que le proporcione seguridad y confianza de su cochera y domicilio. 

 Investigar sobre la implementación de nuevas tecnologías como CARTOWERS (torre 

con estructura robotizada) para analizar los riesgos y beneficios, y de esta manera, 

invertir e iniciar un negocios en ese tipo de negocio. 

 Para enfrentar las regulaciones de la Municipalidad de San Isidro donde se prohíba el 

cobro de estacionamientos por parte de personas naturales, se transladrá el modelo de 

negocio a otro distritoque si lo permita. 

 Para la posibilidad de que el Congreso de la República libere el pago por 

estacionamiento a los usuarios de centros comerciales y malls, se tiene planeado 

invertir en un plan de publicidad para informar a nuestros usuarios que brindamos 

seguridad para sus vehículos. 

 Para enfrentar la probabilidad que los dueños de las cocheras decidan vender o 

alquilar el espacio a otras entidades, se tiene planeado realizar una investigación de 

mercado en otros distritos para trasladar la idea del negocios a estos lugares y no 

esperar a quedarse sin lugares de estacionamiento en San Isidro. 
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8. Conclusiones 

8.1 Conclusiones generales 

Para concluir el presente trabajo de investigación, a continuación se mostrarán las 

conclusiones, resultado del desarrollo y análisis, todo ello tomando en consideración que 

el objetivo principal de dicha  investigación es sustentar la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto PARKING LITE: 

 Desde el punto de vista de operaciones, se concretarán los objetivos de mantener 

vigente la cantidad de cocheras previstas en el plan de marketing, y además se 

precisarán lo métodos, procesos y estándares destinados a ofrecer un servicio de 

calidad que satisfaga las necesidades de los propietarios de vehículos que utilizan la 

vía pública para estacionar sus autos. 

 La estrategia utilizada es de flexibilidad para poder adaptarnos a los cambios. El 

proceso del servicio es liviano y se ofrecen las facilidades precisas para garantizar un 

cierre de ventas sin inconvenientes y, además, pone a disposición del cliente una 

plataforma web y móvil para mantenernos en contacto permanente con él. 

 El modelo de negocio permite que el arrendador logre aprovechar y rentabilizar su 

cochera subutilizada, al igual que el usuario final logre satisfacer la necesidad de 

seguridad para su auto. 

 Con la finalidad de llegar al publico objetivo, se elaboro un plan de Marketing 

detallando una serie de actividades como: plataformas virtuales de redes sociales y 

web, que permitiran mantener una comunicación continua con nuestros clientes 

potenciales. 

 Parking Lite se enfoca en la calidad y en la satisfacción del cliente por lo que es 

importante el reforzar las campañas de Merchandising en los principales lugares de 

ventas. 

 Desde la perspectiva del recurso humano, determinamos que el grado de aceptación 

de nuestro personal se acerca a la implementación de un sistema de línea de carrera. 

Cabe mencionar que es importante mantener motivados a nuestros colaboradores, 
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dándoles reconocimientos por sus logros y haciéndolos partícipes de las decisiones de 

la empresa. 

 Por otro lado, el análisis de puestos nos permitirá llevar a cabo un bue proceso de 

selección, identificando a los mejores candidatos. 

 Al analizar el plan económicomfinanciero, llegamos a la conlusion que es un proyecto 

rentable y atractivo que generará ganancias a los accionistas, inversionistas y 

afiliados. Según los indicadores financieros hemos concluido que el negocio es viable 

porque su Tasa Interna de Retorno es de 190.71% y un periodo de recuperacion de la 

inversion menor a un año, lo cual demuestra que el proyecto es viable. 

 

8.2 Conclusiones individuales 

 El modelo de negocio de Parking Lite nace principalmente por la identificación de 

una necesidad no atendida dentro de la zona comercial y financiera del distrito de San 

Isidro. Esta necesidad obligó a buscar un modelo alternativo al negocio de 

estacionamientos convencionales que se ofrecen en el distrito y que, a pesar de las 

inversiones en infraestructura de esas empresas, las capacidades de atender a la 

demanda insatisfecha ha permitido que las calles hoy en día están repletas de autos, 

invadiendo los perímetros de las propiedades de los vecinos y de la comuna. 

 En general, podemos decir que el modelo que propone Parking Lite es la de un modelo 

de Real State o inmobiliario, es decir, un usuario tiene la necesidad de arrendar un 

bien inmueble para proteger un activo (en este caso un auto) durante un periodo 

determinado. Y por otra parte, existe un mercado que está dispuesto a ofrecer en 

arriendo aquellos espacios que no los usa en forma permanente. El éxito esperado de 

este proyecto es identificar las oportunidades que ambos stakeholders confluyan en 

cubrir sus propias necesidades. En este escenario, Parking Lite funciona como un 

operador de mercado dispuesto a facilitar esa conexión para el beneficio de los tres 

actores. 

 En la ciudad de Lima, en donde existen casi 25,000 autos nuevos (según reportes de 

Araper) frente a los casi 21,000 autos que ingresaron en el 2017, nos da a entender 

que el dinamismo del ingreso de autos al parque automotor va a seguir creciendo 

aunque a una tasa menor (ver tabla). 
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 Sin embargo, una parte fundamental está también relacionada al dinamismo que 

pueda presentar el negocio inmobiliario, ya que en la medida que las propiedades sean 

objeto de conversión en nuevos edificios de oficinas o departamentos, podría destruir 

la posibilidad de tener disponibilidad de contar con cocheras privadas para que exista 

nuestro modelo. Hasta ahora, consideramos que este escenario se va a mantener 

estable. 

 Esto obliga a identificar nuevos nichos de mercado, sobre todo en proceso de 

maduración en el tema de cultura de estacionamientos. Es por ello que Parking Lite 

ya viene trabajando en la ampliación del servicio para replicar el modelo en otros 

distritos de la ciudad de Lima. 

 Respecto a mi aporte como alumno que egresa de la Carrera de Negocios 

Internacionales debo manifestar que este modelo de negocios de estacionamientos y 

sus variantes, ha servido para que varios operadores en el mundo utilicen tecnología 

de punta para hacer más eficientes los procesos de atención. Pero en paises avanzados, 

aún prefieren utilizar el servicio personalizado como una herramienta de valor 

agregado dentro del proceso de atención como es el servicio de "valet parking". Este 

servicio es una derivación que se fue masificando en el tiempo y difundiéndolo a los 

paises como el nuestro en donde el tráfico y el tiempo son variables que juegan a favor 

de este modelo.  

 Por eso considero que el modelo de Parking Lite podrá ir madurando hasta llegar a 

lograr certificarse en sus procesos y poder constituirse en una franquicia para atender 

en países como Colombia, Bolivia, Brasil y Argentina como un primer avance. 

Exportar el modelo de negocios y adaptarlos o tropicalizarlos en los paises propuestos 

que actualmente tienen el mismo problema que el nuestro, será un aporte a ir ganando 

mercados fuera del pais. 

LY ARRASCUE, GERMÁN ALFONSO (0000-0002-8288-7965) 
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