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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo de negocios modernos va de la mano con el avance de la tecnología actual. 

En un mundo globalizado como el nuestro es necesario adaptar las necesidades actuales 

a las nuevas formas de consumo y dedicar tiempo a observar las necesidades que se van 

formando en el camino. Es de éste modo como nace Parkea.pe, una aplicación móvil que 

servirá de ayuda a la problemática actual de escasez de Estacionamientos en la capital, 

Lima. 

El presente trabajo explica los motivos por los cuales se consideró hacer frente al 

problema detectado en la ciudad. De igual manera, la investigación previa del sector y 

situación actual nacional, permiten dar luz a una gama de posibles oportunidades y 

amenazas que se presentarían a lo largo del desarrollo. 

 Este proyecto va de la mano con un nuevo modelo de negocio que se propone llevar a 

cabo junto con diversas herramientas de marketing y talento humano.  

Palabras claves: 

Aplicativo móvil; Parkea.pe; geolocalización; tecnología; innovación; rentabilidad; 

seguridad.  
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ABSTRACT 

The development of modern business goes hand in hand with the advancement of current 

technology. In a globalized world like ours, it is necessary to adapt current needs to new 

forms of consumption and spend time observing the needs that are forming along the way. 

It is in this way that Parkea.pe was born, a mobile application that will help the current 

problem of scarcity of parking in the capital, Lima. 

The present work explains the reasons why it was considered to face the problem detected 

in the city. In the same way, the previous research of the sector and current national 

situation, allow to give light to a range of possible opportunities and threats that would 

appear throughout the development. 

 This project goes hand in hand with a new business model that is proposed to be carried 

out along with various marketing tools and human talent. 

Keywords: 

Mobile application; Parkea.pe; geolocation; technology; innovation; cost effectiveness; 

security. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo sustentará la creación de un negocio que facilitará el estacionamiento 

de vehículos mediante el uso de una aplicación móvil dentro de los 5 problemas 

principales que han servido para definir nuestra solución están la educación, la salud, la 

delincuencia y el transporte. Es en el transporte donde evidenciamos un creciente caos 

vehicular proveniente de un incremento constante y desmesurado, así mismo se evidencia 

la falta de vías, rutas, señalizaciones y zonas de estacionamiento es éste último 

específicamente donde nace nuestra oportunidad de brindar una solución ante un 

problema que ya se considera crítico, el problema se centra en encontrar cada vez menos 

espacios para estacionar vehículos. 

La solución propuesta en este trabajo brindará la oportunidad de saber en tiempo real la 

ubicación del espacio disponible para estacionar con la opción de poder reservarlo y 

asegurar la funcionalidad del servicio, la tecnología y la telefonía móvil jugarán un papel 

importante ya que serán uno de los recursos claves para la operatividad del negocio pues 

serán el medio con el cual  los usuarios podrán hacer uso del servicio a través de una 

aplicación móvil descargable. El diseño y la estructuración del producto se han realizado 

con el objetivo de crear un negocio rentable, perdurable en el tiempo y adaptable a los 

cambios así mismo ha contribuir con la reducción de problemas como son el robo de 

vehículos y autopartes, la invasión de zonas rígidas e incremento de infracciones y 

percibir una ciudad más integral. La información del presente trabajo de investigación se 

sustenta en fuentes escritas de prestigiosos diarios que dedicaron estudios y reportajes al 

tema en cuestión, como es el diario El Comercio, Correo y La República, sobre el déficit 

de estacionamientos en Lima Metropolitana así como entidades gubernamentales como 

el Ministerio del Interior y el INPE mediante los anuarios digitales de delincuencia en el 

país. De esta manera se pretende materializar el negocio en el primer año para su 

desarrollo auto sostenible durante los próximos 5 y dar solución a la demanda de 

estacionamientos en la ciudad teniendo como límites el inicio de actividades de un piloto 

en el distrito de Santiago de Surco. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / Nombre del negocio  

Lima es una ciudad con más de 10 millones de habitantes, la ciudad más poblada del 

país debido a la descentralización y la llegada de migrantes de diversas partes del país. 

Lamentablemente, la ciudad no fue creciendo de forma ordenada a través de un plan 

de urbanización adecuado, sino por el contrario, tuvo que ir adaptándose a su volátil 

crecimiento demográfico.  

Pese a los avances tecnológicos a nivel mundial y los intentos del gobierno peruano, 

ha sido difícil encontrar una solución efectiva a la problemática que se vive día a día 

en las principales ciudades del país, el caos vehicular y sus respectivos problemas 

colaterales. Entre ellos, por ejemplo, la carencia de espacios en los Estacionamientos. 

La idea de negocio surge a raíz de las vivencias diarias, tanto en la universidad como 

en el ámbito laboral, cuando surge la necesidad de un lugar seguro donde dejar un 

vehículo. Actualmente, el problema mencionado genera pérdida de tiempo, gastos 

adicionales en combustible, desorden en la vía pública debido a los ‘estacionamientos 

callejeros’, daños físicos en los vehículos, robo de autopartes, e incluso robo total de 

carros y daños físicos a las personas que sufren dichos asaltos. 

Fue así como nació la idea de “Parkea.pe”, para que los conductores puedan encontrar 

un lugar rápido y cercano (en tiempo real) desde la comodidad de su celular. 

 

 

 

2.2. Descripción del producto / Servicio a ofrecer 

Una aplicación móvil con soporte en una página web. 
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¿A quién? 

Para los conductores de vehículos que necesiten un lugar donde parquearse de 

forma rápida, segura y cercana.  

Por otro lado, también está dirigido a los propietarios de viviendas que cuenten 

con espacios disponibles para estacionar y deseen alquilarlo. 

¿Cómo? 

Respecto a los propietarios de viviendas 

Se establecería un contrato con los propietarios de viviendas que deseen alquilar 

sus cocheras para obtener ingresos adicionales. El contrato inicial sería de seis 

meses, con opción a renovar según la valoración obtenida de los usuarios. 

Las valoraciones serán de uno (01) a cinco (05) puntos, con opción a indicar 

comentarios adicionales. De esta manera, de forma mensual, se irán haciendo los 

filtros y la depuración como medida de seguridad. A los propietarios que 

obtengan cinco (05) puntuaciones menores o iguales a dos (02) no se les renovará 

el contrato. 

Respecto a la aplicación (APP) 

Se desarrollará una aplicación que permitirá geolocalizar en tiempo real las 

cocheras disponibles que se encuentren cerca a la ubicación del cliente. Mediante 

un sistema semáforo, se proporcionará al cliente la información respecto a la 

disponibilidad de los espacios: 

 

1.                                                  2.                                             

 

DISPONIBLE NO DISPONIBLE 
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Tanto al momento del ingreso como de salida, se enviará una alerta a la empresa 

y también al socio propietario de la vivienda para que se le pueda informar 

respecto a la toma del servicio. 

La información de la disponibilidad y duración del servicio de parqueo de cada 

vehículo será proporcionada por el sensor instalado en los diversos espacios de 

estacionamientos. 

Respecto a los usuarios 

Cabe señalar que todos los clientes que deseen utilizar el servicio deberán 

descargar la aplicación y afiliarse otorgando los siguientes datos: 

 Nombres y apellidos completos 

 Número de Documento de Identidad 

 Placa del vehículo 

 Datos de su tarjeta de crédito (para que se pueda realizar el débito 

automático por el uso del servicio). 

Una vez recabada la información, el usuario ingresará a la base de datos de 

Parkea.pe.  

Es importante señalar que, cada usuario será calificado por los propietarios, las 

valoraciones serán de uno (01) a cinco (05) puntos, con opción a indicar 

comentarios adicionales. De esta manera, de forma mensual, se irán haciendo los 

filtros y la depuración como medida de seguridad. A los usuarios que obtengan 

cinco (05) puntuaciones menores o iguales a dos (02) se les restringirá el servicio.  
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Figura 1. Modelo de calificación de usuarios vía APP 

 

Respecto a las zonas de estacionamiento  

Las cocheras afiliadas al negocio contarán con la señalización adecuada tanto 

para la llegada de los vehículos a los estacionamientos, como para el 

estacionamiento en sí del vehículo en la zona establecida.  
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Figura 2. Imagen de señalizaciones necesarias para los estacionamientos afiliados.  

 

En cada espacio en donde se estacionará un vehículo se contará con un sensor 

que detectará la llegada y salida de los mismo, además nos indicará el tiempo del 

servicio que haya tomado cada usuario para poder realizar el cobro. 

 

Figura 3. Modelo de sensor a utilizar en los estacionamientos 

  

¿Para qué? 

Para generar ingresos adicionales a los propietarios de viviendas que cuenten con 

espacios disponibles para estacionar vehículos. 

Letrero que identificará a la 

vivienda 

Imagen que identificará 

dónde se deberá estacionar 

el vehículo 

Ubicación del sensor que detectará la presencia del vehículo 

estacionado 

Sensor 
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Para hacerle frente al déficit de estacionamientos que existe en algunos distritos 

de la ciudad de Lima Metropolitana. 

 ¿Cómo contribuye? 

Beneficiará a los habitantes de los distritos en donde se ejecute este servicio 

porque liberaría los espacios públicos que pudieran haber sido tomados por 

conductores inescrupulosos. 

Reduciría el nivel de robo de vehículos y autopartes por estacionar los vehículos 

en la vía pública. 

 

1. Cliente solicita 
ubicación de 

parkeos 
disponibles 

desde la App

2. Geolocalizador 
ubica parkeo 

disponible en  la 
zona.

3. Cliente escoge 
parkeo 

disponible.

4. Cliente 
identifica el 

estacionamiento 
y zona de parkeo 

con la 
señalización de 

Parkea.pe

5. Cliente llega. Se 
activa el sensor 

(en el suelo) que 
detecta la llegada 

del vehículo 
marcando el inicio 

.

6. Llega alerta  
electrónica al 

propietario  del 
parkeo y al 

administrador de 
la App.

7. El sistema  
actualiza en 

tiempo real la 
nueva lista de 

parkeos 
disponibles en la 

zona.

8. Cliente se 
retira del 

estacionamiento 
y el sensor alerta 
sobre el FIN del 

servicio.

9. El sistema 
actualiza en 

tiempo real la 
nueva lista de 

parkeos 
disponibles en la 

zona.

Parkea.pe 
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Figura 4. Ciclo regular del servicio respecto al modelo del negocio. Para prevenir que el cliente no se 

estacione por error se ha establecido que los estacionamientos a utilizar sean únicamente aquellos que 

formen parte de la vivienda y cuenten con acceso fácil. 

 

 

2.3. Equipo de trabajo 

Ray Urcino Torres Cruz 

Experiencia como Analista de Compras en el rubro de 

arquitectura de fachadas integrales y productos de 

seguridad. Amplia habilidad para la negociación y 

persuasión con proveedores. Estudiante de último año 

de la carrera de Negocios Internacionales en el 

programa EPE de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Responsable de la Gerencia 

General y Operaciones. 

Jonathan Jhoni Ávila Ruíz  

Más de cinco años de experiencia en importación de 

productos desde el mercado europeo y asiático. 

Adicionalmente, posee habilidades y conocimiento de 

comercio y gestión empresarial. Actualmente cursa  el 

último año de la carrera de Negocios Internacionales en 

el programa EPE de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Responsable del área de la Gerencia 

de logística. 
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Claudia Miluska Hurtado Gamarra 

Más de cinco años de experiencia en gestión comercial 

y de personal en el sector financiero y de seguridad. 

Tres años de experiencia como supervisora 

administrativa en el rubro de marketing y comercio 

electrónico. Egresada de la carrera de Marketing del 

Instituto San Ignacio de Loyola. Actualmente cursa el 

último año de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas (UPC), Responsable de la Gerencia de administración y 

gestión humana 

Cristhian José Augusto Díaz Mío 

Experiencia en finanzas, importación de productos del 

mercado asiático y europeo. Habilidad y experiencia 

mayor a cinco años en gestión comercial. Egresado de la 

carrera de Administración de Negocios Internacionales 

en el Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). 

Actualmente estudiante de la carrera de Marketing en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Responsable de Gerencia comercial 

y marketing. 

Equipo externo 

La contabilidad y finanzas de la empresa estarán a cargo de la empresa Criteria 

S.A.C.  

El desarrollo y soporte de la aplicación (APP) y página web estará a cargo de una 

empresa externa. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis externo: 

3.1.1. Análisis PESTEL  

Tabla 1.  Análisis PESTEL 

FACTOR HECHO EXPLICACIÓN OPORTUNIDAD / 

AMENAZA 

POLÍTICO Impacto de la 

corrupción en la 

política de 

inversiones 

extranjeras. 

Estimaciones del Banco 

Mundial aseguran que Perú 

pierde US$10,000 millones 

anuales, considerando el total 

de la población, cada peruano 

podría llegar a perder US$300 

dólares por año1. 

AMENAZA 

ECONÓMICO Proyección de 

crecimiento de PBI 

en 3.5% para el Perú 

al final del 2018, 

tercera en la Región.. 

 

Pese a la crisis política vivida, las 

estimaciones de crecimiento para 

el país se mantienen en 3.5%2 

según la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) 

 

OPORTUNIDAD 

 

 

                                                 
1 Impacto económico de la corrupción en el Perú  es de US$10.000 millones. (14 de abril de 2018). La 
República. Recuperado de https://larepublica.pe/politica/1227096-impacto-economico-de-la-
corrupcion-en-el-peru-es-de-us-10000-millones [Consulta: 01 de mayo de 2018].  
2 Cepal fija en 3,5% su estimado de crecimiento para el Perú este año. (12 de abril de 2018). La 
República. Recuperado de https://larepublica.pe/economia/1225741-cepal-fija-en-35-su-estimado-de-
crecimiento-para-el-peru-este-ano [Consulta: 01 de mayo de 2018] 

https://larepublica.pe/politica/1227096-impacto-economico-de-la-corrupcion-en-el-peru-es-de-us-10000-millones
https://larepublica.pe/politica/1227096-impacto-economico-de-la-corrupcion-en-el-peru-es-de-us-10000-millones
https://larepublica.pe/economia/1225741-cepal-fija-en-35-su-estimado-de-crecimiento-para-el-peru-este-ano
https://larepublica.pe/economia/1225741-cepal-fija-en-35-su-estimado-de-crecimiento-para-el-peru-este-ano
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ECONÓMICO La digitalización en 

el rubro financiero y 

las nuevas 

oportunidades para 

emprendedores. 

Con menos de dos años en el Perú, 

www.holaandy.com ha otorgado 

7,000 préstamos3 online a 

emprendedores. 

OPORTUNIDAD 

ECONÓMICO Las startups en el 

Perú se 

incrementarán en un 

60% en el 2018. 

 

Hasta el 2017 existían menos de 

500 startups, este año se espera un 

incremento de 60%4. 

 

AMENAZA 

 

ECONÓMICO Incremento del 

parque automotor en 

6% (2017). 

 

Durante el período 2017 en el 

Perú se colocaron 180,281 

unidades. El parque automotor se 

incrementó en 6%  respecto al año 

20165.  

 

OPORTUNIDAD 

 

SOCIAL Alrededor de 16 

vehículos son 

robados diariamente 

en Lima. 

 

Según estadísticas de la Dirección 

de Prevención e Investigación de 

Robo de Vehículos (DIPROVE), 

son alrededor de 166 los vehículos 

robados en Lima, el 73% de 

AMENAZA 

                                                 
3 Latin Fintech alcanza los 7,000 préstamos online en su primer año en el mercado. (18 de agosto de 
2017). Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/economia/empresas/latin-fintech-alcanza-7-000-
prestamos-online-primer-ano-mercado-peruano-141886 [Consulta: 01 de mayo de 2018] 
4 Pichihua, S. (27 de setiembre de 2017). Startups en el Perú se incrementarán en 60% en el 2018. 
Andina. Recuperado de http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=684507 [Consulta: 01 de mayo de 
2018] 
5 Conoce cómo le va al mercado automotor en el Perú. (23 de febrero de 2018). El Comercio. 
Recuperado de https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/mercado-vehicular/conoce-como-le-va-
al-mercado-automotor-peru-1003297  [Consulta: 01 de mayo de 2018]  
6 Cueva, J. (16 de noviembre de 2017).16 autos son robados en Lima diariamente. JC Magazine. 
Recuperado de http://www.jcmagazine.com/16-autos-son-robados-diariamente-en-lima/  [Consulta: 01 
de mayo de 2018] 

http://www.holaandy.com/
https://gestion.pe/economia/empresas/latin-fintech-alcanza-7-000-prestamos-online-primer-ano-mercado-peruano-141886
https://gestion.pe/economia/empresas/latin-fintech-alcanza-7-000-prestamos-online-primer-ano-mercado-peruano-141886
http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=684507
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/mercado-vehicular/conoce-como-le-va-al-mercado-automotor-peru-1003297
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/mercado-vehicular/conoce-como-le-va-al-mercado-automotor-peru-1003297
http://www.jcmagazine.com/16-autos-son-robados-diariamente-en-lima/
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dichos robos ocurren cuando 

están estacionados. 

SOCIAL Déficit de 

estacionamientos en 

Lima 

Lima tiene un déficit de al menos 

45 mil espacios para estacionar7 

(solo hasta el 2016). 

OPORTUNIDAD 

 

TECNOLÓGICO 

Usuarios de 

Smartphone son 

alrededor de 12,7 

millones en Perú. 

 

Se estima que fueron 12,7 

millones los usuarios de 

Smartphone (sólo hasta el primer 

trimestre del año 2017) y se 

espera un incremento a 24 

millones para el 20208. 

 

OPORTUNIDAD 

 

 

TECNOLÓGICO 

La conexión móvil a 

internet es de 17,3 

millones de personas. 

 

La cantidad de usuarios que 

cuentan con acceso a internet 

móvil es de 17,3 millones en el 

Perú sólo hasta el primer trimestre 

20179. 

 

OPORTUNIDAD 

 

 

TECNOLÓGICO 

Desde el 2015 hasta 

el 2017, las 

conexiones 4G se han 

incrementado en un 

Alrededor de 7,4 millones de 

personas han podido acceder a 

conexiones 4G hasta marzo del 

2017, esto representa un 

 

OPORTUNIDAD 

 

                                                 
7 Hay un déficit de al menos 45 mil espacios para estacionar según estudio. (21 de marzo de 2016). La 
República. Recuperado de https://larepublica.pe/sociedad/925968-lima-hay-un-deficit-de-al-menos-45-
mil-espacios-para-estacionar-segun-estudio [Consulta: 01 de mayo de 2018] 
8 Usuarios de smartphones  alcanzan los 12,7 millones en el Perú. (12 de julio de 2017). Perú Retail. 
Recuperado de https://www.peru-retail.com/usuarios-smartphones-peru/ [Consulta: 01 de mayo de 
2018] 
9 Usuarios de smartphones  alcanzan los 12,7 millones en el Perú. (12 de julio de 2017). Perú Retail. 
Recuperado de https://www.peru-retail.com/usuarios-smartphones-peru/ [Consulta: 01 de mayo de 
2018] 
 

https://larepublica.pe/sociedad/925968-lima-hay-un-deficit-de-al-menos-45-mil-espacios-para-estacionar-segun-estudio
https://larepublica.pe/sociedad/925968-lima-hay-un-deficit-de-al-menos-45-mil-espacios-para-estacionar-segun-estudio
https://www.peru-retail.com/usuarios-smartphones-peru/
https://www.peru-retail.com/usuarios-smartphones-peru/
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59% 

aproximadamente. 

incremento del 59% respecto al 

año 201510. 

ECOLÓGICO Endurecimiento en la 

fiscalización de 

estacionamiento 

callejero. 

Desde el año 2014 se vienen 

realizando campañas como “la 

calle no es cochera” por parte de 

diversas Municipalidades11. En 

Surco las multan varían entre 50% 

y 70% de la UIT (S/ 4,150 soles) 

OPORTUNIDAD 

LEGAL Dictamen del 

congreso que 

modifica el art. 3 de 

la ley 29461. 

 

El dictamen promueve la 

gratuidad del servicio de 

estacionamiento vehicular en los 

centros comerciales según 

consumo del cliente. 

 

AMENAZA 

 

LEGAL  

Artículos N° 58 y 

N°59 de la 

Constitución Política 

del Perú. 

Los artículos 58 y 59 de la 

Constitución, señalan el 

compromiso del Estado en 

brindar apoyo y libertad a las 

iniciativas de inversión y fomento 

de empleo en aras del desarrollo 

del país. 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD 

Nota: Información sobre los factores externos que podrían impactar al proyecto de negocio, tanto de forma 

positiva (convirtiéndolas en oportunidades), como de forma negativa (convirtiéndolas en amenazas).  

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
10 Usuarios de Smartphones alcanzan los 12,7 millones en el Perú. (12 de julio de 2017). Perú Retail. 
Recuperado de https://www.peru-retail.com/usuarios-smartphones-peru/ [Consulta: 01 de mayo de 
2018] 
11 La calle no es cochera en Surco. (11 de marzo de 2014). El comercio. Recuperado de 
https://elcomercio.pe/lima/calle-cochera-surco-300872 [01 de mayo de 2018] 

https://www.peru-retail.com/usuarios-smartphones-peru/
https://elcomercio.pe/lima/calle-cochera-surco-300872%20%5b01
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FACTORES POLÍTICOS 

Afirmar que la corrupción afecta sólo a la economía e imagen del país, está 

muy lejos de la realidad. El fin de un acto de corrupción es sin duda generar 

algún tipo de beneficio en favor de un individuo, pero, ¿cómo llega a afectar 

a la población? Los ciudadanos se ven afectados porque es a través de sus 

impuestos que se sostienen las inversiones públicas. Cuando debido a un acto 

de corrupción se incrementa el precio de una obra, es el ciudadano quien 

termina financiando dicho incremento innecesario. 

Según estimaciones del Banco Mundial, el Perú pierde alrededor de 

US$10,000 millones de dólares anuales, producto de actos de corrupción; 

considerando el total de la población, cada peruano podría llegar a perder 

US$300 dólares al año.  

Es importante mencionar, que la corrupción también perjudica la imagen del 

país ya que eleva el nivel de riesgo de éste, en términos financieros. Dicha 

situación, al final se traduce en tasas de interés más elevadas. 

¿Cómo afecta la corrupción al proyecto empresarial? 

 Éste proyecto empresarial se podría ver afectado debido a: 

 Falta de interés de inversionistas. 

 Incremento en tasas de interés en entidades financieras para pequeñas 

y nuevas empresas. 

 La población sería más sensible a gastar en servicios no 

indispensables. 
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FACTORES ECONÓMICO  

Pese a la crisis política vivida, las estimaciones de crecimiento para el país 

se mantienen en 3.5% según la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL). Es importante mencionar también que, a nivel 

Sudamericano, Perú tiene la proyección más alta de crecimiento para este 

año.  

Por otro lado, con menos de dos años en el Perú, www.holaandy.com, 

administrado por la empresa Latin Fintech, ha otorgado 7,000 préstamos  

online a emprendedores nacionales. Esta alternativa de financiación no 

tradicional se realiza de forma online y los resultados son dados en sólo cinco 

minutos.  

Hasta el 2017 existían menos de 500 startups, este año se espera un incremento de 

60%. Este hecho se ha dado gracias a esfuerzos de diversas empresas aceleradoras 

como Start Up Perú, Wayra; universidades privadas y el Ministerio de Producción. 

Si bien, la existencia de empresas aceleradoras de startups son una oportunidad para 

obtener financiación y reconocimiento, también genera mayor competencia entre 

las nuevas empresas que van surgiendo. 

¿Cómo afecta al proyecto empresarial? 

 La proyección de crecimiento del país para este año es una buena 

oportunidad para alentar a los inversionistas y que vean al Perú como 

una alternativa confiable de inversión. 

 Latin Fintech representa una oportunidad para aquellas pequeñas 

empresas, especialmente startups, que no tienen facilidades de acceso 

a crédito bancario sin antes haber demostrado su buen desempeño 

durante alrededor de dos años.  

 Por otro lado, el crecimiento de startups en el país, si bien trae 

consigo una serie de oportunidades para los emprendedores, también 

viene de la mano con un incremento de la competencia, lo cual podría 

http://www.holaandy.com/
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resultar una amenaza para este proyecto, puesto que podrían aparecer 

empresas con ideas de negocio similares a la que proponemos.  

Por otro lado, durante el período 2017 en el Perú se colocaron 180,281 

unidades. El parque automotor se incrementó en 6% respecto al año 

2016, y es justamente este incremento el que ocasiona un déficit de vías 

de tránsito, así como de lugares para estacionarse. Este hecho, sumado a 

la cultura nacional, genera invasión de zonas rígidas, cocheras o veredas 

bloqueadas por autos estacionados, estacionamientos preferenciales 

ocupados y además incrementa el riesgo de robo de vehículos. 

FACTORES SOCIALES 

Según estadísticas de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de 

Vehículos (DIPROVE), son alrededor de 1612 los vehículos robados en Lima, el 

73% de dichos robos ocurren cuando están estacionados y el 27% restante por 

medio de asaltos. Este hecho ocurre pese a los diversos artículos de seguridad 

instalados, tales como alarmas, GPS, paralización de timón, entre otros. 

Lamentablemente, la existencia de mafias de autopartes en el país hace la situación 

más crítica, a lo cual también se le suma una segunda intención al momento de robar 

un vehículo, el asalto o secuestro al paso. 

Lima tiene un déficit de al menos 45 mil espacios para estacionar13 según el estudio 

realizado por la ONG Luz Ámbar (solo hasta el 2016). Entre los distritos con mayor 

déficit están San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja y San Miguel.  Si al déficit 

existente se le suma el incremento del parque automotor (+6% durante el 2017) 

podremos vernos frente a la innegable realidad de encontrar cada vez más calles 

plagadas de vehículos estacionados y por ende también mayor cantidad de asaltos 

y robos de los mismos.  

¿Cómo afectan los puntos anteriores de este factor al proyecto empresarial? 

                                                 
12 Cueva, J. (16 de noviembre de 2017).16 autos son robados en Lima diariamente. JC Magazine. 
Recuperado de http://www.jcmagazine.com/16-autos-son-robados-diariamente-en-lima/   
13 Hay un déficit de al menos 45 mil espacios para estacionar según estudio. (21 de marzo de 2016). La 
República. Recuperado de https://larepublica.pe/sociedad/925968-lima-hay-un-deficit-de-al-menos-45-
mil-espacios-para-estacionar-segun-estudio [Consulta: 01 de mayo de 2018] 

http://www.jcmagazine.com/16-autos-son-robados-diariamente-en-lima/
https://larepublica.pe/sociedad/925968-lima-hay-un-deficit-de-al-menos-45-mil-espacios-para-estacionar-segun-estudio
https://larepublica.pe/sociedad/925968-lima-hay-un-deficit-de-al-menos-45-mil-espacios-para-estacionar-segun-estudio
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De acuerdo a lo mencionado en este factor analizado, nos encontramos con tres 

claras oportunidades: 

 Debido al incremento del parque automotor en el país, de los cuales Lima, 

por ser a ciudad más poblada, se verá afectada en mayor proporción, dando 

como resultado un incremento en la necesidad de la población por 

conseguir lugares en dónde estacionarse. 

 El nivel de robo de vehículos en la ciudad también es un hecho que 

determina una oportunidad para éste proyecto, ya que la población está 

siendo más vulnerable y necesita lugares seguros dónde estacionarse. 

 Por último, el déficit de estacionamientos en el país, es claramente otro 

aspecto favorable para el proyecto empresarial que se propone en este 

trabajo, si bien en las vías públicas el estacionamiento puede costar entre 

S/ 0.50 y S/1.00 (soles), la población sabe del riesgo al que expone a su 

vehículo, no sólo por la posibilidad de sufrir el robo de algún accesorio, o 

del vehículo en su totalidad, sino por los daños tales como arañones, y 

golpes. 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

Se estima que fueron 12,7 millones los usuarios de Smartphones (sólo hasta 

el primer trimestre del año 2017) y se espera un incremento a 24 millones 

para el 2020. Este hecho responde a un incremento en la oferta de telefonía 

móvil y planes cada vez más accesibles, también responde al ingreso de 

nuevos operadores al Perú quienes dinamizaron la oferta e inclusive guerra 

de precios.  

La cantidad de usuarios que cuentan con acceso a internet móvil es de 17,3 

millones en el Perú sólo hasta el primer trimestre 2017, se espera un 

incremento de hasta 22 millones de usuarios hasta el 2020. Este hecho, al 

igual que el anterior, responde también al incremento de la oferta y aparición 

de nuevos operadores en el país, como el caso de la empresa Bitel, por citar 

un ejemplo. 
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Alrededor de 7,4 millones de personas han podido acceder a conexiones 4G 

hasta marzo del 2017, esto representa un incremento del 59% respecto al año 

2015. Quiere decir que cada vez son más las personas que buscan y utilizan 

la cuarta generación móvil (4G) debido a la alta velocidad que posee, 

aproximadamente 10 veces más rápida que la generación tres (3G).14 

¿Cómo afecta al proyecto de negocio? 

Los tres hechos mencionados en este factor, representan oportunidades por 

las siguientes razones: 

 El incremento del número de personas que usan Smartphones es una clara 

oportunidad, porque es justamente ese el canal por el cual se pretende 

ofrecer el servicio de Parkea.pe. 

 El acceso de más personas a internet también representa una oportunidad 

para el proyecto de negocio, ya que es pieza clave para la gestión del 

servicio. De igual manera, que más gente tenga acceso a tecnología 4G es 

beneficioso para el proyecto, ya que permitirá que el servicio llegue con 

mayor velocidad, permitiendo una mejor experiencia a los usuarios 

 

Figura 5. Peruanos que usan internet según N.S.E., edades y género. APEIM (2016) 

                                                 
14 ¿Qué es el 4G? ¿Cuáles son sus ventajas y por qué le llaman LTE? (s.f.). Comparaiso.  Recuperado de 
https://www.comparaiso.es/manuales-guias/que-es-el-4g-ventajas-lte [Consulta: 01 de mayo de 2018] 

https://www.comparaiso.es/manuales-guias/que-es-el-4g-ventajas-lte
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Figura 6. Tendencia creciente de usuarios de Smartphones. APEIN (2016) 

 

 

Figura 7. Preferencia de uso de Redes sociales en Lima Metropolitana. APEIN (2016) 

 

 

ACTORES AMBIENTALES-ECOLÓGICOS 

Desde el año 2014 se vienen realizando campañas como “La calle no es 

cochera” en diversas Municipalidades, para ello utilizan el endurecimiento 

de las fiscalizaciones en la vía pública de su jurisdicción. En este caso, el 

distrito de Surco tomó la iniciativa con el fin de lograr el reordenamiento de 

las calles, parques y fronteras de las casas. De igual manera, dicha campaña 
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se ha venido repitiendo en distritos como San isidro y Jesús María, éste 

último distrito aplicó cerca de 1,00015 papeletas dentro de los dos primeros 

meses del año 2017. 

¿Cómo afecta al proyecto empresarial? 

Para el proyecto será una oportunidad, ya que esto incentiva a los 

conductores a tomar conciencia y buscar un lugar adecuado para dejar sus 

vehículos, respetando de esta manera las pistas, las zonas rígidas y veredas.   

 

Figura 8. Campaña de fiscalización realizada por el Municipio de Surco para prevenir el 

estacionamiento de vehículos en la vía pública.   

 

FACTORES LEGALES 

El dictamen modificaría el artículo 3 de la ley 29461 que Regula el Servicio 

de Estacionamiento Vehicular, el cambio que busca es promover la gratuidad 

del servicio de estacionamiento vehicular en los centros comerciales según 

consumo del cliente, es decir, los usuarios deberían acreditar un consumo 

                                                 
15 Aplican 1.000 multas por estacionarse  en vía pública. (27 de febrero de 2017). La República. 
Recuperado de https://larepublica.pe/sociedad/1018076-aplican-1000-multas-por-estacionarse-en-via-
publica [Consulta: 01 de mayo de 2018] 

https://larepublica.pe/sociedad/1018076-aplican-1000-multas-por-estacionarse-en-via-publica
https://larepublica.pe/sociedad/1018076-aplican-1000-multas-por-estacionarse-en-via-publica
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mínimo en bienes/servicios para que las tres primeras horas de 

estacionamiento sean gratuitas.  

En el marco del fomento a la inversión privada y riqueza en el país, la 

Constitución Política del Perú señala en sus artículos N° 58 y N°59 el 

compromiso del Estado de brindar apoyo y libertad a las iniciativas de 

inversión y fomento de empleo en aras del desarrollo del país, siempre que 

estas libertades no resulten lesivas a la moral, salud ni seguridad pública16.  

¿Cómo afecta al proyecto empresarial? 

 El que se promueva la gratuidad del servicio de estacionamientos en 

los centros comerciales definitivamente impactaría de forma 

negativa al proyecto, ya que es sabido que muchas personas hacen 

compras mínimas sólo con el fin de conseguir estacionamiento gratis. 

Este hecho nos restaría participación. 

 Respecto al apoyo del Estado en brindar ayuda y libertad a las 

iniciativas de inversión y fomento de empleo, este hecho representa 

una oportunidad para el proyecto puesto que hace más atractivo al 

país para la realización de inversiones y fomento de creación de 

empresas. 

3.2. Análisis interno:  

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

Rivalidad entre los competidores - Alto 

Se ha identificado como competidores directos a todas las zonas públicas de 

estacionamiento libre destinados para parqueo de vehículos, estos espacios están 

zonificados, normados y regulados por los municipios los cuales tienen las 

                                                 
16 Constitución Política del Perú [Const.]. (1993). Recuperado de: 
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf 
[Consulta: 16 de marzo de 2018]. 

https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf
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características de aparcar a los vehículos de manera gratuita por un tiempo 

determinado, en la mayoría de los distritos por un máximo de 2 horas, pasado este 

tiempo el personal destinado por la municipalidad a resguardar y supervisar las zonas 

aplicará una tarifa estándar por cada hora. 

Otro canal de competencia está presente en las playas de estacionamientos de 

empresas como Los Portales, cuyos espacios son propios o concesionados para este 

servicio, playas privadas cuyo espacio se acondicionan por los propietarios para este 

fin, así como las zonas establecidas para cobro de parqueo por las municipalidades.   

En el caso expuesto, se identifica un alto nivel de competencia y una gran rivalidad 

entre los competidores. Además de eso se encuentran los parqueadores informales, 

que suelen estar en calles principales separando espacios públicos para el 

estacionamiento de vehículos, estos incumplen con parámetros establecidos como una 

empresa constituida, sea el caso de estacionamientos alrededor de parques (en zona 

rígida), o simplemente en la calle. Si bien en Perú, este tipo de servicios por Apps no 

está muy saturado, nuestra competencia indirecta es muy fuerte, tenemos el caso de 

los Portales como principal competidor. 

Poder de negociación de los clientes - Bajo 

Si bien el precio de los estacionamientos oscila entre los 4 a 10 nuevos soles, 

dependiendo de la zona, los clientes no tienen muchas opciones las cuales elegir para 

satisfacer sus necesidades de estacionamiento, es decir prima la necesidad de 

encontrar un estacionamiento seguro antes que el precio, por ello se identifica un bajo 

nivel del poder que tiene el cliente para determinar el uso del servicio, y si bien, todas 

ofrecen el mismo servicio, nosotros nos encontramos sujetos a la comparación de 

calidad, seguridad y precios. Los clientes son personas de rutina laboral caracterizada 

por viajes en vehículo o visitas empresariales, en su mayoría, de su casa al trabajo o 

de empresa a empresa los cuales buscan una solución rápida, segura, exacta y cerca 

al lugar de destino.  

Poder de negociación de los proveedores - Alto 
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Se considera desarrollar con los proveedores con un buen poder de negociación puesto 

que será fundamental para fortalecer nuestra diferenciación de producto. Con los 

proveedores de espacios para estacionar desarrollaremos y fortaleceremos las 

Relaciones Públicas con el propósito de mantener adecuadamente el espacio 

destinado para el vehículo y consolidar la diferenciación por el uso del producto, con 

ellos se manejaría contratos de 6 meses como mínimo y 1 año como máximo. Serán 

aquellos propietarios que estén interesados en obtener un ingreso extra de forma 

mensual. Puesto que si disponibilidad será fundamental para nuestro stock de espacios 

disponibles consideramos un nivel alto en su poder de negociación. En el caso de los 

proveedores de los sensores de estacionamiento negociaremos con un alto nivel de 

nuestro lado en la compra por volumen para reducir los costos unitarios y además 

proponer promesas de pagos cumplibles para la posible apertura de facilidades de 

pago.  

En el caso del desarrollo de la aplicación estableceremos un nivel medio de 

negociación debido a ser la razón de vida de la idea de negocio y tener una atención 

personalizada en el avance y transmitir una confianza y flexibilidad al proveedor para 

el buen resultado de su trabajo. Se buscará desarrolladores independientes. 

Al implementar la facilidad de pago por medio del débito automático se empleará a 

Visa Net como el medio facilitador del servicio siendo el más usado en el mercado, 

por lo que tendremos un bajo nivel de negociación al no tener alternativas con otros 

proveedores con el mismo flujo de operatividad en el servicio.   

Amenaza de productos sustitutos - Alto 

La amenaza es alta ya que existen estacionamientos tradicionales, informales, poca 

vigilancia (vial) en las calles de algunos distritos a los que pretendemos dirigirnos, 

valet parking, uso de taxis, y en algunos casos hasta el transporte público.  También 

se considera a los parqueaderos informales que resguardan espacios libres con el 

propósito de alquilarlo a los vehículos en busca de estacionamiento, como sustitutos 

para nuestro producto. Ésta última amenaza se ve reducida en el distrito de Surco 

debido a una ordenanza Municipal que prohíbe el estacionamiento callejero bajo pena 

de multa y de ser remolcado por una grúa. Otros medios en brindar productos 
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sustitutos son los grandes Centros Comerciales o Malls que cuentan con 

estacionamiento para sus clientes al interior y exterior de sus instalaciones. 

Amenaza de nuevos competidores - Alto 

Si bien en Lima no se tiene una competencia directa aún, la amenaza es alta puesto 

que los futuros competidores tendrían la ventaja de entrar a un mercado poco regulado 

por el gobierno aún. Es decir, contamos con una barrera de entrada bastante baja, 

debido a ello es importante diferenciar nuestro servicio y posicionarnos en la mente 

de nuestros clientes. Las aplicaciones que llevan funcionando con mucho tiempo en 

otras ciudades del mundo como Wazi park en España pueden traspasar fronteras y 

querer incursionar en el mercado peruano, s un claro ejemplo de ello. 
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3.2.2. Análisis FODA 

Tabla 2. Análisis FODA  

  Oportunidades Amenazas 

O1.  Incremento del parque 
automotor en 6% al 2017 

A1.  Escándalos de corrupción que afectan 
al país. 

O2.  Déficit de estacionamientos en 
Lima. 

A2. Incremento de establecimientos de 
parqueo. 

O3.  Endurecimiento de la 
fiscalización de estacionamiento 
callejero. 

A3. Dictamen del congreso que establece 
la gratuidad en los estacionamientos de los 
centros comerciales. 

O4. Incremento de usuarios de 
Smartphones 

A4. Productos sustitutos de vehículos 
(motos). 

O5. Incremento en el uso de internet 
en los usuarios. 

  

Fortalezas Estrategia F/O Estrategia F/A 

F1.  15 años experiencia en el 

área comercial.  

F1-O4. Aprovechar el desarrollo en 

la innovación en aplicaciones 

móviles de pago. 

F4-A2.  Actualización de información real 

a los cambios urbanísticos. 

F2.  Más de 5 años de 

experiencia en compras, 

logística integral y distribución 

internacional.  

F2-O5. Facilidad y rapidez de pagos 

mediante medios electrónicos y cargo 

en cuenta bancaria para los dueños de 

viviendas según contrato. 

F1-A2. Diversificación del mercado 

objetivo ante productos sustitutos. 

F3.  Más de 5 años en el área 

administrativa, y gestión de 

personal. 
·F3-O2. Promover la confiabilidad en 

la seguridad a través de filtros 

personalizados del conductor y del 

dueño de vivienda. 

F1-A2.   Alianzas corporativas para 

consolidar y fidelizar las relaciones 

comerciales. 

F4. Novedoso sistema de 

estacionamiento en el mercado. 

  

Debilidades Estrategia D/O Estrategia D/A 

D1.   Inexperiencia en el rubro  

de aplicativos móviles 

D1-O4. Buscar asesoramiento 

externo en negocios App y big data. 

D1-A4. Crear estrategia de diferenciación 

en el servicio brindado y precio ante las 

competencias. 

D2. Recursos económicos y 

logísticos limitados. 

D1-O5. Utilizar herramientas 

electrónicas y redes sociales (You 

Tube, Facebook, Twitter, etc.) de 

publicidad. 

D2-A4.  Establecer canales de llegada a 

los diferentes clientes que permitan el 

conocimiento del negocio. 

D3.   Falta de conocimiento de 

normativa legal. 

D2-O2.  Estudio de mercado para 

identificar nuevos lugares potenciales 

(distritos) para estacionamientos. 

D3-A2. Alianzas estratégicas con 

Municipios para el reordenamiento 

vehicular.  
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3.3. Visión 

Ser la aplicación líder en la información de servicios de parqueo en los primeros 5 

años brindando un servicio diferenciado a toda Latinoamérica. 

3.4. Misión 

Trabajar de la mano con nuestros Stake Holders y la tecnología para innovar en 

alternativas de solución que permitan reducir la problemática del caos e informalidad 

del orden vehicular y vivir en una mejor sociedad. 

3.5. Estrategia Genérica 

La estrategia por utilizar será la de Diferenciación. Actualmente existen 

competidores dedicados al rubro de Estacionamientos de forma tradicional, sean 

pequeñas o grandes empresas, pero ninguna opera en el mercado utilizando la 

tecnología que ofrece Parkea.pe y bajo el modelo de negocio que ofrecemos, en 

donde juega un papel importante la participación de nuestros socios proveedores, 

quienes proporcionarán una experiencia de tipo familiar a los clientes. 

3.6. Objetivos Estratégicos 

Objetivos Smart 

Objetivo general 1: Posicionarnos como la marca número uno de aplicaciones 

móviles que brinden soluciones tecnológicas a problemas de parqueo dentro de 

los primeros cinco años en las principales ciudades del Perú. 

 

Objetivo general 2: Posicionarnos como la marca número uno de aplicaciones 

móviles que brinden soluciones tecnológicas a problemas de parqueo en las 

principales ciudades de Latinoamérica para fines del año 2030. 
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Perspectiva 

Financiera 

Objetivos Smart 

1. Elevar la rentabilidad de la empresa en un 20% a 

finales del 2023. 

2. Ampliar la diversidad de los ingresos en un 10% 

durante el período 2019 – 2020 implementando nuevas 

unidades de negocio o servicios complementarios.  

 

 

Perspectiva 

Cliente 

Objetivos Smart 

 3. Incrementar la satisfacción de nuestros clientes en un 10% 

de forma anual y mantenerlo. 

4. Atender el déficit del mercado de Estacionamientos en el 

distrito de Santiago de Surco cubriéndolo en un 8% durante el 

primer año.     

 

Perspectiva 

Procesos 

Objetivos Smart 

5. Obtener un 99% de eficiencia y eficacia  en la gestión de 

nuestros procesos tecnológicos al término del año 2019. 

6. Reducir los gastos operativos de forma anual en un 5% a partir 

del año 2024. 

 

 

 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento 

Objetivo Smart 

7. Mantener al personal responsable de soporte técnico 

debidamente capacitado con mínimo un curso de 

actualización anual a partir del año 2019. 

8. Crear por lo menos un servicio de apoyo 

alternativo/informativo al cliente de forma anual a partir del 

año 2019. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

4.1. Diseño metodológico de la investigación 

Entrevistas a profundidad 

Para poder investigar la hipótesis del problema identificado se ha utilizado el 

método exploratorio a través de las entrevistas a profundidad mediante la cual se 

tendrá contacto directo con las personas participantes en la idea de negocio, las 

entrevistas nos mostrarán las reacciones reales y los comentarios constructivos 

ante nuestra idea de solución para el problema, así como el grado de aceptación 

a muchas propuestas dentro de lo que será la operatividad de la idea de negocio.  

Se ha establecido una hipótesis de problema para cada público. En el caso de los 

usuarios que buscan dónde estacionarse, el problema será: “No tiene dónde 

parquear”, y como causa será: “No quiero pagar un estacionamiento muy caro”. 

PÚBLICO  Usuarios que buscan dónde estacionarse. 

PROBLEMA No tienen dónde estacionarse. 

CAUSA No quiero pagar un estacionamiento muy caro. 

 

En el caso del segundo público: dueños que poseen un estacionamiento el 

problema será; no sabe qué hacer con su espacio disponible y la causa que se 

propuso fue; es desconfiado para alquilarlo. 
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PÚBLICO Dueños que poseen un estacionamiento. 

PROBLEMA No sabe qué hacer con su espacio disponible. 

CAUSA Es desconfiado para alquilarlo. 

 

 

Figura 9: Cuestionario para los clientes usuarios que buscan un espacio dónde estacionarse 

 

 

Figura 10. Cuestionario para los dueños que poseen un espacio de estacionamiento (proveedores). 
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Resultados de entrevistas 

En ambos casos, tanto en los dueños de espacios libres y en los conductores que 

buscan dónde estacionar se ha confirmado la hipótesis del problema; para los 

usuarios que buscan dónde estacionarse el problema se ha identificado como “no 

tiene dónde parquear” y para los dueños que poseen un estacionamiento el 

problema se ha identificado como; “No sabe cómo aprovechar su espacio libre”. 

De un total de 40 entrevistados 28 han afirmado tener vehículos, sin embargo, 

para el problema “No tiene donde parquear” se tuvo que pivotear en la causa de 

este mismo debido a que se había propuesto una proporción de 20/30 como 

causante a que “no quieren pagar un estacionamiento caro” habiéndose 

encontrado realmente solo un 5/30 por esta causa. El resultado de las entrevistas 

nos proporcionó que la principal causa del problema se identificó como; “le 

pueden robar su auto” debido a que se observó que la percepción de las personas 

tiene mayor valor en el grado de seguridad que se le puede brindar, después del 

pivote sí se logró la proporción 20/30 de todos los entrevistados.  Otro aspecto 

que se rescató fue el nivel de infraestructura del estacionamiento, es decir la 

mayoría de entrevistados manifestó que es mejor y más cómodo estacionarse en 

un lugar que tenga buena  calidad del piso y el fácil acceso de entrada y salida. 

PÚBLICO Usuarios que buscan dónde estacionarse. 

PROBLEMA No tiene dónde estacionarse. 

CAUSA Le pueden robar su auto 

 

En el caso del problema “no sabe cómo aprovechar su espacio libre se logró las 

expectativas de las causantes a la desconfianza de alquilarlo a desconocidos 

logrando una proporción de éxito de 30/40 del total de entrevistados. Las 

personas hicieron notar el temor de ser víctimas de robos y sufrir algún daño a la 

estructura de su vivienda y alrededores en especial del lugar que se habilitará para 

el estacionamiento de vehículos. Además se mostraron positivos al 
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asesoramiento que recibirán de todos los detalles de esta manera segura de 

obtener ingresos económicos extra. 

Metodología de validación de hipótesis 

La metodología usada para la validación de la hipótesis de nuestro problema se 

basa en la ejecución de ciclos de experimentación para cada participante de la 

idea de negocio, los conductores y los que brindan los estacionamientos, 

conocido como “Experiment Board”. Para poder validar nuestra idea de negocio 

necesitamos saber tanto la percepción positiva de los involucrados como su 

aceptación a la participación directa y operativa de la misma, si bien nuestra 

presentación e imaginación sobre nuestra idea puede parecernos accesible y 

viable con las herramientas e implementaciones que pensamos utilizar, estas 

pueden ser poco atractivas o poco eficientes para suplir la necesidad de los 

participantes directos en el uso del negocio, por ello al recoger los datos 

específicos se tienen que comparar con nuestras propuestas para desechar lo 

erróneo e identificar las herramientas exactas e idóneas que puedan satisfacer las 

necesidades, a este cambio de acciones se le conoce como “pivote” cuyo 

propósito es cambiar la dirección de nuestro enfoque general por algo más real y 

específico identificado en el método de investigación. 

Una vez validados los problemas se procederá a validar la hipótesis de solución, 

se ha propuesto Una App de parqueo en tiempo real. 

 Para el objetivo se utilizará el método Pitch MVP cuyo resultado deberá estar en 

el rango de 13% a 17% para ser considerado como una solución.  

La herramienta que utilizaremos será una Landing Page en la que se detallará la 

información de solución al problema. Esta herramienta también nos brindará los 

datos estadísticos de los números de visitantes así como la cantidad de 

suscriptores que se mostraron muy interesados en la solución y dejaron su 

información en la base de datos; además, nos facilitará el porcentaje de éxito que 

se propuso para que la hipótesis de solución se valide.  
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Figura 11. Captura de pantalla del Unbounce creado para el registro de los clientes interesados en el 

servicio. Unbounce (2018) 

Así mismo, para la captación del público se utilizarán: 

Fan Page: Una página con la información del negocio y promociones. 

Adicionalmente, se proporcionará el enlace directo a la Landing Page. 

 

Figura 12. Imagen del Fan page de Parkea.pe. Facebook (2018) 
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Anuncio en Facebook: Un medio publicitario orientado a nuestro target cuyo 

objetivo será direccionar a los clientes a la Landing Page. 

 

Figura 13. Imagen de la publicidad lanzada en el Fan page de Facebook. Facebook (2018) 

Fuente: Fan page Facebook Parkea.pe 

4.2. Resultados de la investigación  

Tabla 3. Conclusiones de entrevistas a profundidad 

Entrevistado Conclusiones de las encuestas realizadas 

Proveedor de espacio 

disponible para 

estacionar 

 No quieren ser víctimas de robo. 

 No quieren sufrir daños y perjuicios en su propiedad. 

 Necesitan saber cuánto será el ingreso económico propuesto. 

 Es importante para ellos conocer el perfil de los conductores 

o de las personas que ocuparán el espacio. 

 Quieren el detalle de cómo se les realizará el pago. 

 Consideran importante la confiabilidad de la empresa 

ofertante del negocio (que sea transparente). 

1.  
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Nota: Cuadro de resultados y conclusiones de las entrevistas realizadas a 80 personas para fines 

del proyecto. 

Landing Page 

Se ha confirmado nuestra hipótesis de solución a través de la Landing Page ya 

que se ha obtenido 16.27%  como tasa de conversión, esto representa el interés 

de las personas que tienen un vehículo y que no encuentran un lugar disponible 

para estacionarse, podemos apreciar que hay 381 visitantes los cuales han sido 

dirigidos a través del anuncio en Facebook y de la Fan Page, de ellos 62 personas 

se han suscrito con nombres y correo electrónico los que nos han proporcionado 

el ratio deseado. Para ello se tuvo que cambiar el diseño y mensaje dirigido al 

público de nuestra primera versión ya que no presentaba fuerza de atracción o 

interés hacia nuestros prospectos. 

Cliente: Usuario que 

buscan dónde 

estacionarse 

 Tienen temor que le roben su vehículo en lugares donde suele 

estacionarse. 

  Para ellos es importante la comodidad para entrar y salir del 

estacionamiento. 

 El recorrido para llegar al estacionamiento debe ser lo más 

óptimo posible para evitar pérdida de tiempo. 

 Buen mantenimiento del estacionamiento. 



 

 

35 

 

 

Figura 14. Imagen de los resultados obtenidos vía Unbounce respecto al registro de clientes interesados en 

obtener información sobre Parkea.pe. Unbounce (2018) 

Anuncio en Facebook 

El anuncio en Facebook ha tenido 2 modificaciones por lo que se ha realizado 2 

lanzamientos, el primero estaba enlazado con el primer diseño de la Landing 

Page, cuyo mensaje no estaba bien dirigido hacia nuestro público, en este anuncio 

se registraron 485 clics únicos en el enlace pero no se logró alcanzar la tasa de 

conversión deseada. 

Figura 15. Resultados alcanzados a nivel de clics obtenidos mediante la primera publicidad realizada vía 

Facebook. Facebook (2018) 
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El segundo lanzamiento del anuncio se realizó con el nuevo diseño de la Landing, 

obteniendo 324 clics en el enlace. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultados alcanzados respecto a los clics obtenidos (324) durante el segundo anuncio vía 

Facebook. Facebook (2018) 

 

Los hombres entre las edades de 18-24 años y los de 25-34 mostraron más interés 

en el anuncio. 
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Figura 17. Alcance logrado a través de la publicidad de Facebook según género y edades. Facebook (2018) 

Experiment Board 

Al finalizar la validación de la Hipótesis resumimos los ciclos de 

experimentación en el siguiente Experiment Board, donde se aprecian las 

propuestas iniciales, los resultados obtenidos, las respuestas ocultas de los 

clientes, y los cambios realizados en base estas respuestas. 
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Figura 18. Experiment Board realizado para el proyecto. Elaboración propia 

Experimento 1 2 3 4 5

Cliente

Problema

Solución

Supuesto de 

Mayor Riesgo

Para elaborar una Hipótesis de cliente/problema:              

Creo que mi cliente tiene un problema para 

lograr este objetivo.

Para elaborar una Hipótesis de problema/solución:              

Creo que esta solución resultará en este 

resultado cuantificable

Resultado y 

Decisión

Determina que método usaras para probar tu supuesto:                                                                          

La forma más económica de probar mi 

supuesto es...

Determina que criterio es suficiente para el éxito:                                                                          

Llevaré a cabo el experimeinto con # 

clientes y espero una fuerete señal de # 

clientes.

Aprendizaje

EXPERIMENT BOARD

                GET OUT OF THE  BUILDING

Comienza aquí haz una lluvia de ideas con notas adhesivas y jálalas hacia la derecha para iniciar tu experimiento

Para identificar tu supesto de Mayor Riesgo:                              

El supuesto sobre el cual tengo menos 

información  es clave para la viabilidad de 

mi hipótesis es…

Para elaborar tus supuestos:                                                        

Para que Hipótesis sea cierta, supuesto 

tiene que ser cierto.

¿Necesitas ayuda? Utiliza las siguietnes opciones para ayudare a construir tu experimeinto

Metodo y 

criterio de 

éxito

Dueños que 

poseen un 
espacio de 

estacionamiento

No lava su auto

Buses de 

transporte 
público más

cómodos

Creación de 

estacionamientos 
subterráneos

Beneficios para 

todos nuestros 
usuarios

Una App amigable 

y sencilla para 
todo tipo de 

usuasrio

No hay lugares 

disponibles

No tiene auxilio 

mecanico

No tiene

donde 
estacionarse

Usuarios que 

buscan un 
espacio para 

estacioanrse

Usuarios que 

buscan un 
espacio para 

estacioanrse

No tiene

donde 
estacionarse

Una App de 

parqueo en 
tiempo real

Opción de

parqueo 
privado 

segeuro

Pitch (PMV)

17%

No quiere pagar 

un 
estacionamiento 

caro

Le puedeen 

robar su auto

Exploración

20/30
Exploración

20/30

5/30                             

Pivotear

20/30                             

Pivotear

16.27%

Perseverar

- Buscan lugares seguros donde estacionar.

- Verificar en internet parqueos cercanos.
- Hacen uso de productos sustitutos.

- Rapidez y faciliad para la ubicación del estaconamiento.
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4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

El experimento nos ha proporcionado información sobre el comportamiento de los 

conductores cuando buscan un espacio para estacionarse así como el estado de su 

satisfacción sobre el resultado en la búsqueda del mismo. La mayoría tarda mucho 

tiempo buscando un lugar disponible y esto causa malestar, también es importante 

para ellos que el lugar sea seguro para evitar sufrir algún daño o robo del vehículo. 

Algunos de los encuestados manifestaron que tienen que ser los Gobiernos 

Municipales los que zonifiquen y administren estos espacios y además deberían ser 

libres. Se ha detectado también, que la manera de acceder a la información debe ser 

lo más rápido posible sin muchos redireccionamientos en el aplicativo; así mismo 

durante la conversación todos manifestaron que los lugares que se proporcionaran 

deberían ser lo más cercano posible al lugar de destino para ellos, lo cual resultó un 

poco sorpresivo y un reto a cumplir.  

Se identificó que los mayores interesados en el anuncio son hombres, lo que nos hace 

asumir que el género predominante en la conducción de vehículos es el género 

masculino, así mismo rescatamos que los conductores están en el rango de 25 a 34 

años. 

En cuanto al diseño de la Landing, aprendimos que debe contener un mensaje 

direccionado a la necesidad del cliente y posicionar nuestra solución de manera 

directa, los colores son influyentes en captar la atención visual, el rediseño cumplió 

con nuestras expectativas y superó nuestra primera expectativa de 15%. 

La tendencia más sobresaliente fue el encontrar el horario laboral como el más 

apropiado para la búsqueda de estacionamientos por parte de los conductores. 
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CANVAS – PARKEA.PE

 

Figura 19. CANVAS para el modelo de negocio Parkea.pe. Elaboración propia

Asociados claves Actividades claves Propuesta de Valor Canales de distribución Segmentos de clientes

Recursos claves

Estructura de costos Flujos de ingresos

Entidades 
Financieras

Especialistas en 
desarrollo de App

Propietarios de 
viviendas 

Descarga de la 
aplicación

Registro de clientes

Paltaorma Web

App

Sistema android 
compatible

- Play store 
- IOS
- Redes sociales:

Facebook

Linked In
Twitter

Personas de 18 a 45 
años, de Lima 
Metropolitana, de  los 
N.S.E. B y C que 

lleven un estilo de 
vida moderno.

Creación de 
Aplicación

Marketing y 
publicidad

Hosting y dominio 
web

Compra de sensores

Porcentaje de la tarifa por cada vehículo 
estacionado en la red de cocheras afiliadas. 

Cobranza vía débito 
automático a tarjeta 
de crédito

- Servicio fácil y sin 
contratiempos.

- Seguridad para su 

vehículo

- Precio justo

Calificación de 
calidad de servicio
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planeamiento de objetivos de marketing   

 Incrementar las ventas del primer año en un 5% y mantener dicho 

crecimiento porcentual de forma anual a partir del segundo año. 

 Ser reconocidos como la marca número uno de aplicaciones móviles que 

brinden soluciones tecnológicas a problemas de parqueo dentro de los 

primeros cinco años en las principales ciudades del Perú (La Libertad, 

Arequipa, Cusco, Lambayeque y Cajamarca) 

 Lograr satisfacer por lo menos al 75% de los clientes obtenidos durante 

el primer año, mantener dichos resultados e incrementarlo en un 10% de 

forma anual. 

 Lograr captar 3,045 clientes del total de nuestro mercado operativo 

(177,556 clientes), durante el primer año. 

5.2. Estrategias de marketing 

 

5.2.1. Segmentación 

Conductores entre 18 y 45 años, de N.S.E. B y C, residentes de Lima 

Metropolitana, con un estilo de vida “moderno”, y que busquen estacionar sus 

vehículos dentro del distrito de Santiago de Surco de manera esporádica; ya sea 

por motivos de trabajo, visitas, eventos, etc.  

Es indispensable que cuenten con una tarjeta de crédito (con saldo disponible), 

un Smartphone, y que guste de las transacciones en línea desde aplicativos 

móviles.  
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Figura 20. Segmentación de clientes para el proyecto Parkea.pe. Elaboración propia  

5.2.2. Posicionamiento 

Basado en la aplicación/uso  

La aplicación es dirigida a personas que desean solucionar con rapidez el 

problema de falta de espacio en los estacionamientos convencionales. Es muy 

común que los clientes no opten por estacionamientos tales como Los Portales o 

Control Parking debido a sus precios y políticas de cobro “adicional” en caso de 

tardanza o pérdida de ticket. En el caso de los estacionamientos pequeños y 

tradicionales, es frecuente que un cliente llegue al lugar y se percate que no hay 

espacio, lo cual implica seguir dando vueltas en las calles hasta hallar uno 

disponible o finalmente dejar su vehículo en una calle cercana al lugar a donde 

se dirige corriendo riesgos de robo de autopartes, daño, multas, remolque por 

una grúa, o en el peor de los casos la pérdida definitiva de su vehículo.  
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La aplicación de Parkea.pe ofrece ponerle fin al problema del cliente, puesto que 

él podrá verificar con anticipación desde su Smartphone si existe un lugar dónde 

estacionar su carro cerca al lugar a donde se dirige.  Esto le proporciona: 

 Ahorro de tiempo 

 Fácil acceso desde su celular  

 Ahorro de combustible 

 Reducir riesgos de robo de vehículos y autopartes 

 Reducir riesgo de multas 

 Reducir el riesgo de posibles daños en su vehículo 

 Reducir la probabilidad de remolque de su vehículo 

Posicionamiento elegido: “Parkeo con solo un clic” 

5.3. Mercado objetivo   

 

5.3.1. Tamaño de mercado 

 

Para este punto se toma en consideración el alcance de nuestro servicio es decir 

hasta dónde puede llegar, quienes son nuestros posibles prospectos, se mide el 

alcance de acuerdo con una segmentación demográfica y psicográfica. 

Para este estudio se tomará como base los datos obtenidos por APEIM 2017, se 

considerará la población peruana del NSE B y C dentro de un rango de 18-45 

años residentes de Lima metropolitana.   
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Figura 21. Distribución de personas según N.S.E. en Lima Metropolitana. APEIM (2017). 

 

Según el cuadro, el total de habitantes de Lima Metropolitana es de 10’190,922. 

 

Figura 22. Distribución porcentual de edades por NSE B y C (vertical). APEIM (2017) 

En el presente cuadro se puede visualizar las edades de acuerdo con una 

participación porcentual, tomaremos personas de 18 - 45 años 

respectivamente. La suma total de la participación es: 42,2%. 
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Estimación del tamaño de mercado NSE B y C entre 18-45 años 

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO  

Total Habitantes Lima Edades 18-45 (NSE B y 

C) 

Tamaño de mercado 

10,190,922 42,2% 4,300,569 

 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible  

Para este proyecto se considera los N.S.E.  B y C, edades de 18-45 años, que 

pertenezcan a Lima moderna (zona 6, 7 y 8) y finalmente, que cuenten con 

automóvil. 

El mercado que dará funcionalidad al proyecto estará alimentado por la actividad 

rutinaria de los ciudadanos de los distritos de Lima moderna. Los principales 

distritos de Lima moderna, según las zonas que se están buscando para este 

proyecto, son: 

 Zona 6 => Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, San 

Miguel 

 Zona 7 => Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco, La 

Molina 

 Zona 8 => Barranco, Surquillo 
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Figura 23. Distribución de zonas por niveles 2017 en Lima Metropolitana. Personas – (%) verticales. 

APEIM (2017) 

Entonces: 

Lima moderna – Sector B =36.3% y Lima moderna – Sector C =12.5% 

Totales habitantes Lima, NSE B y C de 18-45 años =4’300,569  

Tabla 4. Cálculo del total del mercado disponible 

Lima moderno + Sector Total *( %) Total 

Lima moderna – Sector B = 

36.3% 

4’300,569 x 36.3% = 1’561,106 

Lima moderna – Sector C = 

12.5% 

4’300,569 x 12.5%= 537,571 

Total mercado disponible 2’098,677 
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Del total del mercado disponible, se procederá a considerar únicamente 

a aquellos que tienen carro.  

PERFIL DE HOGARES SEGÚN NSE 2017 – LIMA METROPOLITANA 
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Figura 24: Perfil de hogares según N.S.E. EN Lima Metropolitana.  APEIM (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Cálculo de habitantes con auto 

NSE con auto Mercado disponible 

*(%) ciudadanos con 

auto 

Total 

NSE  “B” 2’098,677 * 42.3%   887,740 

NSE  “C” 2’098,677 *9.7%  203,572 

Total 1’091,312 

El total de habitantes de la ciudad de Lima Metropolitana, de 18 – 45 años, de los NSE B 

y C, pertenecientes a Lima ‘moderna’, que cuentan con auto: 1’091,312 
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5.3.3. Tamaño de mercado operativo 

Para este cálculo se hará uso de los datos obtenidos por la Landing Page. 

Campaña Landing page 

ítem Descripción  Participación Total 

1 Mercado disponible  1’091,312 (1’091,312*0,1627) 

2  (%) Conversión Landing 16,27% 177,556 

Este resultado total representa el universo de personas que podrían comprar el servicio, 

quiere decir que existen 177,556 personas disponibles para ofrecerles el servicio de 

Parkea.pe. 

DATO ADICIONAL 

Adicionalmente, se verifica que existe un déficit de estacionamientos en varios 

distritos de la capital. Según NITRO.PE (noticias difundidas en su portal web el 

1 abril del 2016), menciona que Lima tiene un déficit de 45 mil espacios para 

estacionar, según el informe realizado por LUZ ÁMBAR. 

Tabla 6. Distritos con mayor déficit de estacionamientos en Lima Metropolitana 

Distritos Déficit (%) 

1 San Isidro 15,000. 33.33% 

2 Miraflores 10,000. 22.22% 

3 Santiago de Surco 8,000. 17.78% 

4 San Borja 7,000. 15.56% 

5 San Miguel 5,000. 11.11% 
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 Total 45,000 100% 

Nota. En el presente grafico se observa que en el distrito de Santiago de Surco existe un déficit 

de estacionamiento de 8000 al año 2016. Luz Ambar (2016) 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado  

A partir del segundo año, según se estableció en los objetivos SMART, se estima 

un crecimiento sostenido del 5% anual. Esto debido al estudio de investigación 

de mercado que demuestra el déficit de estacionamientos y el auge del parque 

automotor en lima. 

Tabla 7. Proyección de crecimiento de usuarios 

Crecimiento de usuarios para los 5 años siguientes según 

Segmentación de Clientes  
Segmentación 

de Clientes 

Participación 

porcentual 

Proyectado  

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 

Oro 35% 533 544 555 566 577 

Plata  65% 2512 2588 2666 2746 2828 

Totales  100% 3045 3132 3221 3312 3405 

5.4. Desarrollo y estrategias del marketing mix 

 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

El servicio será diferenciado debido a su operatividad, el cual será mediante un 

aplicativo móvil amigable, con procesos cortos y directos que ayuden a satisfacer 

de forma rápida y oportuna la necesidad del cliente por estacionar su vehículo y 

sobretodo obtener información en tiempo real respecto a espacios disponibles, 

ubicación, distancia y precio. Dado que los espacios para estacionar que se 

ofrecerán a través del aplicativo pertenecerán a los propietarios de viviendas del 

distrito (socios estratégicos de Parkea.pe), esto proporcionará mayor 

tranquilidad a los usuarios del servicio, así como también un sentimiento de 
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familiaridad, será como dejar su vehículo en “un lugar propio”. Este es un factor 

importante para la toma de decisiones de los futuros clientes, ya que en las 

encuestas realizadas se dieron a conocer lo mucho que los clientes valoran el 

plus de “seguridad” al momento en que deciden dejar su vehículo estacionado 

en un lugar. 

El producto tendrá conexión directa en las redes sociales, lo cual permitirá 

redireccionar a los clientes a la tienda virtual desde donde los clientes podrán 

realizar la descarga de la APP.  

 

Figura 25. Matriz ANSOF.  

Dentro de la matriz de ANSOFF, Parkea.pe se ubica en el segundo cuadrante 

superior derecho, ‘Desarrollo de producto’, ya que es un producto nuevo, cuya 

tecnología (sensor) aún no ha sido puesta en marcha en nuestro país, a su vez, 

pertenece a un mercado ya existente, “Estacionamientos”. 

Fuente:  
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5.4.2. Diseño de producto / servicio 

Parkea.pe es un servicio de estacionamientos para autos “a pedido”, que 

permitirá solicitar los estacionamientos más cercanos a la ubicación del cliente 

a través de una aplicación móvil para dispositivos de iPhone y Android, 

disponible en horarios de oficina, de lunes a viernes, de 8 AM a 6 PM, y sábados 

de 8 AM a 2PM. 

Por otro lado, proporcionará una solución de pago sin efectivo, es decir, cargará 

el importe directamente a la tarjeta de crédito del cliente. 

Los pasos seguidos por la aplicación tanto para los Propietarios como los 

Clientes son: 

Propietarios: 

1. Realizar el registro en www.Parkea.pe o desde la aplicación (App) en un 

dispositivo móvil. 

2. Hacer clic en el enlace de “Regístrate”. Se le solicitará que cree una cuenta. 

Será necesario contar con una tarjeta de débito válida para recibir los abonos 

“comisiones”. 

3. Ingresar nombres, apellidos, número de DNI y código de Contribuyente17 

Municipal. Es importante mencionar en este punto que solo se proporcionará el 

nombre a los conductores cuando éstos vayan al estacionamiento y puedan 

confirmar los datos. 

4. Ingresar un número de teléfono fijo y celular. Ante cualquier consulta, los 

conductores se comunicarán. El propietario podrá usar uno de sus dos números 

de teléfonos proporcionados para acceder a su cuenta. 

                                                 
17 Código de contribuyente, es aquel que permite identificar a cada propietario de vivienda e un distrito 
determinado.  

http://www.parkea.pe/
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5. Escribir una dirección de correo electrónico, tiene que ser válida para 

recibir las boletas y/o facturas de Parkea.pe con las comisiones ganadas.   

6. Crea una contraseña alfanumérica de mínimo 07 caracteres para iniciar la 

sesión.  

7. Leer los términos y condiciones, asegurarse de estar de acuerdo con las 

instrucciones detalladas, condiciones, períodos de compromiso (contrato) y la 

política de privacidad antes de continuar. 

8. Hacer clic en el botón “Enviar Registro”. Al instante, recibirá un correo de 

confirmación con el detalle de la inscripción e indicando el plazo de verificación 

de seguridad que durará dos días útiles. 

9. Un técnico comercial irá al domicilio, para instalar el dispositivo (sensor 

inteligente) en el espacio de estacionamiento indicado.  

Listo, podrá ser socio de Parke.pe y comenzar a obtener ingresos adicionales 

todos los meses.  
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Figura 26. Proceso de registro de los propietarios de estacionamientos 

 

 

Clientes: 

1. Descargar la aplicación desde la App Store en el caso de dispositivos de 

iPhone o desde Play Store en el caso de dispositivos de Android. 

2. Pulsar "¿Estacionamiento cerca?" e ingresa la ubicación de forma manual o el 

botón de Geolocalizador. Pulsar el resultado en el campo de búsqueda.  

3. Elegir el tipo de estacionamiento.  

Ciudades diferentes tienen disponibles servicios distintos. Por lo general, se 

podrá elegir en Lima Metropolitana el servicio PARKEA.PLATA o 

PARKEA.GOLD Deslizarse a la izquierda y a la derecha para ver las opciones 

disponibles. 

• PARKEA.PLATA: esta opción envía a tu ubicación la información de un 

estacionamiento de uso cotidiano. Es el servicio más común en la mayoría de las 

áreas en que opera. Es un tipo de tarifa clásica, asequible de acuerdo con el 
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mercado que es aplicado a cualquier usuario que guste parquear su vehículo 

esporádicamente en algunas de nuestros puntos de cobertura.    

• PARKEA.GOLD: este servicio brinda estacionamientos exclusivos, de mayor 

seguridad, más que el servicio de Parkea.Plata. Es una tarifa preferencial 

aplicado a un cliente que constantemente usa el servicio en nuestros puntos de 

cobertura.  

• Los cargos de Parkea.pe se basan en una combinación de tiempo y sobretiempo. 

También se tendrá que pagar una tarifa base que variará según el lugar. Las 

tarifas son diferentes en cada distrito, así que el cliente deberá asegurarse de 

revisar la página web de Parkea.pe previamente o usar un calculador de tarifa en 

línea. Todos los distritos tienen una tarifa mínima, esto se empezará en el distrito 

que forma parte del piloto, Santiago de Surco. 

4. Confirmar tu punto según la ubicación. Parkea.pe usará la ubicación de tu 

dispositivo para establecer el punto de destino y marcar la ruta. Se puede 

arrastrar el mapa para mover el marcador de ubicación y fijar un punto de partida 

diferente si se desea. Se deberá pulsar "Confirmar ubicación" para fijar la 

posición y solicitar el estacionamiento.  

• Si necesitas cancelar la reserva, te cargarán una tarifa de entre 5 y 10 soles si 

cancelas después de cinco minutos. 

5. Pagar a través de la aplicación Parkea.pe. Todos los pagos están 

automáticamente a cargo del servicio de Parkea.pe y al método de pago 

registrado. Puedes agregar una tarjeta de crédito o dos. 

• El sensor inteligente calculará el tiempo de estadía, cobrando lo estimado por 

tarifa.  

6. Calificar la estadía. Se pedirá que el cliente califique el parqueo después que 

haya llegado a su destino. Tener en cuenta que una calificación de 4 estrellas o 

inferior perjudicará al arrendatario.  
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LOGO 

 

Figura 27. Logotipo de Parkea.pe 

 

Para esta propuesta se ha decidido utilizar dos globos de ubicación que representan 

los puntos de estacionamiento unidos por una curva que simboliza la trayectoria de 

conexión. Los colores utilizados son rojo y naranja, ambos son colores impactantes, 

vivaces y atractivos visualmente, fáciles de reconocer incluso en tramos lejanos. El 

azul en las letras representa transparencia y seriedad en el servicio que prestamos. 

DISEÑO WEB 
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Figura 28. Imagen referencial de la página web Parkea.pe 

La página web ha sido diseñada como herramienta de apoyo al aplicativo (APP). En 

ella se podrán encontrar las mismas funciones para ubicar los estacionamientos por 

parte de los clientes, además los propietarios de los estacionamientos también podrán 

registrarse por esta vía de forma adicional. 

5.4.3. Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) 

En las estrategias de costos ingresaremos al mercado con precios de penetración 

de y basaremos nuestros precios en las referencias de servicios similares que 

también se muestran en aplicaciones móviles. 

Para nuestros clientes se segmentará la aplicación en 2 tarifas según la necesidad 

del lugar para estacionar, es decir una tarifa regular que será la aplicada a 

cualquier usuario que separé su espacio y otro a las personas que soliciten un 

espacio definido durante un tiempo determinado, es decir los que suelen 

estacionarse siempre en un lugar por un tiempo de horas específicas durante toda 

la semana.  

Tomamos el ejemplo de Los Portales, que sus precios oscilan entre 5 y 10 soles, 

según detalle: 

 

Figura 29. Imagen de página web de Los Portales.com.pe 
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Figura 30. Imagen del sistema de recarga de Los Portales.com 

 

Tarifa regular – Plata 

Es un tipo de tarifa clásica, asequible de acuerdo con el mercado que es aplicado 

a cualquier usuario que guste parquear su vehículo esporádicamente en algunas 

de nuestros puntos de cobertura.    

El costo del servicio al consumidor final S/ 6.00 soles + I.G.V.   

El precio de venta al consumidor final sería de S/ 7.08 soles  

Tarifa por un tiempo determinado – Oro 

Es una tarifa preferencial aplicado a un cliente que constantemente usa el 

servicio en nuestros puntos de cobertura. Para acceder a este beneficio el cliente 

tendrá que parquear su vehículo mayor a 4 horas al día, de esta manera se 

premiara al usuario por su preferencia y nos permitirá fidelizarlos.  

El costo del servicio al consumidor final S/ 5.00 soles  
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El precio de venta al consumidor final sería de S/ 5.90 soles  

Debido a la necesidad de incrementar nuestro mercado y mantener precios 

competitivos se ha decidido reducir la tarifa a partir del cuarto año (2022). 

Precio de venta al cliente Plata: S/6.50 (Inc. I.G.V.) 

Precio de venta al cliente Oro: S/ 5.31 (Inc. I.G.V.) 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Nuestros procesos comerciales y toda la interacción se realizarán bajo el 

principio del e-commerce del mismo modo como nuestra comunicación llegará 

al consumidor final se estará siguiendo el modelo B2C. La comunicación con 

nuestros clientes será a través de medios masivos sociales donde se visualizará 

la publicidad electrónica, esto contemplará la información del producto en todas 

sus características, así como el valor del beneficio brindado y datos de interés 

adicional y posterior. Esto podrá llegar por medio de una PC, tablet o celular 

Smartphone, sin embargo, se considera al celular smartphone como el medio 

para la decisión final de la toma del servicio. 

La comunicación estará dirigiéndose de manera directa y en busca de los clientes 

por lo que se aplicará una estrategia PUSH los canales de distribución de la 

información que se utilizarán serán las redes sociales como Facebook, Twitter, 

LinkedIn en cuanto a las herramientas e instrumentos que se aplicarán para el 

flujo de la información en la operatividad de estos canales serán el Search Engine 

Optimization (SEO) para la administración de búsqueda de los usuarios 

relacionadas a nuestro giro de negocio mediante el Google Adwords Keyword 

Tool, el Search Engine Marketing (SEM) para la gestión de la publicidad hacerla 

prioritariamente visible, cualitativa y cuantificable mediante el Keyword 

planner, Keyword Shitter, Google Analytics de Google Adwords. 
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 La comunicación estará dirigiéndose en busca de los clientes por lo que se 

aplicará una estrategia PUSH mediante las redes sociales como Facebook, You 

Tube, Twitter, Linked In, en la publicidad se utilizarán herramientas de 

marketing digital y soporte web. El cliente tendrá todo el acceso a través de su 

Smartphone ya que se comprueba que es el dispositivo electrónico más usado en 

todas partes por su fácil traslado lo que caracteriza al público objetivo del 

negocio. 

 

5.4.5. Estrategia de distribución - Directa 

Al ser una empresa cuyo giro de negocio se desenvuelve en el comercio 

electrónico, toda la cadena de distribución será digital y se considera 

relevantemente importante el estado, la disponibilidad y el mantenimiento 

adecuado del lugar disponible para estacionarse tal y como se mostrará en la 

aplicación móvil, para ello se considera al dueño de la propiedad importante en 

la transparencia de esta información. Otra herramienta importante para la 

distribución final del servicio será la geolocalización mediante la cual el 

conductor recibirá información detallada en tiempo real del recorrido para llegar 

a su lugar disponible para estacionar. 

 

SELECCIÓN DE LUGAR 

NOTIFICACIÓN 

AL DUEÑO DEL 

ESPACIO 

SMARTPHONE 

APLICACIÓN 

LUGAR DISPONIBLE 
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Figura 31.  Distribución del servicio para el cliente usuario.

P 
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5.5. Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

Durante el primer año el crecimiento será de 0%, esto debido a nuestro ingreso 

al mercado. Para la proyección de ventas se estimó lo siguiente: 

Frecuencia: 1 vez por día 

Días por mes: 30 

Distrito: Piloto –Santiago de Surco 

Estimación de horas por día:  

Oro: 3 horas por día 

Plata: 2 horas por día 

Según la encuesta realizada a 80 personas de los cuales, 30 tenían vehículos, se 

concluyó que las personas alquilan los estacionamientos entre 2 y 3 horas por 

día.  

Participación porcentual de los clientes: 

Oro: 35% 

Plata: 65% 

Para realizar la proyección de ventas en este punto, se está considerando los 

siguientes aspectos también: 

1. El total de nuestro mercado operativo (177,556 personas a nivel Lima 

Metropolitana)  
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2. El total de estacionamientos que podríamos ofrecer: 

El total de casas en Santiago de Surco: 45,113 (INEI, 2007) 

El total de viviendas que cumplen con tener un estacionamiento adecuado, es 

decir, que tenga libre acceso y que no sea zona rígida. Esta información se 

obtuvo desde una inspección realizada en campo, en el cual se pudo ver que 3 

de cada 10 viviendas cumplen con las características, es decir, el 30%, 

45,113 x 30% = 5,075.21 viviendas 

El total de proveedores (propietarios de viviendas) dispuestos a alquilar sus 

cocheras, fueron el 63% del total de 80 entrevistados, 

5,075 x 63% = 3,172 viviendas 

A esta última cifra, se le aplicó el porcentaje del mercado que estimamos poder 

atender inicialmente. 

3,172 viviendas x 8% = 254 viviendas 
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Figura 32. Estimación de clientes a atender.  

Como se puede apreciar, se espera abarcar el 8% de los clientes que se identificaron como potenciales para el uso del servicio. En el caso de 

los clientes Oro, se ha tomado en consideración su participación a partir del segundo semestre del primer año puesto que éste tipo de cliente 

nace a partir de la fidelización. Se ha estimado medir dicha fidelización dentro del primer semestre. 

             

 

Figura 33. Estimación del crecimiento de usuarios. Proyección a 5 años 

Con un crecimiento del 5% anual, hacia el año 2024 podríamos llegar a 3,405 clientes.  

 

%Mcdo. A atender (8%) 254                              

Mercado Operativo 

captado.

Segmentacion de 

Clientes

Participación 

porcentual

Participación 

clientes 

Estimación de horas 

por día
Precios por Hora Ingresos unit. por día

Ingresos unit. por 

mes

Ingresos del segmento  

por mes

Oro 35% 89 3 S/5.00 S/15.00 S/450.00 S/39,967.30

Plata 65% 165 2 S/6.00 S/12.00 S/360.00 S/59,379.99

254

Cuadro de estimaciones 

254

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

Oro 35% 533 544 555 566 577

Plata 65% 2512 2588 2666 2746 2828

Totales 100% 3045 3132 3221 3312 3405

Participació

n porcentual

Segmentació

n de Clientes

Crecimiento de usuarios para los 5 años siguientes según 
Proyectado 
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Figura 34. Proyección del crecimiento de ventas a 5 años 

En base a los productos que se ofrecerán, los ingresos durante el primer año podrían llegar a ser S/ 1, 144,207 soles. A partir del año 2022 

se ha considerado un descenso en el precio equivalente a de S/ 0.50 céntimos como estrategia para mantener a nuestros clientes y poder 

enfrentar a nuestros competidores. 

Segmento de Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

Oro S/239,804 S/244,800 S/249,750 S/229,230 S/233,685

Plata S/904,403 S/931,680 S/959,760 S/906,180 S/933,240

Totales S/1,144,207 S/1,176,480 S/1,209,510 S/1,135,410 S/1,166,925

Crecimiento de ventas para los 5 años siguientes según 
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5.6. Presupuesto de marketing 

 

Hoy en día vivimos en un contexto tecnológico gracias a los avances de la 

tecnología, la mayoría de las personas están conectados revisando sus redes 

sociales, revisando contenido en YouTube, buscando información en algún 

navegador a través de sus dispositivos móviles, Pcs, laptops, entre otros 

existentes en el mercado. Ello nos canaliza con nuestros clientes permitiéndonos 

tener visibilidad, presencia y alcance local y global.   

 Por todo lo antes mencionado, se destinará un presupuesto a la publicidad en 

aparatos electrónicos, herramientas de gran ayuda como Marketing digital serán 

nuestros principales aliados, de esta manera se tendrá una llegada oportuna a 

nuestro segmento de clientes, brindándonos beneficios al estar conectada e 

interactuar directamente, fidelizar clientes, y por último estas herramientas de 

publicidad nos permitirá obtener el famoso marketing de boca a boca. 

Tabla 8. Presupuesto de marketing 

ITEM TIPO DE PUBLICIDAD MENSUAL S/ PRECIO ANUAL 

S/ 

1 Agencia de Marketing digital S/ 2,000. S/ 24,000. 

2 Soporte web S/ 500. S/ 6,000. 

TOTALES S/ 2,500. S/ 30,000. 

 

La asignación del presupuesto a invertir irá en el siguiente orden de prioridad 

debido a la frecuencia de uso de nuestro segmento: 

Facebook Ads, You tube, google AdWords y Tweeter 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

En Parkea.pe ofrecemos el concepto de satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, por eso detallamos líneas abajo nuestra propuesta de valor: 

• Seguridad para su vehículo. 

• Precio justo. 

• Servicio fácil y sin contratiempos. 

6.1.1. Calidad  

Durante el proceso del servicio que ofrecerá Parkea.pe será de vital importancia 

conocer cuáles serán los indicadores de calidad que se utilizarán, los cuales 

permitirán obtener las métricas necesarias para la evaluación del desempeño de 

dicha actividad. 

Indicadores de las actividades clave durante la experiencia de uso de la aplicación 

por parte de los clientes: 

Tabla 9. Cuadro de actividades clave e indicadores operacionales 

Actividades clave Indicadores de calidad 

Descargar la aplicación  N° de intentos 

fallidos al descargar 

la aplicación. 

Registro de  los clientes y su tarjeta de crédito  N° de registros 

incompletos. 

Cliente solicita la ubicación de parqueos 

disponibles en la zona 

 Tiempo de 

ubicación de 

espacios > a 1 

minuto. 

El sistema debita automáticamente el cobro del 

servicio a la tarjeta de crédito del cliente  

 N° de cobros 

procesados sin éxito. 
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 Tiempo de envío 

de comprobante de 

pago > a 2 minutos 

El cliente califica la calidad del servicio  Evaluación 

mensual del nivel de 

las calificaciones de 

calidad del servicio 

(de 1 a 5 estrellas) 

 

Respecto al Sistema de valoración de Parkea.pe 

Se utilizará un sistema de valoración en el que el usuario califica la atención recibida 

entre variables de 1 a 5 estrellas, las valoraciones son visibles a todos nuestros clientes, 

por lo que los demás usuarios pueden sentirse más confiados de que recibirán una alta 

calidad en la entrega del servicio.  

Factores a evaluar: 

 Conducta 

 Amabilidad y educación 

 Estacionamiento limpio y ordenado 

 Rapidez en la atención de imprevistos 

Los arrendatarios pasarán un período de prueba en el que deberán mantener una 

calificación promedio no menor a 4.4 estrellas, aquellos que obtengan una calificación 

inferior serán suspendidos automáticamente. 

Cabe señalar que los propietarios también emitirán una calificación respecto al usuario 

que les tocó atender, las valoraciones (puntaje) serán de la misma manera. Los factores a 

evaluar serán: 

 Conducta 

 Nivel de educación (amable – no amable) 

 Nivel de cuidado hacia el espacio ofrecido para el estacionamiento 

(conservarlo limpio y no dañarlo) 

 

 Protocolo de servicios 
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La interacción por la web, redes sociales, correos corporativos, etc., son la base para 

nuestra llegaba al cliente, tenemos presente todos los momentos de la “verdad”, 

resolviendo sus dudas y tomando la mayor atención posible en sus sugerencias y/o quejas. 

  

API 

 Nuestra interfaz aplicará el uso de API (Interfaz de programación de aplicaciones). 

El API permite que un producto o servicio pueda comunicarse con otros productos o 

servicios beneficiando a ambos lados con el intercambio. Es decir, unificaremos el 

protocolo de servicios detallado líneas arriba para una mayor interacción con nuestros 

clientes. Parkea.pe se beneficia al poder usar Google Maps (como base para una geo 

localización) para un fácil uso de sus aplicativos. 

Rastreo de pedidos 

La aplicación de Parkea.pe permite que en tiempo real, busque el estacionamiento más 

rápido y de mejor ubicación cercana al cliente. Todos los servicios contaran con una 

emisión por correo de boletas y/o facturas electrónicas.  

  Seguridad 

 Si bien es un factor externo, nos aseguramos que las zonas declaradas como 

paqueo, sean resguardadas constantemente por el Serenazgo, Policía Municipal, PNP, etc.  

 Canal de asistencia – Mensajería instantánea. 

 Además de la interacción por varios medios de comunicación, Parkea.pe ofrece 

un canal de asistencia para atención de reclamos, con una respuesta rápida para optimizar 

las sugerencias y resolver los problemas del cliente en tiempo real. 

 Soporte técnico 

 De contar con problemas como por ejemplo caída de red o afines, contamos con 

una canal de servicio técnico y teléfonos con líneas gratuitas para fortalecer el bienestar 

de nuestros usuarios. 

   

6.1.2. Procesos 

Para lograr los mejores resultados que nos permita cumplir con nuestros objetivos y para 

lograrla, las acciones de la compañía as políticas de procesos se centran en los siguientes:  
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• Identificar procesos: cada interacción es importante, se trata de momentos de la 

verdad en que nuestra idea de negocio demuestra su compromiso con la marca y su lealtad 

hacia las personas.  

• Clasificarlos y dividir la estructura de los procesos: no sólo se trata de mapearlos, 

sino de entender cuáles son claves, entender su relevancia.  

• Relacionar y complementar: entender la relación de los procesos y analizar la 

interacción de las personas.  

• Alinear la actividad a la estrategia: cada acción debe estar sustentada en la 

estrategia de Parkea.pe: diferenciación.  

• Establecer indicadores de resultados: Medir el progreso nos ayuda a fomentar y 

mantener el nivel de calidad del servicio. 

 

Mapa de procesos generales 

Los procesos de Parkea.pe están divididos en cinco (05) niveles: usuario, aplicativo, sensor 

inteligente, propietario y la central de operaciones. Cada nivel cuenta con un importante rol, 

sindo todos codependientes entre sí. 

(Se procede a exhibir el cuadro de los procedimientos generales en dos imágenes debido al 

tamaño de la ilustración)
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Figura 35. Mapa de procesos generales  

Fuente: Elaboración propia 

USUARIO

PROPIETARIO

SENSOR INTELIGENTE

CENTRAL DE 

OPERACIONES

APLICATIVO (APP)

Descarga Registro de usuario Solicita ubicación 

de parqueos 

Verifica autenticidad 

de tarjeta de crédito
Geolocaliza al 

cliente
Ubica los 

estacionamientos 
más cercanos

Escoge 

estacionamiento 

Muestra estacionamientos 

disponibles en  verde y no 
disponibles en rojo

Guía al usuario hacia el 

estacionamiento cercano 
escogido

Identifica el 

estacionamiento 

Cuadra el vehículo 

en la zona 
señalizada

Detecta el vehículo 

estacionado
Envía información 

de inicio a la 
aplicación

Inicia el tiempo de 

estacionamiento
Envía alerta de 

inicio de servicio vía 
E-mail 

Recibe alerta de 

inicio de servicio vía 
E-mail 

Recibe alerta de 

inicio de servicio vía 
E-mail 

Actualiza nuevo stock 

de estacionamientos 

Recibe información de 

nuevo stock disponible

Puede monitorear 

su vehículo
Retira su vehículo del 

estacionamiento

Detecta salida del 

vehículo

Finaliza el tiempo de

servicio

Recibe alerta de fin 

de servicio vía E-
mail 

Recibe alerta de fin 

de servicio vía E-
mail 

El sistema debita el 

cobro a la tarjeta de 
crédito del cliente

El sistema emite E-mail 

con comprobante de 
pago

Recibe E-mail con 

comprobante de 
pago

Califica la calidad del 

servicio recibido

Actualiza nuevo stock 

de estacionamientos 

Califica al usuario 

que usó el 
estacionamiento

INICIO
FIN

Registra información 

del cliente
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Figura 36. Continuación del mapa de procesos generales  

        Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3. Planificación 

La planificación es fundamental para lograr el éxito en las empresas, ya que permite 

reducir la incertidumbre y minimizar los riesgos. Es el primer eslabón de la función 

administrativa a la cual le siguen la organización, la coordinación y el control. Las 

políticas de planificación se centran en:  

- Analizar la situación y actualizarnos contantemente.  

- Establecer objetivos mediante indicadores. 

- Formular estrategias para la mejora continua. 

- Diseñar planes de acción para contrarrestar futuros problemas. 

En Parkea.pe, las políticas de planificación y seguridad son coherentes con los valores, 

responsabilidades y el ADN Parkea.pe Estas políticas orientan las acciones y planes de la 

compañía hacia el logro de nuestros objetivos. La organización nos orienta a actuar 

eficientemente.  

6.1.4. Inventarios 

La naturaleza de nuestro modelo de negocio no contempla almacenes para productos 

terminados puesto que no producimos bienes (se terciaria hasta la instalación de los 

sensores inteligentes). Los inventarios están compuestos por activos fijos que la empresa 

posee, como enseres y equipos de uso administrativo. 

 

Figura 37. Imagen del cuadro para control de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 
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El rotulado de los activos fijos se identificará con stickers que cuenten con números de 

identificación para un mayor control. 

Parkea.pe 

Item ACTIVO FIJO ROTULADO 

1 Sillas Parte interior visible 

2 Laptop Parte posterior visible 

3 Teléfono Parte posterior visible 

4 Equipos varios Todos debidamente rotulados 
   

6.2. Diseño de instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones  

La ubicación para el centro de operaciones administrativas, control del 

tráfico de la aplicación estarán ejecutándose desde un Co Working con 

dirección en Av. Reducto 1518 Miraflores, cuyo costo será de 800 soles 

mensuales. Se considera la rapidez para el acceso a la instalación como  los 

costos como principales factores de evaluación así mismo para la elección 

de la ubicación. 

Tabla 10. Criterios de evaluación y elección de ubicación de la localización 

EVALUACIÓN DE OFICINA 

FACTORES 
PESO 

RELATIVO % 

ALTERNATIVAS 

CO-WORKING ALQUILER IMPLEMENTACIÓN 

PESO PONDERADO PESO PONDERADO PESO PONDERADO 

Costos 40% 7 2.8 6 2.4 5 2 

Tramites y licencias 20% 9 1.8 6 1.2 5 1 

Comodidad 20% 8 1.6 7 1.4 7 1.4 

Facilidad de servicios 20% 9 1.8 6 1.2 5 1 

      8   6.2   5.4 

   

ELECCIÓN DE UBICACIÓN 

FACTORES 
PESO 

RELATIVO % 

ALTERNATIVAS 

SAN ISIDRO MIRAFLORES SAN BORJA SURCO 

PESO PONDERADO PESO PONDERADO PESO PONDERADO PESO PONDERADO 

Rutas accesibles 20% 7 1.4 8 1.6 8 1.6 8 1.6 

Tráfico de vehículos 20% 7 1.4 8 1.6 7 1.4 8 1.6 

Cercanía a proveedores 20% 7 1.4 8 1.6 7 1.4 7 1.4 

Imagen institucional 10% 8 0.8 8 0.8 8 0.8 8 0.8 

Seguridad 30% 8 2.4 8 2.4 8 2.4 7 2.1 

      7.4   8   7.6   7.5 
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Figura 38. Vista geográfica del la ubicación de la oficina 

 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones  

Las instalaciones de las operaciones tendrán capacidad para albergar hasta 4 

personas las cuales desarrollarán sus funciones considerando las áreas 

principales para la operatividad del negocio, éstas contarán con una zona 

habilitada de recursos muebles y tecnología para su óptimo desarrollo, se 

han distribuido según el siguiente detalle: 

Área Cargo 

Comercial y Marketing  Gerente Comercial 

Operaciones Gerente de Operaciones 

Administración y Gestión Humana Gerente de Adm. Y Gestión Humana 

Logística Gerente de Logística 

 

Al ser un negocio de modo electrónico la instalación nos proporcionará 

economizar en acondicionamiento de almacenes y Centro Distribución, ya 

que no habrá productos terminados y unidades vehiculares de distribución 
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así mismo por tratarse de un CoWorking nos evitaremos el trámite de 

licencia de funcionamientos, inspección de defensa civil y pagos de servicios 

independientes, ya que todo estará sujeto únicamente al pago mensual de la 

oficina. 

 

6.2.3. Distribución de instalaciones 

La instalación brindada por el Co Working será un solo ambiente de 35m2 

con capacidad para hasta 4 personas compartiendo servicios, cafetería y 

esparcimiento como áreas comunes del local. Los diseños e información 

arquitectónica son propios de la comunidad Co Working. 

 

 

Figura 39. Fotografía de oficina. Co Working (2018)  

6.3. Especificaciones técnicas del Producto/Servicio 

 

Parkea.pe es una aplicación móvil que facilitará la interacción de la persona que 

está en busca de un estacionamiento con la persona que brinda un espacio 

disponible para estacionar en tiempo real, por lo que se ha considerado que debe 

tener las siguientes características: 

• Ser creada sobre los principios de una Web App Nativa para ser usada en 

distintas plataformas y así estar visible para descarga en tiendas Android y IOS. 
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• Tendrá lenguajes con Javascrip, HTML y CSS. 

•  Tendrá una interfaz simple e intuitiva para la rapidez de la información 

solicitada por el cliente. 

• Seguridad de la información de los usuarios al suscribirse, se aplicará la 

confidencialidad de datos personales. 

• Funcionalidad OffLine en caso de falta de datos móviles para que el 

usuario pueda tener acceso a la información necesaria sobre el estacionamiento. 

• Actualizaciones periódicas. 

• Notificaciones online mediante chat directo o mensajería instantánea ante 

cualquier eventualidad necesaria del usuario. 

• Sera analítica para rastrear el comportamiento del usuario y conocer los 

lugares futuros de apertura. 

• Interoperabilidad para que los usuarios tengan oportunidad de realizar 

alguna actividad adicional por medio de la aplicación. Enlaces a Google Map o 

Waze, Redes Sociales (Facebook, Twitter etc.). 

Para sistemas Android poseerá un núcleo basado en el Kernel de Linux, SQL Lite 

para almacenamiento de datos, navegador web basado en WebKit incluido. 

Tabla 11. Características del sistema operativo Android e IOS 

CARACTERÍSTICAS EN SO.  

ANDROID 

CARACTERÍSTICAS EN SO.  iOS 

Sistema operativo de Código abierto. Sistema independiente basado en Unix. 

Núcleo basado en Kernel de Linux No se instala en hardware de terceros. 

Adaptación de terminales. SDK libre para mejoras continuas. 

SQLite para almacenamiento. Multitarea real de aplicaciones. 

Navegador Webkite incluido. Jailbreak para acceso a otras app. 

Soporte HTML, HTML5, Adobe Flash 

Player, etc. 

HTML5, Adobe Flash Player, (excepto 

versiones anteriores a iOS 8). 

Emulador de dispositivo y depuración. Dispositivos: iPhone 4, 5, 6, etc. iPad Mini, 

iPod nano, iPod shuffle. 

Multitarea real de aplicaciones.  
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Incluye dispositivos : Nexus, Samsung, 

Sony, Huawei, etc. 

 

  

 

6.4. Mapa de Procesos y PERT  

En este punto se detalla la experiencia del usuario al hacer uso de la aplicación 

móvil, cuyo objetivo de desarrollo fue ser fácil de entender y manejar para los 

usuarios, incluso si éstos tienen poca experiencia en el uso de aplicaciones. 

 

Figura 40. Listado e identificación de procesos clave y de soporte: 

 

 

 

 

 

 

Actividades Tipo de actividad

1 Descargar la aplicación Clave

2 Registro de  los cliente y su tarjeta de crédito Clave

3 Cliente solicita la ubicación de parqueos disponibles en la zona Clave

4 La APP geolocaliza al cliente Soporte

5

La APP ubica los estacionamientos  más cercanos al cliente, muestra los estacionamientos disponibles en verde 

y los no disponibles en rojo. Soporte

6 El cliente escoge el estacionamiento disponible al que desea ir Clave

7 La APP guía al cliente hacia el estacionamiento más cercano Soporte

8 El cliente identifica el estacionamiento debidamente señalizado Soporte

9 El cliente cuadra el vehículo en la zona señalizada Clave

10 El sensor detecta el vehículo estacionado Soporte

11 El sensor envía la información a la APP dándose inicio automático al tiempo de estacionamiento Soporte

12 La APP envía la alerta de inicio vía e-Mail al propietario de la vivienda y al Centro de administración de la APP Soporte

13 El sistema actualiza en tiempo real la nueva disponibilidad de estacionamientos (disponibles y ocupados). Soporte

14 El cliente monitorea la permanencia de su vehículo en la zona de parqueo Clave

15 El cliente retira el vehículo del estacionamiento Clave

16 El sensor envía la información a la APP dándose por finalizado el  tiempo de servicio automáticamente. Soporte

17

La APP envía la alerta de finalización del servicio vía e-Mail al propietario de la vivienda y al Centro de 

administración de la APP Soporte

18 El sistema debita automáticamente el cobro del servicio a la tarjeta de crédito del cliente Clave

19 Aparece en la pantalla del celular del cliente la opción de calificar la calidad del servicio (hasta con 5 estrellas)

20 El sistema emite vía e-Mail el comprobante de pago al cliente Soporte

21 El sistema actualiza en tiempo real la nueva disponibilidad de estacionamientos (disponibles y ocupados). Soporte
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Figura 41. Diagrama de procesos clave 
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DIAGRAMA PERT 

En este punto se muestra el diagrama PERT con la finalidad de entender los tiempos en la ejecución del servicio propuesto. 

  
Actividades 

Actividades 
precedentes 

Tiempo 
esperado 
(Minutos) 

A Cliente descargar la aplicación - 3 

B El cliente registra sus datos personales y su tarjeta de crédito A 5 

C El cliente solicita la ubicación de parqueos disponibles en la zona B 1 

D El cliente escoge el estacionamiento disponible al que desea ir C 1 

E El cliente cuadra el vehículo en la zona señalizada D 5 

F El cliente monitorea la permanencia de su vehículo en la zona de parqueo E 1 

G El cliente retira el vehículo del estacionamiento F 3 

H El cliente recibe comprobante de pago G 2 

 I El cliente califica la calidad del servicio G 1 

   

 

Figura 42. Imagen de diagrama PERT  

19 2 21

H

19 0 21

0 3 3 3 5 8 8 1 9 9 1 10 10 5 15 15 1 16 16 3 19

A B C D E F G

0 0 3 3 0 8 8 0 9 9 0 10 10 0 15 15 0 16 16 0 19

TOTAL= 21 MINUTOS

19 1 20

I

20 1 21

Ruta crítica: A, B, C, D, E, F, G, H 

INICIO FIN

Fuente: Elaboración propia 
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6.5. Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1. Gestión de compras y stock  

 

STOCK 

Como punto de partida, se logró ubicar un total de 254 espacios disponibles 

en distrito de Santiago de Surco y con participación de los propietarios para 

firmar contrato de exclusividad con Parkea.pe, lo cual representaría nuestro 

stock inicial. 

 

El total de casas  en Santiago de Surco: 45,113 

El total de viviendas que cumplen con tener un estacionamiento 

adecuado, es decir, que tenga libre acceso y que no sea zona rígida. Esta 

información se obtuvo desde una inspección realizada en campo, en el 

cual se pudo ver que 3 de cada 10 viviendas cumplen con las 

características, es decir, el 30%, 

45,113 x 30% = 5,075.21 viviendas 

El total de proveedores (propietarios de viviendas) dispuestos a alquilar 

sus cocheras, fueron el 63% del total de 80 entrevistados, 

5,075 x 63% = 3,172 viviendas 

A esta última cifra, se le aplicó el porcentaje del mercado que 

estimamos poder atender inicialmente. 

3,172 viviendas x 8% = 254 viviendas 
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COMPRAS 

Parkea.pe es una empresa de servicios, ofrece estacionamiento en tiempo 

real, por ende, no se requiere de mucho inventario como en otros rubros. La 

gestión de compras y stock serán mínimas, ya que el negocio está enfocado 

en el mercado Online (App), solamente para las instalaciones y personal que 

labora en las diferentes áreas implementadas.   

En el proceso de compras se priorizará que nuestros proveedores brinden 

productos de calidad, manejen los tiempos de entrega de manera 

eficientemente, precios acordes al mercado, condiciones de pago que nos 

permita apalancamiento y que los proveedores de los productos sean 

empresas debidamente formales y certificadas. Esto nos permitirá trabajar 

una estrategia Win To Win para el bienestar de la empresa y de los 

proveedores.  

Dentro de compras y stocks tendremos lo siguiente 

 Mobiliario y equipos de oficina  

 Servicios de comunicación  

 Sensores de los estacionamientos 

6.5.2. Gestión de la calidad  

Para brindar un servicio de calidad al cliente externo se tendrán medidas lo cual 

serán acatadas por todos: 

 Para los propietarios de los estacionamientos se realizará una verificación 

de los títulos de propiedad y la consulta respectiva con su pareja e hijos 

para aseverar la continuidad del negocio y evitar futuros conflictos, 

documentación al día y que las vías de ingreso al estacionamiento estén a 

disposición libre de nosotros para la disponibilidad cuando el cliente lo 

requiera.   

 Los contratos de arrendamientos de los espacios serán de carácter formal, 

legalizadas en una notaría, en la cual contendrá cláusulas del contrato y 

penalidades por incumplimiento de la misma. 

 Se tendrá un sistema de calificación al lugar de estacionamiento donde se 

buscará validar, tiempo de atención del servicio, amabilidad del 



 

 

83 

 

encargado del estacionamiento y limpieza del mismo. Esto como parte de 

poder medir los reclamos y posibles problemas. 

 Se efectuará una calificación de 1 a 5 estrellar, tanto para el usuario como 

para la atención del propietario, ambos deberán mantenerse en un 

promedio no inferior a 4.4 estrellas. D esta manera podremos ir depurando 

a las personas que no se estén alineando al nivel de servicio que deseamos 

dar, o a las que no lo tomen con la seriedad correspondiente.   

 Parke.pe como empresa 

buscará la certificación ISO/ 

IEC 2500, lo cual brindará a 

los usuarios de la App calidad 

al usar el aplicativo.  

6.5.3. Gestión de los proveedores  

Como política de la empresa Parkea.pe, se establecerá que todo proveedor 

directo está obligado a no brindar datos a terceras empresas. Las políticas 

de confidencialidad están pactadas y plasmadas mediante contrato 

notariales, las condiciones de compras, pagos a proveedores se manejarán 

de acuerdo con políticas internas de la empresa.  El pago a nuestros 

proveedores será de manera bancaria con cheques buscando la 

bancarización para fines contables.  

La relación con los proveedores será de manera directa, para la busca de 

estos se tomará en consideración que operen en el mercado nacional, que 

cuenten con stock para entrega inmediata si la orden de compra (OC) lo 

requiriera así, y que cumplan ciertos parámetros de calidad. 
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6.5.3.1. Proveedores de servicios 

Entre los principales proveedores de servicios tenemos: 

 Servicios de telecomunicaciones, de 

acuerdo con varios criterios de 

selección se optó por Claro Perú 

como proveedor de telefonía fija e 

internet. 

 

 

 

 

 Creación de App, para esto se analizó 

varias empresas dentro de este rubro y 

teniendo en cuenta los beneficios que 

ofrecen, precios y la calidad de sus 

servicios, calificaciones de sus 

principales clientes se optó por 

trabajar con la empresa PeruApps 

(http://www.peruapps.com.pe/) 

 

 

 

 

 Este proveedor dispone de los sensores 

adecuados (inalámbricos) para la 

instalación dentro de los 

estacionamientos seleccionados (suelo). Cuenta con distribución a otros países 

europeos como Francia, Italia, adicionalmente en Latinoamérica distribuye sus 

productos en Brasil y próximamente en Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peruapps.com.pe/
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Figura 43. Proceso de selección de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos de la Organización 

Son objetivos de la organización: 

 Lograr en el primer año de las actividades la identificación del equipo de trabajo 

con los valores de la Organización. 

 

 Identificar los problemas en los procesos claves para su solución estratégica al 

término de primer año. 

 

 Consolidar la imagen y reconocimiento de la marca en el mercado dentro del 

primer año. 

 

 Desarrollar una cultura de servicio personalizado durante el primer año de 

actividad. 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

La organización será instituida con capitales privados para fines lucrativos como una 

PYME con el propósito de acogernos al Régimen Laboral Especial (R.L.E.) y simplificar 

los requisitos y obligaciones como empleadores al momento de contratar a nuestros 

trabajadores por ser una empresa naciente. Iniciaremos con 4 trabajadores que pueden 

aumentar según la necesidad de las operaciones ya que el régimen Pyme lo permite, estos 

estarán dentro de planilla PYME para equilibrar nuestros gastos de personal por inicio de 

actividades (beneficios básicos, gratificaciones e indemnizaciones según ley Decreto 

Legislativo N° 1086.  

La Organización será inscrita como Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

(SRL). Ya que las aportaciones de capital serán igualitarias y esto nos brindará la 
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oportunidad de cambiar a una Sociedad Anónima Abierta cuando nuestro crecimiento lo 

permita y así tener acceso a más beneficios financieros en el mercado.  La estructura 

organizacional será de manera formal – funcional para perseverar el orden interno e 

identificar con rapidez los problemas operativos debido a la naturaleza del negocio. 

La comunicación será de manera horizontal para evitar multiplicidad de canales y el 

desvío del valor de la información. 

 

7.2.1. Organigrama 

 

Figura 44. Organigrama Pakea.pe para el primer año 

 

7.2.2.  Diseño de puestos y funciones 
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Figura 45. Cuadro para el diseño del puesto de Gerente General                          

Figura 46. Cuadro para el diseño del puesto de Gerente Comercial y Marketing 

 

 

  

Área Administración

Nombre del puesto Gerente General

Superior Ninguno

Inferior

Gerencias: Comercial, Operaciones, Logística y 

Administrativa

Misión Liderar la dirección de la organización

Objetivo Alcanzar la planificación coordinada

Funciones

- Representar exitosamente la imagen de la 

organización.                                                       - 

Coordinar la implementación de estrategias.                                                       

- Supervisar la actividad  financiera.                       - 

Celebrar contratos de la organización.

Formación Profesional titulado en Administración o Economía

Conocimientos Administración, Contabilidad, Finanzas Logística, 

Estrategias de Negociación.

Competencias
Poder de convencimiento, alta dirección, motivación 

y liderazgo.

DATOS GENERALES

CARACTERÍSTICAS 

REQUISITOS

Área Comercial

Nombre del puesto Gerencia Comercial y Marketing

Superior Gerencia General

Inferior Asistente Comrecial

Misión Consolidar estrategias comerciales.

Objetivo Obtener rentabilidad constante y óptima.

Funciones

- Implementar margenes de ganancia óptimos.                                                                                            

- Crear precios de competencia comercial.                                                           

- Ejecutar las herramientas de publicidad.            - 

Innovar estrategias de posicionamiento.      

Formación Profesional universitario en Marketing y publicidad

Conocimientos Estrategias Comerciales, Marketing Digital, 

Táctica de precios.

Competencias
Creatividad, diseño, emprendimiento.

DATOS GENERALES

CARACTERÍSTICAS 

REQUISITOS
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Figura 47. Cuadro para el diseño del puesto de Gerente de Logística 

Figura 48. Cuadro para el diseño del puesto de Administración y Gestión Humana 

 

 

Área Logística

Nombre del puesto Gerencia Logística

Superior Gerencia General

Inferior Ninguno

Misión Abastecimiento adecuado de las áreas.

Objetivo Lograr el suministro en tiempos óptimos.

Funciones

- Búsqueda de nuevos proveedores.                            

- Comparar precios de proveedores en el mercado.                                                                       

- Cumplir los tiempos de requerimientos.                    

- Establecer faclidades de pago.                             

Formación Profesional universitario en Negocios Internacionales.

Conocimientos Proceso de importaciones, Logistica inernacional, 

Distribución Fisica. 

Competencias
Poder de negociación, facilidad de persuadir.

DATOS GENERALES

CARACTERÍSTICAS 

REQUISITOS

Área Administración

Nombre del puesto Gerencia de Adm. y Gestión Humana

Superior Gerencia General

Inferior Ninguno

Misión Alcanzar el bienestar del equipo de trabajo.

Objetivo Lograr la integración organizacional.

Funciones

- Brindar soporte en operatividad financiera.                                                                                           

- Implementar herramientas de integración.                                                                               

- Coordinar actividades de motivación.                      

- Controlar el cumplimiento de nóminas.                  

Formación Profesional universitario en Administración.

Conocimientos Contabilidad, Recursos Humanos, pago de 

planillas, selección de personal.

Competencias Motivación organizacional, picología 

organizacional, etc.

DATOS GENERALES

CARACTERÍSTICAS 

REQUISITOS
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7.3. Políticas organizacionales 

Nuestras políticas organizacionales se concentran en 2 factores importantes: 

confianza y rapidez (búsqueda del estacionamiento); con esto estandartes, nos 

orientamos estar presentes en el transcurrir y perdurar en el tiempo. 

 Enfoque en el Servicio. Ser especialistas en la entrega del servicio, 

aprender del feedback de nuestros clientes, ser buenos oyentes y 

proactivos. 

 Enfoque en el Mercado. Orienta a estar atentos a cambios en la demanda, 

puesto que con un aumento pueden existir riesgos de capital de trabajo y 

con una disminución se puede generar recesión. 

 Enfoque en la Investigación y Tecnología. Se debe realizar el FODA para 

evaluar las falencias o mejoras tecnológicas en actualizaciones del 

software ya que pueden afectar el negocio. Nuestro producto se rige de 

una aplicación, estar a la vanguardia tecnológica es clave para la 

comodidad de nuestros usuarios. 

 Pendientes a la Competencia. Que puede ser visible (productos y servicios 

similares) y/o invisible (productos y servicios sustitutos). 

 Evaluación de personal: de manera constante el personal será evaluado, y 

medido con estrellas del 1 a 5, como se detalló puntos arriba. 

7.4. Gestión humana 

7.4.1. Reclutamiento 

Es la parte esencial de toda organización, por ende, Parkea.pe inicia el 

proceso de reclutamiento de personal de manera muy selectiva, buscando 

que cumplan los perfiles requeridos para las diversas áreas y que los 

empleados se alineen a los objetivos y metas de la organización.  

Para la contratación del personal se tendrá en cuenta variables como: edad, 

experiencia, salario, conocimientos previos de ciertas herramientas, es decir 

que tenga la aptitud para el puesto de trabajo requerido. Los objetivos están 
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enfocados en la empleabilidad del personal para la organización. Además, 

tendrá varios filtros.  

La selección del personal será de manera interna, a cargo del área de recursos 

humanos (RR. HH) y serán entrevistadas por el responsable de esta gerencia, 

un psicológico(a) y post se tomará la decisión de contratación de acuerdo 

con el perfil buscado. Para nuestros posibles colaboradores, la selección de 

la vacante será de manera eficaz y transparente.  

Para el reclutamiento de postulantes para cubrir las vacantes ofertadas por 

nuestra organización Parkea.pe será de la siguiente manera: 

 Anuncios en diarios (Periódicos) 

 Anuncios en LinkedIn  

 Anuncios en Facebook 

 Agencias de empleos 

 Los candidatos espontáneos  

 Recomendaciones de nuestros colaboradores internos. 

 

7.4.2. Selección, contratación e inducción 

Para la selección del personal se aplicarán test de evaluación y cuestionarios 

psicológicos, por un lado, tenemos el famoso Test de la persona bajo la lluvia 

y test de Wartegg que nos ayudara a saber la personalidad de la persona.  
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 Figura 49. Modelo de evaluación psicotécnica. Wartegg (2018) 

 

Por otro lado, también se aplicará test psicológico, todo esto para medir las 

características estables de la personalidad y la capacidad intelectual del 

posible candidato, por políticas de la empresa se aplicará el conocido test del 

árbol. 

 

Selección 

Para la selección del personal idóneo a cubrir la vacante se determinará a 

través de varios filtros. Tales filtros para este proceso se detallan a 

continuación: 

 Currículun Vitae 

Primeramente, la recepción de los CV de los futuros empleados, lo cual serán 

revisados cuidadosamente para ver el perfil de cada uno de ellos y 

posteriormente se seleccionará los CV’s que cumplan con el perfil buscado 

(preselección) y finalmente se les hará una llamada para agendar una cita de 

entrevista personal. 

 Solicitud de empleo  
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En este proceso se hace llenar una solicitud con la intención de conocer más 

del posible candidato, tales como datos personales, experiencia laboral, 

expectativas salariales, habilidades y conocimientos.  

 Entrevista personal 

En este paso se brindará información del puesto a cubrir y las expectativas 

que busca la empresa en el empleado.  

 Entrevista final 

Después de haber realizado la entrevista personal a varios candidatos se toma 

la decisión del candidato idóneo a cubrir la vacante, el candidato que cumpla 

con las aptitudes para el puesto ofertado deberá ser entrevistado con el jefe 

directo y este a la vez deberá presentar documentación solicitada por la 

empresa para la contratación y firma del contrato de trabajo.   

a) Hoja de vida 

b) DNI 

c) Certificado de antecedentes penales y policiales  

d) Certificado domiciliario 

e) Carné de sanidad 

f) Ficha de datos personales con foto actual 

g) Documentación de afiliación a una entidad bancaria para abono de 

sueldo. 

 

Contratación  

Como toda empresa formal brindaremos un contrato de trabajo sujeto a 

modalidad por necesidades del mercado, ya que este contrato será para 

inicio del trabajar, que será renovado dependiendo de su desempeño y las 

demandas de la empresa. Este contrato establecerá todos los beneficios de 

cuerdo a D.Leg. N° 728 ley aprobado por D.S. N° 003-97-TR. 

El contrato firmado entre Parkea.pe y sus empleados será de 8 meses, pero 

dentro de la misma se establece una cláusula que manifiesta el periodo de 

prueba 3 meses desde la fecha de inicio de la firma hasta los 3 meses. El 

empleador decidirá si el empleado supero las expectativas del periodo de 

prueba para la continuidad de su contrato, ya que todo esto está plasmado 
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en el contrato y será ejecutada en el rango de las fechas establecidas para no 

incurrir en un despido arbitrario. El ciclo de renovación de contrato es de 8 

meses de acuerdo con las políticas de la empresa. 

 

Inducción  

En esta parte llamada inducción lo que busca es la integración del empleado 

al equipo de trabajo de la organización, que se adapte a la organización y 

participe activamente siendo empleable su participación. Parkea.pe como 

empleador informara sobre las políticas de la empresa brindando todas las 

facilidades para que este pueda trabajar de la mejor manera y enfocarse en 

los objetivos de la empresa desarrollando un trabajo eficientemente.  

Dentro de las fases de inducción se desarrollarán lo siguiente: 

 Bienvenida a la organización 

 Reconocimiento de la empresa y sus principales áreas 

 Capacitación y preliminares 

 Retroalimentación (por parte de la gerencia) 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Parkea.pe, comprometido con sus colabores impulsándolos a capacitaciones 

con el fin de comprometerlos de manera profesional y personal. Dentro de 

las políticas para el reclutamiento, la inserción del personal será de manera 

gradual al crecimiento de la empresa.  

 Capacitaciones para los trabajadores con permanencia superior a un 

año, la empresa brindará capacitaciones “Diplomado” pagando un 

50% del total, pero a su vez el empleado está sujeto a firmar un 

contrato post de 3 años para beneficiarnos de la empleabilidad.   

Para llevar a cabo se desarrollará una evaluación de desempeño 3600 para 

poder cuantificar las capacidades de nuestros colaboradores, las 

evaluaciones de desempeño se aplicarán al personal que labora en la 

organización cada 6 meses de acuerdo con la política establecida por la alta 

gerencia. Mediante esta evaluación se buscará que todos los trabajadores de 
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la empresa puedan evaluarse los unos a los otros y de esta manera buscar 

soluciones para contrarrestar las debilidades. 

 

7.4.4.  Motivación 

 

Para Parkea.pe, la motivación es muy esencial y vital para mantener el buen 

desempeño del cliente interno, dicha motivación seria de manera extrínseca 

a través de reconocimientos e incentivos económicos por cumplimiento de 

metas. Además, la empresa brindará capacitaciones constantes y tendrá 

horarios flexibles para sus empleados que desean llevar cursos de 

especialización o seguir estudios universitarios.   

Como parte del programa de motivación, se establecerán metas para ver su 

rendimiento tales como: 

 Bono por asistencia perfecta, esta será otorgada a todo el personal 

que llegue dentro del horario establecido al trabajo, que no tenga 

faltas al trabajo y no tenga amonestaciones (6 meses). El área de 

planillas le brindara este beneficio.   

 Bono por cumplimiento de metas establecidas por la empresa 

(captación de los espacios para establecimientos a un precio inferior 

y tiempo mayor a un año); si el encargado del área llega al 

cumplimiento de la meta establecida durante un periodo de 6 meses, 

Parkea.pe automáticamente otorgara un bono por cumplimiento 

(alimentación-almuerzo). 

 

7.4.5. Sistema de remuneraciones 

Parkea.pe una empresa respetuosa de las leyes peruanas y cumplidora de 

todo lo requerido para iniciar actividad, ofrecerá un sueldo fijo y con 

beneficios completos, ya que se encontrará bajo el Régimen General.   

Beneficios: 

 Es salud 

 Asignación Familiar 
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 Gratificaciones 

 Vacaciones 

 CTS 

Las horas laborales son 48 horas semanales, que comprenderán de 8. am a 

6.00 pm de lunes a viernes y sábados de 8.30 am a 2.00 pm. Los pagos de 

planilla son pagados mensualmente mediante cuenta corriente de los 

trabajadores.  

Las remuneraciones de los trabajadores serán calificadas de acuerdo con su 

nivel de grado de instrucción. Asimismo, serán incrementadas de acuerdo a 

sus habilidades, desempeños y funciones. También, se les dará un extra en 

campañas de la empresa. 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

Parkea.pe, tiene actualmente en planilla 07 trabajadores, todos con contratos de 

acuerdo con el régimen general. Con respecto al aumento de personal, esta 

necesidad se relación de manera directa con el crecimiento de la organización.  

La estructura de gastos de RR. HH se detallan a continuación en términos 

económicos anuales: 
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Figura 50. Cuadro de estructura de gastos de Gestión Humana 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
Figura 51. Cuadro de gastos totales anuales en Gestión Humana 

Fuente: Elaboración propia 

I tem Colaboradores 
Sueldos Brutos 

Mensuales 

12 meses x año + 2 

gratificaciones 
sueldo bruto anual 

Essalud (9%) 

anual 
CTS (6 Meses) CTS Anual

Asignación familiar 

(10%) Anual
Costo Planilla anual  

1 Gerente General y de operaciones 6,000.00S/               14 84,000.00S/            7,560.00S/          3,000.00S/              6,000.00S/               600.00S/                  98,160.00S/            

2 Gerente Comercial y de Marketing 5,000.00S/               14 70,000.00S/            6,300.00S/          2,500.00S/              5,000.00S/               500.00S/                  81,800.00S/            

4 Gerente de Logística 5,000.00S/               14 70,000.00S/            6,300.00S/          2,500.00S/              5,000.00S/               500.00S/                  81,800.00S/            

5 Gerente de  Administración y Gestión Humana 5,000.00S/               14 70,000.00S/            6,300.00S/          2,500.00S/              5,000.00S/               500.00S/                  81,800.00S/            

6 Contabilidad y Finanzas (externo) -S/                        0 -S/                        -S/                    -S/                        -S/                        -S/                        -S/                        

7 Analista de Soporte Web (externo) -S/                        0 -S/                        -S/                    -S/                        -S/                        -S/                        -S/                        

21,000.00S/            56 294,000.00S/          26,460.00S/        10,500.00S/            21,000.00S/            2,100.00S/               343,560.00S/          

Estructura de gastos de RR.HH

Totales 

I tem Tipo de Gasto Anual

1 Planilla 343,560.00S/          

2 Capacitaciones 5,000.00S/               

3 Actividades Motivacionales 5,000.00S/               

353,560.00S/          

Gastos de RR.HH

Totales 
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8. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

8.1. Supuestos 

En este punto se establece lo siguiente: 

Moneda 

Al igual que en los cálculos realizados en los puntos anteriores del presente 

trabajo, se continuará elaborando los cálculos posteriores en moneda nacional 

(Soles). 

Proyecto 

El proyecto de inversión se ha desarrollado con un horizonte de tiempo de 5 años. 

Impuesto a la renta 

La tasa de Impuesto a la Renta que se utilice en los posteriores cálculos será de 

29.5% tal como lo establece SUNAT desde el ejercicio 2017 debido a la base 

legal del Art. 55 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Impuesto General a las Ventas 

Dentro de los cálculos afectos al Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) se 

utilizará el 18% tal como lo establece el Art. 17°. TUO de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas, aprobado por D.S. 055-99-EF y Art.1° - Ley N° 29666. 

Depreciación 

En este proyecto se realizará la depreciación de tipo 

lineal para el cálculo de los activos fijos. Por otro lado, 

las tasas serán utilizadas según los topes máximos 

anuales permitidos por el Art. 22 del Reglamento de la 

Ley de Impuesto a la Renta. 

Amortización 

Para el cálculo de las amortizaciones de deuda que 

origine este proyecto se hará uso del método Francés. 

 

Tipo de cambio 
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Para el cálculo del tipo de cambio que se utilizará en este proyecto, se ha tomado 

como referencia el valor indicado por SUNAT al 23 de junio del presente año. 

T.C. 3.279 

8.2. Inversión en activos (Fijos e intangibles) y 

depreciación 

 

Figura 52. Inversión en activos fijos  Parkea.pe 

Fuente: Elaboración propia 

Depreciación 

Cuenta Unidad Costo Unitario Costo Total 

Sillas  oficina 12 400.00S/              4,800.00S/           

Pizarras acrílicas 2 80.00S/                160.00S/              

Sillón para visitas 1 500.00S/              500.00S/              

Dispensador de agua 1 290.00S/              290.00S/              

Escritorios ejecutivos 4 500.00S/              2,000.00S/           

Armario para oficina 2 600.00S/              1,200.00S/           

sillas de cocina 4 30.00S/                120.00S/              

Mesa de cocina 1 250.00S/              250.00S/              

Mesa de reuniones 1 250.00S/              250.00S/              

9,570.00S/           

Sensores para estacionamientos* 508 350.00S/              177,632.44S/       

Laptop HP Core I5 4 1,800.00S/           7,200.00S/           

Impresora multifuncional HP 1 500.00S/              500.00S/              

Proyecto HP 1 1,800.00S/           1,800.00S/           

Accesorios informáticos (mouse, etc.) 4 100.00S/              400.00S/              

Microondas 1 250.00S/              250.00S/              

Hervidor 1 40.00S/                40.00S/                

Servidor web-App 1 3,500.00S/           3,500.00S/           

TV LED UHD 49" 1 2,000.00S/           2,000.00S/           

Total en equipos diversos 193,322.44S/       

Total en Activos Fijos Tangibles 202,892.44S/       

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

Aplicativo Móvil 1 12,000.00S/         12,000.00S/         

Registro de Marca (Indecopi) 1 535.00S/              535.00S/              

Pagina Web 1 5,000.00S/           5,000.00S/           

Total en Activos Fijos Intangibles 17,535.00S/         

TOTAL ACTIVOS FIJOS 220,427.44S/       

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS Sin/ IGV

ACTIVOS FIJO TANGIBLES 

Muebles y enseres 

Equipos diversos 

Total en muebles y enseres 
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Respecto a este punto, se ha considerado a aquellos activos fijos cuyo tiempo de 

vida sea mínimo el equivalente al horizonte de tiempo establecido para el 

proyecto (cinco años). 
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Figura 53. Proyección de la depreciación anual para los siguientes 5 años del proyecto Parkea.pe 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Activos fijos - tangibles Cantidad Tasa %
Tiempo 

(años)

Valor actual 

(Soles)

Depreciación 

año 1

Depreciación 

año 2

Depreciación 

año 3

Depreciación 

año 4

Depreciación 

año 5
AFN

Sillas 12 10% 5 4,800.00S/      480.00S/         480.00S/         480.00S/         480.00S/          480.00S/          2,400.00S/      

Sillón para visitas 1 10% 5 500.00S/         50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/            50.00S/            250.00S/        

Escritorios ejecutivos c/ silla 4 10% 5 2,000.00S/      200.00S/         200.00S/         200.00S/         200.00S/          200.00S/          1,000.00S/      

Mesa de reuniones 1 10% 5 250.00S/         25.00S/           25.00S/           25.00S/           25.00S/            25.00S/            125.00S/        

Armario para oficina 2 10% 5 1,200.00S/      120.00S/         120.00S/         120.00S/         120.00S/          120.00S/          

Proyecto HP 1 20% 5 1,800.00S/      360.00S/         360.00S/         360.00S/         360.00S/          360.00S/          

Laptop HP Core I5 4 20% 5 S/. 7,200.00 1,440.00S/      1,440.00S/      1,440.00S/      1,440.00S/       1,440.00S/       -S/              

Impresora multifuncional HP 1 20% 5 S/. 500.00 100.00S/         100.00S/         100.00S/         100.00S/          100.00S/          -S/              

Microondas 1 10% 5 S/. 250.00 25.00S/           25.00S/           25.00S/           25.00S/            25.00S/            125.00S/        

Mesa de cocina 1 10% 5 S/. 250.00 25.00S/           25.00S/           25.00S/           25.00S/            25.00S/            

TV LED UHD 49" 1 10% 5 S/. 2,000.00 200.00S/         200.00S/         200.00S/         200.00S/          200.00S/          1,000.00S/      

Servidor web-App 1 10% 5 S/. 3,500.00 350.00S/         350.00S/         350.00S/         350.00S/          350.00S/          1,750.00S/      

Sensores para estacionamientos* 508 10% 5 177,632.44S/   17,763.24S/    17,763.24S/    17,763.24S/    17,763.24S/     17,763.24S/      88,816.22S/    

21,138.24S/    21,138.24S/    21,138.24S/    21,138.24S/     21,138.24S/      105,691.22-S/  

Aplicativo Móvil 1 5 12,000.00S/    2,400.00S/      2,400.00S/      2,400.00S/      2,400.00S/       2,400.00S/       -S/              

Registro de Marca (Indecopi) 1 5 535.00S/         107.00S/         107.00S/         107.00S/         107.00S/          107.00S/          

Pagina Web 1 5 5,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/       1,000.00S/       -S/              

3,507.00S/      3,507.00S/      3,507.00S/      3,507.00S/       3,507.00S/       17,535.00-S/    

-S/              24,645.24S/    24,645.24S/    24,645.24S/    24,645.24S/     24,645.24S/      Total "Depreciación" Tangibles e Intangibles

Totales - Activos Fijos Tangibles  "Depreciación"

Activos fijos - intangibles

Totales - Activos Fijos Intangibles  "Depreciación"

DEPRECIACIÓN
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8.3. Proyección de ventas 

 

Para la proyección de ventas se ha considerado la frecuencia del servicio (1 vez 

por día), 30 días al mes y 12 meses al año. El crecimiento estimado por año es 

del 5%, el cual ha sido distribuido en 2% de crecimiento para clientes tipo Oro, 

y 3% para clientes tipo Plata, 

 

Figura 54. Proyección del crecimiento de ventas para los 5 años del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 55. Gráfico de la proyección del crecimiento de ventas para los 5 años del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Segmento de Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

Oro S/239,804 S/244,800 S/249,750 S/229,230 S/233,685

Plata S/904,403 S/931,680 S/959,760 S/906,180 S/933,240

Totales S/1,144,207 S/1,176,480 S/1,209,510 S/1,135,410 S/1,166,925

Crecimiento de ventas para los 5 años siguientes según 

Segmentación de Clientes 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

S/244,800 S/249,750 S/229,230 S/233,685

S/931,680 S/959,760
S/906,180 S/933,240

GRÁFICA DE PARTICIPACIÓN EN 

VENTAS SEGÚN SEGMENTO DE CLIENTES 

Oro

Plat

a
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8.4. Cálculo de capital de trabajo 

El cálculo del capital de trabajo ha sido realizado bajo el método del Déficit acumulado máximo. Básicamente, es el monto que se 

requiere para iniciar las operaciones, lo cual permitirá cubrir las obligaciones que incurran nuestra empresa en el corto plazo. El 

monto está estimado en S/ 21,575 soles éste representa un 7.33% del total de la inversión, deducido de la participación de los ingresos 

de las ventas versus egresos de activos fijos y los gastos pre-operativos. 

 

 

Figura 56. Cuadro del cálculo de Capital de trabajo bajo el modelo de Déficit acumulado 

Fuente: Elaboración propia 

Meses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS 91,354S/        91,354S/        91,354S/        91,354S/        91,354S/        91,354S/        99,347S/        99,347S/        99,347S/        99,347S/        99,347S/        99,347S/        

EGRESOS 52,315S/      60,615S/        60,615S/        60,615S/        60,615S/        71,115S/        71,115S/        89,493S/        62,613S/        62,613S/        62,613S/        73,113S/        73,113S/        

Comisiones de ventas 22,838S/        22,838S/        22,838S/        22,838S/        22,838S/        22,838S/        24,837S/        24,837S/        24,837S/        24,837S/        24,837S/        24,837S/        

Planilla 26,880S/        26,880S/        26,880S/        26,880S/        37,380S/        37,380S/        53,760S/        26,880S/        26,880S/        26,880S/        37,380S/        37,380S/        

Gastos de Marketing 2,000S/          2,000S/          2,000S/          2,000S/          2,000S/          2,000S/          2,000S/          2,000S/          2,000S/          2,000S/          2,000S/          2,000S/          

Gastos Operativos + 

Administrativos 8,896S/          8,896S/          8,896S/          8,896S/          8,896S/          8,896S/          8,896S/          8,896S/          8,896S/          8,896S/          8,896S/          8,896S/          

Gaastos Pre operativos 52,315S/      -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             

SALDO INICIAL 52,315-S/        21,575-S/        9,164S/          39,903S/        70,643S/        90,882S/        111,121S/      120,976S/      157,710S/      194,444S/      231,179S/      257,413S/      

Ingresos 91,354S/        91,354S/        91,354S/        91,354S/        91,354S/        91,354S/        99,347S/        99,347S/        99,347S/        99,347S/        99,347S/        99,347S/        

Egresos 52,315S/      60,615S/        60,615S/        60,615S/        60,615S/        71,115S/        71,115S/        89,493S/        62,613S/        62,613S/        62,613S/        73,113S/        73,113S/        

Saldo Final 52,315-S/      21,575-S/        9,164S/          39,903S/        70,643S/        90,882S/        111,121S/      120,976S/      157,710S/      194,444S/      231,179S/      257,413S/      283,648S/      

CAPITAL DE 

TRABAJO 21,575-S/    

MÉTODO DEL DÉFICIT ACUMULADO MÁXIMO
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8.5. Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional 

Debido a que la empresa no cuenta con historial financiero y la percepción de 

riesgo que tienen las nuevas empresas para las entidades prestadoras, se solicitará 

el financiamiento a través de Caja Cusco por un monto de 117, 727 soles el cual 

representa el 40% del total de la inversión. 

El financiamiento en mención estará compuesto por un periodo de cinco años a 

una tasa (TEA) de 39.29% otorgado en la Zona 3 (Lima). 

 

Figura 57. Tarifario Caja Cusco (2018) 

 

Estructura D/E 

Respecto a la estructura de financiamiento se ha decidido aportar entre los socios 

el 60% del capital y solicitar el diferencial (40%) a través de un financiamiento 

para continuar con el proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

E= 60%

D= 40%

D+E=1

0.667E+E=1

1.667E=1
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Figura 58. Cuadro nivel de inversiones para el proyecto Parkea.pe 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6. Estados financieros (Balance general, Estado de 

GGPP, Flujo de caja) 

BALANCE GENERAL 

 

En nuestro balance general se aprecia el incremento delos activos corrientes 

durante los cinco años del proyecto, esto debido al incremento de la participación 

de los usuarios salvo en los 2 últimos años donde se realizará una disminución de 

la tarifa debido a la inserción de nuevos competidores. 

En cuenta de pasivos se aprecia el capital social por un monto de 176, 590 soles 

que representa el 60 % de la inversión, este dinero aportado por los accionistas. 

 

Participación Montos

Inversión en Activos S/. 294,317

Aporte de Accionistas 60.00% 176,590S/            

Financiamiento 40.00% 117,727S/            

Total 100.00% 294,317S/            

INVERSIONES 
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Figura 59. Balance General Parkea.pe desde el año 2019 hasta el 2023 

Fuente: Elaboración propia 

0 AL 31/12/2019 AL 31/12/2020 AL  31/12/2021 AL  31/12/2022 AL  31/12/2023

ACTIVOS 

CORRIENTES

Caja -S/.                           1,144,206.66S/.          1,176,480.00S/.            1,209,510.00S/.            1,135,410.00S/.            1,166,925.00S/.            

Efectivo
176,590.50S/.               176,590.50S/.             176,590.50S/.               176,590.50S/.               176,590.50S/.               176590.4973

Inventarios 177,632.44S/                177632.4375 177632.4375 177632.4375 177632.4375 177632.4375

TOTAL DE ACTIVOS 

CORRIENTES
354,222.93S/                1,498,429.59S/           1,530,702.93S/             1,563,732.93S/             1,489,632.93S/             1,521,147.93S/             

NO CORRIENTES

Muebles Maqui. y Equipos
25,260.00S/                  25,260.00S/               25,260.00S/                  25,260.00S/                  25,260.00S/                  25,260.00S/                  

Intangibles 17,535.00S/                  
17,535.00S/               17,535.00S/                  17,535.00S/                  17,535.00S/                  17,535.00S/                  

Depreciación Acumulada 
-S/                           24,645.24-S/               24,645.24-S/                  24,645.24-S/                  24,645.24-S/                  24,645.24-S/                  

TOTAL DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES 42,795.00S/.                 18,149.76S/.               18,149.76S/.                 18,149.76S/.                 18,149.76S/.                 18,149.76S/.                 

TOTAL ACTIVOS
397,017.93S/.               1,516,579.35S/.          1,548,852.69S/.            1,581,882.69S/.            1,507,782.69S/.            1,539,297.69S/.            

PASIVOS Y 

PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTES 

Impuesto a la renta 
-S/                           103,013.10S/              93,869.58S/                  101,177.46S/                84,782.84S/                  91,755.53S/                  

TOTAL DE PASIVOS 

CORRIENTES 
-S/                           103,013.10-S/              93,869.58-S/                  101,177.46-S/                84,782.84-S/                  91,755.53-S/                  

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones a largo plazo (Banco) 117,727.00S/                106,826.14S/              91,642.34S/                  70,492.83S/                  41,033.67S/                  -S/                           

TOTAL DE PASIVOS NO 

CORRIENTES 
117,727.00S/                106,826.14S/              91,642.34S/                  70,492.83S/                  41,033.67S/                  -S/                           

TOTAL PASIVOS 117,727.00S/                3,813.04S/                 2,227.23-S/                   30,684.64-S/                  43,749.17-S/                  91,755.53-S/                  

PATRIMONIO

Capital Social 176,590.50S/                176,590.50S/              176,590.50S/                176,590.50S/                176,590.50S/                176,590.50S/                

TOTAL PATRIMONIO 176,590.50S/                176,590.50S/              176,590.50S/                176,590.50S/                176,590.50S/                176,590.50S/                

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO
294,317.50S/        180,403.54S/      174,363.26S/        145,905.86S/        132,841.32S/        84,834.96S/          

Balance General (en miles de soles)
PROYECTO   "Parkea.Pe"
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

La utilidad neta tendrá una tendencia positiva, pero como se aprecia, en el 

segundo año habrá una utilidad menor debido a que a partir del segundo año se 

incorporará personal por el crecimiento proyectado de las ventas, esto por defecto 

incrementará los gastos administrativos.  

Por otro lado, en el cuarto año la utilidad neta cae a S/199, 565 soles debido a la 

disminución de los precios de venta propuestos debido a  la posible inserción de 

competidores en el mercado a los cuales la empresa tendrá que enfrentar. 

 

Figura 60. Estado de Ganancias y Pérdidas para los 5 años del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreos de Ventas 1,144,207S/.     1,176,480S/.     1,209,510S/.     1,135,410S/.     1,166,925S/.     

Costo de ventas -286,052S/.       -294,120S/.       -302,378S/.       -283,853S/.       -291,731S/.       

Utilidad Bruta 858,155S/.        882,360S/.        907,133S/.        851,558S/.        875,194S/.        

Gastos de Planilla -353,560S/.       -353,560S/.       -353,560S/.       -353,560S/.       -353,560S/.       

Gastos Administrativos -100,253S/.       -155,453S/.       -155,453S/.       -155,453S/.       -155,453S/.       

Gastos Operativos -6,500S/.           -6,500S/.           -6,500S/.           -6,500S/.           -6,500S/.           

Gastos de Ventas (Marketing) -24,000S/.         -24,000S/.         -24,000S/.         -24,000S/.         -24,000S/.         

(-) Depreciación -24,645S/.         -24,645S/.         -24,645S/.         -24,645S/.         -24,645S/.         

Utilidad Operativa 349,197S/.        318,202S/.        342,974S/.        287,399S/.        311,036S/.        

Gastos Financieros -46,255S/.         -41,972S/.         -36,006S/.         -27,697S/.         -16,122S/.         

(+) Depreciación 24,645S/.          24,645S/.          24,645S/.          24,645S/.          24,645S/.          

Utilidad antes de Impuestos 327,587S/.        300,875S/.        331,613S/.        284,348S/.        319,559S/.        

Imp. Renta (29.5%) -103,013S/.       -93,870S/.         -101,177S/.       -84,783S/.         -91,756S/.         

Utilidad Neta 224,574S/.        207,006S/.        230,436S/.        199,565S/.        227,803S/.        

PROYECTO   "Parkea.Pe"
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
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FLUJO DE CAJA 

En la presente imagen se puede apreciar la viabilidad del proyecto en términos 

económicos ya que se observa en los resultados positivos para cada año pese a 

las salidas de dinero necesarias para cada período, esto pese también a los niveles 

de ingresos en las ventas, los cuales se han planteado de forma moderada. 

La TIR obtenida en este punto asciende a 84%, lo que demuestra que el proyecto 

es viable y además rentable respecto al retorno esperado. 

 

Figura 61. Flujo de caja de libre disponibilidad para los 5 años del proyecto Parkea.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 1,144,207S/.   1,176,480S/.   1,209,510S/.   1,135,410S/.   1,166,925S/.   

Costo de ventas -286,052S/.    -294,120S/.    -302,378S/.    -283,853S/.    -291,731S/.    

Utilidad Bruta 858,155S/.     882,360S/.     907,133S/.     851,558S/.     875,194S/.     

Planilla -353,560S/.    -353,560S/.    -353,560S/.    -353,560S/.    -353,560S/.    

(-) Gastos Adm. -100,253S/.    -155,453S/.    -155,453S/.    -155,453S/.    -155,453S/.    

(-) Gastos Oper. -6,500S/.        -6,500S/.        -6,500S/.        -6,500S/.        -6,500S/.        

(-) Gastos de Marketing -24,000S/.      -24,000S/.      -24,000S/.      -24,000S/.      -24,000S/.      

(-) Depreciación -24,645S/.      -24,645S/.      -24,645S/.      -24,645S/.      -24,645S/.      

Utilidad Operativa-EBIT 349,197S/.     318,202S/.     342,974S/.     287,399S/.     311,036S/.     

Imp. Renta (29.5%) -103,013S/.    -93,870S/.      -101,177S/.    -84,783S/.      -91,756S/.      

(+) Depreciación 24,645S/.       24,645S/.       24,645S/.       24,645S/.       24,645S/.       

Flujo de caja Operativo-

FEO 270,829S/.     248,978S/.     266,442S/.     227,262S/.     243,925S/.     

Activos fijos -220,427S/.    

(-) Gastos Pre - Operativo -52,315S/.      

Capital de trabajo -21,575S/.      -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

F.C.L.D. -294,317S/.    270,829S/.     248,978S/.     266,442S/.     227,262S/.     243,925S/.     

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PROYECTO      "Parkea.pe"
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8.7. Flujo financiero 

Para hallar el flujo de caja financiero se ha considerado el cálculo de las cuotas, 

de la siguiente manera: 

Fórmula: 

 

 

Según el cálculo realizado, el valor de las cuotas anuales serán de S/ 57,156 soles. 

 

La proyección de las cuotas mensuales puede apreciarse en el anexo 1. 

 

Por medio del flujo de caja financiero podemos observar cómo fluctúa el dinero 

en cada período y cómo es que nuestro Escudo Fiscal contribuye a reducir el 

impacto en los egresos financiero. Dado el nivel de salidas ocasionadas por el 

pago de las responsabilidades financieras de la empresa, el Flujo de caja neto del 

inversionista se ve impactado, como es natural, pero los resultados siguen siendo 

positivos desde el primer período en el cual se puede apreciar el recupero total de 

la inversión. 

 

Préstamo 117,727.00S/       

TEA 39.29%

TEM 2.800%

Plazo (meses) 60

Plazo (años) 5

CONDICIONES DE PAGO

N° Cuota Deuda Amortización Interés Cuota Saldo Deuda 

0 117,727S/         

1 106,826S/         10,901S/          46,255S/          57,156S/          106,826S/         

2 91,642S/          15,184S/          41,972S/          57,156S/          91,642S/          

3 70,493S/          21,150S/          36,006S/          57,156S/          70,493S/          

4 41,034S/          29,459S/          27,697S/          57,156S/          41,034S/          

5 -S/                41,034S/          16,122S/          57,156S/          -S/                

Cronograma de pagos (anuales)
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Figura 62. Flujo de caja del inversionista para los 5 años del proyecto Parkea.pe 

Fuente: Elaboración propia 

Pese a una proyección de ventas en un escenario moderado, la recuperación de la 

inversión se logra desde el primer año. 

8.8. Tasa de descuento de accionistas y WACC 

COK 

Para el cálculo del Costo de Oportunidad (COK) se ha utilizado el método CAPM 

ampliado para economías emergentes.  

Los valores de rm, rf y Riesgo país se utilizaron tasas extraídas de fuentes 

referenciales tales como la web internacional Investing.com y diario Gestión de 

Perú.  

Para el cálculo del beta desapalancado se utilizó el dato de la página de referencia 

internacional Adamodar18 

                                                 
18 Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 1,144,207S/.   1,176,480S/.   1,209,510S/.   1,135,410S/.   1,166,925S/.   

Costo de ventas -286,052S/.    -294,120S/.    -302,378S/.    -283,853S/.    -291,731S/.    

Utilidad Bruta 858,155S/.     882,360S/.     907,133S/.     851,558S/.     875,194S/.     

Planilla -353,560S/.    -353,560S/.    -353,560S/.    -353,560S/.    -353,560S/.    

(-) Gastos Adm. -100,253S/.    -155,453S/.    -155,453S/.    -155,453S/.    -155,453S/.    

(-) Gastos Oper. -6,500S/.        -6,500S/.        -6,500S/.        -6,500S/.        -6,500S/.        

(-) Gastos de Marketing -24,000S/.      -24,000S/.      -24,000S/.      -24,000S/.      -24,000S/.      

(-) Depreciación -24,645S/.      -24,645S/.      -24,645S/.      -24,645S/.      -24,645S/.      

Utilidad Operativa-EBIT 349,197S/.     318,202S/.     342,974S/.     287,399S/.     311,036S/.     

Imp. Renta (29.5%) -103,013S/.    -93,870S/.      -101,177S/.    -84,783S/.      -91,756S/.      

(+) Depreciación 24,645S/.       24,645S/.       24,645S/.       24,645S/.       24,645S/.       

Flujo de caja Operativo-

FEO 270,829S/.     248,978S/.     266,442S/.     227,262S/.     243,925S/.     

Activos fijos -220,427S/.    

(-) Gastos Pre - Operativo -52,315S/.      

Capital de trabajo -21,575S/.      -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

F.C.L.D. -294,317S/.    270,829S/.     248,978S/.     266,442S/.     227,262S/.     243,925S/.     

(+)Préstamo 117,727S/.     

(-)Amortización -10,901S/.      -15,184S/.      -21,150S/.      -29,459S/.      -41,034S/.      

(-)Interés -46,255S/.      -41,972S/.      -36,006S/.      -27,697S/.      -16,122S/.      

(+)Escudo Fiscal-EFI 13,645S/.       12,382S/.       10,622S/.       8,171S/.         4,756S/.         

FCF 117,727S/.     -70,801S/.      -69,538S/.      -67,778S/.      -65,326S/.      -61,912S/.      

FCNI -58,863S/.      156,518S/.     134,666S/.     152,131S/.     112,950S/.     129,614S/.     

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PROYECTO      "Parkea.pe"

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Para el cálculo del Beta apalancado se utilizó la fórmula:  

Bu x [1 + (1-t Perú) x D/E proy.] 

 

COK 21% 

BETA DESAPALANCADA 1.09 

BETA APALANCADA DEL PROYECTO 1.60 

TASA LIBRE RIESGO (rf) 15.79% 

RENTABILIDAD DE MERCADO (rm) 18.00% 

PRIMA RIESGO DE MERCADO (rm-rf) 2.21% 

RIESGO PAÍS PERÚ 1.43% 

Como se puede apreciar en el cuadro, la COK obtenida ha sido 21%, ésta será la 

tasa de rendimiento mínima exigida por el inversionista. 

WACC 

Para hallar la tasa de costo promedio ponderado de capital (WACC) se utilizó el 

peso del capital multiplicado por la tasa COK, a este resultado se le sumó el peso 

de la deuda multiplicado por la TEA y el porcentaje del impuesto a la renta menos 

uno. 

WACC WE*COK+WD*TA*(1-IR%) 

WACC 23.53% 

Esta tasa de 23.53% será utilizada al momento de descontar los flujos de efectivo 

que incluyan financiamiento o deuda. Se considera que se debería aceptar 

cualquier inversión que sea superior a dicho porcentaje. 
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8.9. Indicadores de rentabilidad 

Tabla 12. Indicadores de rentabilidad bajo un escenario moderado 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

VAN FCLD S/         411,771.43 

Según el VAN del FCLD, el proyecto se 

valora en 411, 771.43 soles en el año cero. 

VAN FCNI S/         195,472.01 

Según el VAN del FCNI, el proyecto se valora 

en 195, 472.01 soles en el año cero para el 

inversionista. 

TIR FCLD 84.19% 

Se obtuvo una TIR  84.19% que representa la 

rentabilidad del proyecto sobre la inversión 

total. 

TIR FCNI 70.89% 

Se obtuvo una TIR  70.89% que representa la 

rentabilidad del proyecto para el inversionista  

sobre la inversión total. 

Índice de Rentabilidad 

(IR) S/                   1.26 

El proyecto ofrece una rentabilidad de 0.26 

soles adicionales por cada unidad monetaria  

invertida. 

PRI FCLD (AÑOS) 1.09 

El período de recuperación de la inversión en 

el proyecto  es de 1.09  en años. 

PRI FCNI (AÑOS) 1.59 

El PRI para el inversionista es de 1.59  años, 

tiempo en  el cual se estima recuperará el total 

de la inversión. 
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8.10. Análisis de riesgo 

8.10.1. Análisis de sensibilidad 

Análisis de sensibilidad en caso de disminución en ventas  

En caso la empresa sufriera una disminución en ventas del 10%, los resultados serían los siguientes: 

 

Figura 63. Análisis de sensibilidad en caso de disminución de ventas en 10% 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación que sufrirían los resultados en la utilidad neta respecto al Estado de 

Resultados inicial del proyecto. 

AÑOS 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Ingresos 1,029,785.99S/        1,058,832.00S/        1,088,559.00S/        1,021,869.00S/        1,050,232.50S/        

Egresos 286,051.66-S/           294,120.00-S/           302,377.50-S/           283,852.50-S/           291,731.25-S/           

UTILIDAD BRUTA 743,734.33S/           764,712.00S/           786,181.50S/           738,016.50S/           758,501.25S/           

Gastos de Planilla 353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           

Gastos Administrativos 100,252.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           

Gastos Operativos 6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               

Gastos de Ventas (Marketing) 24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             

(-) Depreciación 24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             

Utilidad Operativa -S/                       234,776.28S/           200,553.96S/           222,023.46S/           173,858.46S/           194,343.21S/           

Gastos Financieros 46,254.94-S/             41,971.99-S/             36,006.28-S/             27,696.63-S/             16,122.13-S/             

(+) Depreciación 24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             

Utilidad antes de Impuestos 213,166.59S/           183,227.21S/           210,662.42S/           170,807.07S/           202,866.32S/           

Imp. Renta (29.5%) 69,259.00-S/             59,163.42-S/             65,496.92-S/             51,288.24-S/             57,331.25-S/             

Utilidad Neta 143,907.59S/           124,063.79S/           145,165.50S/           119,518.82S/           145,535.08S/           

REFERENTE AL ESTADO DE RESULTADOS
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Como se puede apreciar en el cuadro, la variación de la Utilidad Neta al disminuir en un 10% las ventas haría que nuestros 

dividendos  sean menores, en el año 02 y 04 tendríamos los picos más altos con una disminución porcentual de -40.06% 

(207,005.63 soles => 125,063.79 soles) y - 40,11% (199,565.23 soles => 119,518.82 soles) respecto al escenario moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Ventas S/0.00 S/1,144,206.66 S/1,176,480.00 S/1,209,510.00 S/1,135,410.00 S/1,166,925.00

Utilidad Neta S/0.00 S/224,574.16 S/207,005.63 S/230,435.96 S/199,565.23 S/227,803.29

Ventas (-10%) S/0.00 S/1,029,785.99 S/1,058,832.00 S/1,088,559.00 S/1,021,869.00 S/1,050,232.50

Utilidad Neta S/0.00 S/143,907.59 S/124,063.79 S/145,165.50 S/119,518.82 S/145,535.08

Variación de las ventas -10.000% -10.000% -10.000% -10.000% -10.000%

Variación de la Utilidad Neta -35.920% -40.067% -37.004% -40.110% -36.114%
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Análisis de sensibilidad en caso de incremento en las ventas  

En caso la empresa se viera beneficiada con un incremento en ventas del 10%, los resultados serían los siguientes: 

 

Figura 64. Análisis de sensibilidad en caso de incremento de ventas en 10% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación positiva de la utilidad neta respecto al Estado de Resultados inicial del 

proyecto. 

 

AÑOS 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Ingresos 1,258,627.32S/        1,294,128.00S/        1,330,461.00S/        1,248,951.00S/        1,283,617.50S/        

Egresos 286,051.66-S/           294,120.00-S/           302,377.50-S/           283,852.50-S/           291,731.25-S/           

UTILIDAD BRUTA 972,575.66S/           1,000,008.00S/        1,028,083.50S/        965,098.50S/           991,886.25S/           

Gastos de Planilla 353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           

Gastos Administrativos 100,252.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           

Gastos Operativos 6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               

Gastos de Ventas (Marketing) 24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             

(-) Depreciación 24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             

Utilidad Operativa -S/                       463,617.62S/           435,849.96S/           463,925.46S/           400,940.46S/           427,728.21S/           

Gastos Financieros 46,254.94-S/             41,971.99-S/             36,006.28-S/             27,696.63-S/             16,122.13-S/             

(+) Depreciación 24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             

Utilidad antes de Impuestos 442,007.92S/           418,523.21S/           452,564.42S/           397,889.07S/           436,251.32S/           

Imp. Renta (29.5%) 136,767.20-S/           128,575.74-S/           136,858.01-S/           118,277.43-S/           126,179.82-S/           

Utilidad Neta 305,240.73S/           289,947.47S/           315,706.41S/           279,611.63S/           310,071.50S/           

REFERENTE AL ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Ventas S/0.00 S/1,144,206.66 S/1,176,480.00 S/1,209,510.00 S/1,135,410.00 S/1,166,925.00

Utilidad Neta S/0.00 S/224,574.16 S/207,005.63 S/230,435.96 S/199,565.23 S/227,803.29

Ventas (-10%) S/0.00 S/1,258,627.32 S/1,294,128.00 S/1,330,461.00 S/1,248,951.00 S/1,283,617.50

Utilidad Neta S/0.00 S/305,240.73 S/289,947.47 S/315,706.41 S/279,611.63 S/310,071.50

Variación de las ventas 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000%

Variación de la Utilidad Neta 35.920% 40.067% 37.004% 40.110% 36.114%
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Como se puede apreciar en el cuadro, la variación de la Utilidad Neta al incrementar en un 10% las ventas haría que nuestros 

dividendos sean mayores, en el año 02 y 04 tendríamos los picos más altos con un incremento porcentual de 40.067% 

(207,005.63 soles => 289,947.47 soles) y -40,11% (199,565.23 soles => 279,611.63 soles) respecto escenario moderado.   

 

Análisis de sensibilidad en caso de disminución del Impuesto a la renta a 22.5% (-7%) 

En caso la empresa se viera beneficiada con una reducción del 7% en el Impuesto a la Renta, los resultados serían los siguientes: 

 

Figura 65. Análisis de sensibilidad en caso reducción del Impuesto a la Renta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación positiva de la utilidad neta respecto al Estado de Resultados inicial del 

proyecto. 

AÑOS 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Ingresos 1,144,206.66S/        1,176,480.00S/        1,209,510.00S/        1,135,410.00S/        1,166,925.00S/        

Egresos 286,051.66-S/           294,120.00-S/           302,377.50-S/           283,852.50-S/           291,731.25-S/           

UTILIDAD BRUTA 858,154.99S/           882,360.00S/           907,132.50S/           851,557.50S/           875,193.75S/           

Gastos de Planilla 353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           

Gastos Administrativos 100,252.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           

Gastos Operativos 6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               

Gastos de Ventas (Marketing) 24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             

(-) Depreciación 24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             

Utilidad Operativa -S/               349,196.95S/           318,201.96S/           342,974.46S/           287,399.46S/           311,035.71S/           

Gastos Financieros 46,254.94-S/             41,971.99-S/             36,006.28-S/             27,696.63-S/             16,122.13-S/             

(+) Depreciación 24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             

Utilidad antes de Impuestos 327,587.26S/           300,875.21S/           331,613.42S/           284,348.07S/           319,558.82S/           

Imp. Renta (22.5%) 78,569.31-S/             71,595.44-S/             77,169.25-S/             64,664.88-S/             69,983.03-S/             

Utilidad Neta 249,017.94S/           229,279.77S/           254,444.17S/           219,683.19S/           249,575.79S/           

REFERENTE AL ESTADO DE RESULTADOS
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Como se puede apreciar en el cuadro, la variación de la Utilidad Neta si el gobierno decide disminuir en 7 puntos porcentuales 

el Imp. Renta de 29.5% => 22%, incrementará nuestra Utilidad siendo el pico más alto el de 10.885% (224,574.16 soles => 

249,017.94 soles) y 10.760% (207,005.63 soles => 229,279.77 soles) respecto escenario moderado.   

 

Análisis de sensibilidad en caso de incremento en el costo de ventas  

En caso la empresa tuviese que enfrentar un incremento del 25% al 40% (+15%) en el costo de ventas (comisión de los 

propietarios por los estacionamientos que alquilan), los resultados serían los siguientes: 

 

Figura 66. Análisis de sensibilidad en caso de incremento del costo de ventas en 15% 

AÑOS 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Imp. Renta (29.5%) S/0.00 -S/103,013.10 -S/93,869.58 -S/101,177.46 -S/84,782.84 -S/91,755.53

Utilidad Neta S/0.00 S/224,574.16 S/207,005.63 S/230,435.96 S/199,565.23 S/227,803.29

Imp. Renta (22.5%) S/0.00 -S/78,569.31 -S/71,595.44 -S/77,169.25 -S/64,664.88 -S/69,983.03

Utilidad Neta S/0.00 S/249,017.94 S/229,279.77 S/254,444.17 S/219,683.19 S/249,575.79

Variación de Imp. Renta -23.729% -23.729% -23.729% -23.729% -23.729%

Variación de la Utilidad Neta 10.885% 10.760% 10.419% 10.081% 9.558%

AÑOS 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Ingresos 1,029,785.99S/        1,058,832.00S/        1,088,559.00S/        1,021,869.00S/        1,050,232.50S/        

Egresos 457,682.66-S/           470,592.00-S/           483,804.00-S/           454,164.00-S/           466,770.00-S/           

UTILIDAD BRUTA 572,103.33S/           588,240.00S/           604,755.00S/           567,705.00S/           583,462.50S/           

Gastos de Planilla 353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           353,560.00-S/           

Gastos Administrativos 100,252.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           155,452.80-S/           

Gastos Operativos 6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               6,500.00-S/               

Gastos de Ventas (Marketing) 24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             24,000.00-S/             

(-) Depreciación 24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             24,645.24-S/             

Utilidad Operativa -S/                       63,145.29S/             24,081.96S/             40,596.96S/             3,546.96S/               19,304.46S/             

Gastos Financieros 46,254.94-S/             41,971.99-S/             36,006.28-S/             27,696.63-S/             16,122.13-S/             

(+) Depreciación 24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             24,645.24S/             

Utilidad antes de Impuestos 41,535.59S/             6,755.21S/               29,235.92S/             495.57S/                 27,827.57S/             

Imp. Renta (29.5%) 18,627.86-S/             7,104.18-S/               11,976.10-S/             1,046.35-S/               5,694.81-S/               

Utilidad Neta 22,907.73S/             348.97-S/                 17,259.82S/             550.78-S/                 22,132.76S/             

REFERENTE AL ESTADO DE RESULTADOS
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Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación negativa de la utilidad neta respecto al Estado de Resultados inicial del 

proyecto. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, la variación de la Utilidad Neta si los propietarios exigen un incremento del 15% más 

sobre lo establecido de 25% => 40%, disminuirá la utilidad Neta y los picos más altos de disminución serán durante los años 02 

y 04 con 100.16% (207,005.63 soles => -348.97 soles) y 100.27% (199,565.23 soles => -550.78 soles) respecto al escenario 

moderado.  Debido a esto, nuestro proyecto tendría repercusiones negativas, ya que no podríamos pagar nuestras obligaciones 

financieras. 

8.10.2. Análisis por escenarios (por variables) 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Frente al supuesto en el que tres de las principales variables del Flujo financiero varíen de la siguiente manera: 

AÑOS 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Egresos S/0.00 S/286,051.66 S/294,120.00 S/302,377.50 S/283,852.50 S/291,731.25

Utilidad Neta S/0.00 S/224,574.16 S/207,005.63 S/230,435.96 S/199,565.23 S/227,803.29

Egresos (40%) S/0.00 S/457,682.66 S/470,592.00 S/483,804.00 S/454,164.00 S/466,770.00

Utilidad Neta S/0.00 S/22,907.73 -S/348.97 S/17,259.82 -S/550.78 S/22,132.76

Variación de los Egresos 60.000% 60.000% 60.000% 60.000% 60.000%

Variación de la Utilidad Neta -89.799% -100.169% -92.510% -100.276% -90.284%

Variación promedio -94.61%



 

 

119 

 

 

El Flujo de caja financiero tendría los siguientes resultados: 

Ingresos 100%  =>  110%

Costo de Ventas 25% => 20%

Imp. Renta 29.5% => 22.5%

Escenario Optimista 

Variables a modificar
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Figura 67. Flujo de caja financiero bajo un escenario Optimista 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 1,258,627S/.          1,294,128S/.          1,330,461S/.          1,248,951S/.          1,283,618S/.          

Costo de ventas -228,841S/.           -235,296S/.           -241,902S/.           -227,082S/.           -233,385S/.           

Utilidad Bruta 1,029,786S/.          1,058,832S/.          1,088,559S/.          1,021,869S/.          1,050,233S/.          

Planilla -353,560S/.           -353,560S/.           -353,560S/.           -353,560S/.           -353,560S/.           

(-) Gastos Adm. -100,253S/.           -155,453S/.           -155,453S/.           -155,453S/.           -155,453S/.           

(-) Gastos Oper. -6,500S/.               -6,500S/.               -6,500S/.               -6,500S/.               -6,500S/.               

(-) Gastos de Marketing -24,000S/.             -24,000S/.             -24,000S/.             -24,000S/.             -24,000S/.             

(-) Depreciación -24,645S/.             -24,645S/.             -24,645S/.             -24,645S/.             -24,645S/.             

Utilidad Operativa-EBIT 520,828S/.            494,674S/.            524,401S/.            457,711S/.            486,074S/.            

Imp. Renta (22.5%) -117,186S/.           -111,302S/.           -117,990S/.           -102,985S/.           -109,367S/.           

(+) Depreciación 24,645S/.              24,645S/.              24,645S/.              24,645S/.              24,645S/.              

Flujo de caja Operativo-FEO 428,287S/.            408,018S/.            431,056S/.            379,371S/.            401,353S/.            

Activos fijos -220,427S/.     

(-) Gastos Pre - Operativo -52,315S/.       

Capital de trabajo -21,575S/.       -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   

F.C.L.D. -294,317S/.     428,287S/.            408,018S/.            431,056S/.            379,371S/.            401,353S/.            

(+)Préstamo 117,727S/.      

(-)Amortización -10,901S/.             -15,184S/.             -21,150S/.             -29,459S/.             -41,034S/.             

(-)Interes -46,255S/.             -41,972S/.             -36,006S/.             -27,697S/.             -16,122S/.             

(+)Escudo Fiscal-EFI 13,645S/.              12,382S/.              10,622S/.              8,171S/.                4,756S/.                

FCF -70,801S/.             -69,538S/.             -67,778S/.             -65,326S/.             -61,912S/.             

FCNI -176,590S/.     313,975S/.            293,706S/.            316,744S/.            265,060S/.            287,041S/.            

FLUJO DE CAJA FINANCIARO

Proyecto "Parkea.Pe"
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Tabla 13. Indicadores de rentabilidad bajo un escenario Optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE INDICADORES  

VAN FCLD 

S/        850,802.19 

Según el VAN del FCLD en un escenario optimista, el proyecto se valora 

en 850, 802.19 soles en el año cero debido al incremento de las ventas en 

un 10%, costo de ventas disminuyo a 20% y el impuesto a la renta 

disminuyo a  22.5% 

VAN FCNI 

S/        701,063.22 

Según el VAN del FCNI en un escenario optimista, el proyecto se valora 

en 701, 063.22  soles en el año cero debido al incremento de las ventas en 

un 10%, costo de ventas disminuyo a 20% y el impuesto a la renta 

disminuyo a  22.5%. Razón por la cual es más atractivo para atraer a los 

inversionistas. 

TIR FCLD 

141.31% 

Se obtuvo una TIR  141.31% que representa la rentabilidad del proyecto 

para los accionistas sobre la inversión total, razón por lo cual lo que hace 

al proyecto muy tentador. 

TIR FCNI 

173.06% 

Se obtuvo una TIR  173.06% que representa la rentabilidad del proyecto  

sobre la inversión total, razón por lo cual lo que hace al proyecto muy 

tentador para los cualquier inversionistas. 

Índice de Rentabilidad 

(IR) S/                  5.02 

El proyecto nos refleja que  ofrece una rentabilidad de 5.02 soles 

adicionales por cada unidad monetaria  invertida. 

PRI FCLD (AÑOS) 0.69 El PRI para el proyecto  es de 0.69  en años. 

PRI FCNI (AÑOS) 0.56 

El PRI para el inversionista es de 0.56  años, tiempo en  el cual se estima 

recuperará el total de la inversión. 
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ESCENARIO PESIMISTA 

Frente al supuesto en el que tres de las principales variables del Flujo financiero varíen de la siguiente manera: 

Escenario Pesimista  

Variables a modificar 

Ingresos 100%  =>  90% 

Costo de Ventas 25% => 35% 

Imp. Renta  29.5% => 32% 

 

El Flujo de caja financiero variaría de la siguiente manera: 
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Figura 68. Flujo de caja financiero bajo un escenario Pesimista. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreos 1,029,786S/.        1,058,832S/.        1,088,559S/.        1,021,869S/.        1,050,233S/.        

Costo de ventas -400,472S/.         -411,768S/.         -423,329S/.         -397,394S/.         -408,424S/.         

Utilidad Bruta 629,314S/.          647,064S/.          665,231S/.          624,476S/.          641,809S/.          

Planilla -353,560S/.         -353,560S/.         -353,560S/.         -353,560S/.         -353,560S/.         

(-) Gastos Adm. -100,253S/.         -155,453S/.         -155,453S/.         -155,453S/.         -155,453S/.         

(-) Gastos Oper. -6,500S/.             -6,500S/.             -6,500S/.             -6,500S/.             -6,500S/.             

(-) Gastos de Marketing -24,000S/.           -24,000S/.           -24,000S/.           -24,000S/.           -24,000S/.           

(-) Depreciación -24,645S/.           -24,645S/.           -24,645S/.           -24,645S/.           -24,645S/.           

Utilidad Operativa-EBIT 120,356S/.          82,906S/.            101,072S/.          60,317S/.            77,651S/.            

Imp. Renta (29.5%) -38,514S/.           26,529.91            32,343.19            19,301.59            24,848.23            

(+) Depreciación 24,645S/.            24,645S/.            24,645S/.            24,645S/.            24,645S/.            

Flujo de caja Operativo-FEO 106,487S/.          134,081S/.          158,061S/.          104,264S/.          127,144S/.          

Activos fijos -220,427S/.    

(-) Gastos Pre - Operativo -52,315S/.     

Capital de trabajo -21,575S/.     -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 

F.C.L.D. -294,317S/.    106,487S/.          134,081S/.          158,061S/.          104,264S/.          127,144S/.          

(+)Préstamo 117,727S/.     

(-)Amortización -10,901S/.           -15,184S/.           -21,150S/.           -29,459S/.           -41,034S/.           

(-)Interes -46,255S/.           -41,972S/.           -36,006S/.           -27,697S/.           -16,122S/.           

(+)Escudo Fiscal-EFI 13,645S/.            12,382S/.            10,622S/.            8,171S/.              4,756S/.              

FCF -70,801S/.           -69,538S/.           -67,778S/.           -65,326S/.           -61,912S/.           

FCNI -176,590S/.    -7,825S/.             19,770S/.            43,749S/.            -10,047S/.           12,833S/.            

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Proyecto "Parkea.Pe"
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Tabla 14. Indicadores de rentabilidad bajo un escenario Pesimista 

 

RESUMEN DE INDICADORES  

VAN FCLD 

S/        52,551.20 

Según el VAN del FCLD en un escenario pesimista, el proyecto se 

valora en 52,551.20 soles en el año cero debido a las caídas de las ventas 

en un 10%, un incremento del costo de ventas en 35% y el impuesto a 

la renta aumento en 32% 

VAN FCNI 

-S/      144,398.99 

Según el VAN del FCNI en un escenario pesimista, el proyecto se 

valora en -144,398.99 soles en el año cero debido a la disminución de 

las ventas en un 10%, incremento del costo de ventas 35% y el impuesto 

a la renta aumentó a  32%. Razón por la cual, el proyecto no es atractivo 

para atraer a los inversionistas. 

TIR FCLD 

31.66% 

Se obtuvo una TIR  31.66% que representa la rentabilidad del proyecto 

para los accionistas sobre la inversión total, por ende, no es muy 

tentador para los inversionistas, ya que está por debajo de la mitad del 

escenario moderado. 

TIR FCNI 

-28.38% 

Se obtuvo una TIR  -28.38% que representa la rentabilidad del proyecto  

sobre la inversión total, razón por lo cual nuestro proyecto no es 

atractivo para ningún inversionista en este probable escenario. 

Índice de Rentabilidad 

(IR) S/               -0.20 

El proyecto nos refleja que  ofrece una rentabilidad de -0.20 soles, por 

ende, ningún inversionista gustaría en invertir en nuestro proyecto ante 

este posible escenario. 

PRI FCLD (AÑOS) 2.34 El PRI para el proyecto  es de 2.34  en años. 

PRI FCNI (AÑOS) 10.20 

El PRI para el inversionista es de 10.20  años, tiempo en  el cual se 

estima recuperará el total de la inversión. Además, el periodo es 

demasiado largo 
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8.10.3. Análisis de punto de equilibrio 

Para realizar este punto se ha considerado primero promediar las dos tarifas 

(Oro y Plata) que se ofrecerán en este proyecto. 

Segmentación 

de Clientes 
Estimación de horas por día Precios por Hora 

Oro 3 S/. 5.00 

Plata 2 S/. 6.00 

 Precio 

promedio  
  S/. 5.50 

 

Con el nuevo valor del precio promedio equivalente a S/ 5.50 se ha realizado 

nuevamente la proyección de ventas a 5 años y su respectivo costo de ventas 

(25% de las ventas). 

 

 

 

Los costos fijos se han mantenido de la siguiente manera: 

 

Figura 69. Cuadro de Cotos fijos proyectado en 5 años para el proyecto Parkea.pe 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

S/. 16,748.20 S/. 17,226.00 S/. 17,715.50 S/. 18,216.00 S/. 18,727.50

CÁLCULO DE VENTAS CON PRECIO PROMEDIO

Valor de venta 

promedio

COSTOS VARIABLES Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

Comisiones S/. 4,187.05 S/. 4,306.50 S/. 4,428.88 S/. 4,554.00 S/. 4,681.88

COSTOS FIJOS Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

Alquiler de oficina 54,000.00S/         54,000.00S/         54,000.00S/         54,000.00S/         54,000.00S/         

Espacio de oficina adicional 

(desde el año 2) -S/                   12,000.00S/         12,000.00S/         12,000.00S/         12,000.00S/         

Mantenimiento de oficina 11,160.00S/         11,160.00S/         11,160.00S/         11,160.00S/         11,160.00S/         

Servicio de agua 1,200.00S/           1,200.00S/           1,200.00S/           1,200.00S/           1,200.00S/           

Servicio de luz 1,800.00S/           1,800.00S/           1,800.00S/           1,800.00S/           1,800.00S/           

Licencia de Office PC 7,200.00S/           7,200.00S/           7,200.00S/           7,200.00S/           7,200.00S/           

Servicios de telefonía móvil 4,800.00S/           4,800.00S/           4,800.00S/           4,800.00S/           4,800.00S/           

Servicios de trio "Movistar" 2,268.00S/           2,268.00S/           2,268.00S/           2,268.00S/           2,268.00S/           

Útiles de oficina 3,285.60S/           3,285.60S/           3,285.60S/           3,285.60S/           3,285.60S/           

Materiales auxiliareis, 

suministros y repuestos 7,957.20S/           7,957.20S/           7,957.20S/           7,957.20S/           7,957.20S/           

Materiales de limpieza 582.00S/              582.00S/              582.00S/              582.00S/              582.00S/              

Servicio de asistentes (a partir 

de año 2) -S/                   43,200.00S/         43,200.00S/         43,200.00S/         43,200.00S/         

TOTAL COSTOS FIJOS 94,252.80S/.         149,452.80S/.       149,452.80S/.       149,452.80S/.       149,452.80S/.       
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Con la información señalada hasta este punto y las modificaciones necesarias 

para éste cálculo se procedió a hallar el punto de equilibrio en soles para cada 

año del proyecto 

 

 

Fórmula: 

 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro el punto de equilibrio está 

expresado en soles y éstas representan los montos mínimos necesarios para 

no tener pérdidas ni ganancias. 

 

Se ha procedido a hallar también el punto de equilibrio para cada año del 

proyecto en unidades. 

Fórmula: 

 

 

El punto de equilibrio expresado en unidades representan la cantidad de 

estacionamientos mínimos necesarios (parqueados) para no tener pérdidas ni 

ganancias. 

 

8.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

1. Nuestro principal competidor replique el modelo de negocio, es 

decir, que LOS PORTALES expanda sus operaciones brindando 

estacionamientos fuera del servicio tradicional. Si bien es cierto los 

portales está posicionado en el segmento de servicios de 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

SOLES S/. 125,670 S/. 199,270 S/. 199,270 S/. 199,270 S/. 199,270

Punto de equilibrio - Soles

PUNTO DE 

EQUILIBRIO Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

Unidades 22849 36231 36231 36231 36231
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estacionamientos y tiene poder económico para realizar inversiones 

dentro de los distritos, y especialmente podría competir utilizando 

por estrategias de precios.  

 

2. El ingreso de nuevos competidores al sector, es decir, que estas 

brinden un servicio de estacionamiento diferente y moderno a precios 

asequibles como los ofertados por Parking Solutions a través de 

diferentes tipos (plataforma de estacionamiento simple, elevador de 

estacionamiento subterráneo, torre automatizada de 

estacionamientos, sistema subterráneo de estacionamientos). Para 

poder contrarrestar esta amenaza latente, aplicaremos agresivamente 

un ajuste en los precios a partir del cuarto año para anticiparnos a las 

estrategias de penetración de mercado de nuestras competencias con 

la finalidad de fidelizar al cliente.   

 

3. La puesta en marcha de los teleféricos como medios de transporte 

moderno y amigable con el medio ambiente, esto sería una 

problemática latente para nuestro proyecto ya que muchos de los 

vehículos actualmente contribuyen a la continuación sonora, 

ambiental. La innovación en aplicar estrategias medio ambientales 

con el cuidado de la contaminación sonora a través de la 

concientización de los conductores. 

 

4. Los residentes dueños de los espacios libres para brindar el servicio 

de estacionamiento dentro de los distritos que presentan déficit de 

estacionamientos no acepten nuestras comisiones por el uso de sus 

espacios en las horas libres, que no acepten la comisión del 25% y 

que soliciten dentro del  contrato un plazo mínimo de 1 año pero 

siendo este cancelado por adelantado. En este posible escenario 

nuestro proyecto tendría que tratar de lidiar con ello. Para ello se 

tienen como plan de contingencia la aplicación de un descuento 

adicional de 50% en el uso del servicio para los dueños.   
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5. La economía del estado sea negativa, es decir que la  económica del 

país esté en desaceleración y con perspectivas a hiperinflación. Ante 

este escenario nuestro negocio se caería. Ante este probable peor 

escenario se decidirá liquidar el negocio. 
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9. CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES GRUPALES 

• Se puede señalar como primera interrogante y a modo de crecimiento del nicho 

de mercado, que dada la alta tasa de penetración de mercado que presentan en el uso de 

Smartphones y también el alto crecimiento del parque automotriz en los últimos años en 

Perú, crear Parkea.pe a partir del servicio de gestión de estacionamientos a través de una 

aplicación móvil puede ser bastante factible como idea de negocio y rentable como 

proyecto de inversión. 

 

• Otro punto preponderante de cotejar es que debido a la poca competencia directa 

de Parkea.pe, se analizó al competidor directo más cercano, para poder medir la industria 

y comparar el posicionamiento de la aplicación contra el competidor más fuerte de esta 

industria; resumiendo que se seguiría una estrategia genérica de diferenciación y para 

mejorar la posición de la aplicación se tendrían que mejorar algunos aspectos 

relacionados con la calidad, el uso de promociones por afiliación, etc. Estos informes 

resultaron bastante alentadores, ya que era factible poder hacer a la aplicación altamente 

competitiva. 

 

• Nuestra propuesta de negocio no sólo brinda una solución tecnológica a uno de 

los problemas más grandes en la movilidad, estacionamiento y tránsito de vehículos, sino 

también un esquema basado en el aprendizaje continuo que resulta de medir las variables 

más representativas de la actividad comercial. A partir del modelo de negocio, es que se 

pudo buscar un modelo que nos ayudara a rentabilizar el servicio, algo muy importante 

que después al momento de calcular si es que el servicio de gestión de estacionamientos 

que se ofrecía a través de la aplicación dio un resultado positivo. 

 

• Financieramente hablando, Parkea.pe presenta indicadores de rentabilidad 

positivos, lo que significa una viabilidad del negocio y con ganancias futuras.  El 

desarrollo del proyecto de negocio nos ha permitido poner en práctica las herramientas 

aprendidas, así como el uso de los conceptos que nos ayudarán a medir nuestras 
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oportunidades y enfrentar retos o proyectos personales. El tema a tratar es también que 

un sector de la población desaprovecha el espacio libre o muerto que tienen en sus 

viviendas o departamentos por factores de seguridad y desconfianza. 
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10. CONCLUSIÓN PERSONAL 

Parkea.pe es una idea de negocio que cumple una bifuncionalidad desde la perspectiva 

globalizada,  primero como herramienta que contribuye a la solución de una problemática 

identificada en Lima metropolitana que es la saturación de vehículos provocando el 

tráfico además de la contaminación sonora, la actividades delictivas como robos de autos 

y autopartes y la imprudencia de dejar mal estacionados los vehículos en las calles, 

segundo, generar ingresos económicos a través de su aplicación y operatividad como 

negocio empresarial innovador. La dirección organizacional y administrativa del equipo 

de trabajo basada en su experiencia laboral confirma el desarrollo positivo del negocio 

para evitar quiebres o  desniveles operativos, así mismo al tratarse de un servicio 

electrónico digital mediante una aplicación móvil, dinámica y rápida se constata que está 

a la vanguardia de las costumbres y el perfil del consumidor en el mercado nacional y en 

el de la Región, por lo que servicio de Parkea.pe es posible aplicarla en otras ciudades de 

Latinoamérica que tengan una similitud de la problemática, esto hace que el negocio sea 

exportable. Las proyecciones de ventas arrojan resultados positivos al igual que en los 

Estados de Resultados, pero se ha detectado que el negocio es sensible ante el 

comportamiento de las comisiones disminuyendo considerablemente en el caso que estas 

aumenten, desde el punto de vista globalizado esto se contrarrestaría según 

comportamiento del mercado a incursionar, donde también influiría el impuesto a la renta 

de cada país al obtener la utilidad neta. El inversionista tiene un tiempo de recuperación 

bastante corto lo que hace al negocio atractivo, sin embargo en la Región se analizaría el 

comportamiento del mercado financiero de cada país para obtener el tiempo de 

recuperación aceptable para cada inversionista. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA : 

 



 

 

133 

 

https://larepublica.pe/politica/1227096-impacto-economico-de-la-corrupcion-en-el-peru-es-

de-us-10000-millones  

https://larepublica.pe/economia/1225741-cepal-fija-en-35-su-estimado-de-crecimiento-

para-el-peru-este-ano  

 

https://gestion.pe/economia/empresas/latin-fintech-alcanza-7-000-prestamos-online-primer-

ano-mercado-peruano-141886  

 

https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/mercado-vehicular/conoce-como-le-va-al-

mercado-automotor-peru-1003297  

 

http://www.jcmagazine.com/16-autos-son-robados-diariamente-en-lima/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

https://larepublica.pe/politica/1227096-impacto-economico-de-la-corrupcion-en-el-peru-es-de-us-10000-millones
https://larepublica.pe/politica/1227096-impacto-economico-de-la-corrupcion-en-el-peru-es-de-us-10000-millones
https://larepublica.pe/economia/1225741-cepal-fija-en-35-su-estimado-de-crecimiento-para-el-peru-este-ano
https://larepublica.pe/economia/1225741-cepal-fija-en-35-su-estimado-de-crecimiento-para-el-peru-este-ano
https://gestion.pe/economia/empresas/latin-fintech-alcanza-7-000-prestamos-online-primer-ano-mercado-peruano-141886
https://gestion.pe/economia/empresas/latin-fintech-alcanza-7-000-prestamos-online-primer-ano-mercado-peruano-141886
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/mercado-vehicular/conoce-como-le-va-al-mercado-automotor-peru-1003297
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/mercado-vehicular/conoce-como-le-va-al-mercado-automotor-peru-1003297
http://www.jcmagazine.com/16-autos-son-robados-diariamente-en-lima/


 

 

134 

 

ANEXO 1  

Cronograma de pagos (mensuales) para el préstamo a Parkea.pe por medio de Caja Cusco 

N° Cuota  Deuda  Amortización Interés  Cuota  Saldo Deuda  

1  S/       117,727.00   S/               776.86   S/            3,296.42   S/            4,073.28   S/       116,950.14  

2  S/       116,950.14   S/               798.62   S/            3,274.66   S/            4,073.28   S/       116,151.52  

3  S/       116,151.52   S/               820.98   S/            3,252.30   S/            4,073.28   S/       115,330.54  

4  S/       115,330.54   S/               843.96   S/            3,229.31   S/            4,073.28   S/       114,486.58  

5  S/       114,486.58   S/               867.60   S/            3,205.68   S/            4,073.28   S/       113,618.98  

6  S/       113,618.98   S/               891.89   S/            3,181.39   S/            4,073.28   S/       112,727.09  

7  S/       112,727.09   S/               916.86   S/            3,156.42   S/            4,073.28   S/       111,810.23  

8  S/       111,810.23   S/               942.54   S/            3,130.74   S/            4,073.28   S/       110,867.69  

9  S/       110,867.69   S/               968.93   S/            3,104.35   S/            4,073.28   S/       109,898.77  

10  S/       109,898.77   S/               996.06   S/            3,077.22   S/            4,073.28   S/       108,902.71  

11  S/       108,902.71   S/            1,023.95   S/            3,049.33   S/            4,073.28   S/       107,878.76  

12  S/       107,878.76   S/            1,052.62   S/            3,020.66   S/            4,073.28   S/       106,826.14  

13  S/       106,826.14   S/            1,082.09   S/            2,991.19   S/            4,073.28   S/       105,744.05  

14  S/       105,744.05   S/            1,112.39   S/            2,960.89   S/            4,073.28   S/       104,631.66  

15  S/       104,631.66   S/            1,143.54   S/            2,929.74   S/            4,073.28   S/       103,488.12  

16  S/       103,488.12   S/            1,175.56   S/            2,897.72   S/            4,073.28   S/       102,312.56  

17  S/       102,312.56   S/            1,208.47   S/            2,864.80   S/            4,073.28   S/       101,104.09  

18  S/       101,104.09   S/            1,242.31   S/            2,830.97   S/            4,073.28   S/         99,861.77  

19  S/         99,861.77   S/            1,277.10   S/            2,796.18   S/            4,073.28   S/         98,584.68  

20  S/         98,584.68   S/            1,312.86   S/            2,760.42   S/            4,073.28   S/         97,271.82  

21  S/         97,271.82   S/            1,349.62   S/            2,723.66   S/            4,073.28   S/         95,922.20  

22  S/         95,922.20   S/            1,387.41   S/            2,685.87   S/            4,073.28   S/         94,534.79  

23  S/         94,534.79   S/            1,426.26   S/            2,647.02   S/            4,073.28   S/         93,108.53  

24  S/         93,108.53   S/            1,466.19   S/            2,607.09   S/            4,073.28   S/         91,642.34  

25  S/         91,642.34   S/            1,507.25   S/            2,566.03   S/            4,073.28   S/         90,135.10  

26  S/         90,135.10   S/            1,549.45   S/            2,523.83   S/            4,073.28   S/         88,585.65  

27  S/         88,585.65   S/            1,592.84   S/            2,480.44   S/            4,073.28   S/         86,992.81  

28  S/         86,992.81   S/            1,637.44   S/            2,435.84   S/            4,073.28   S/         85,355.37  

29  S/         85,355.37   S/            1,683.28   S/            2,389.99   S/            4,073.28   S/         83,672.09  

30  S/         83,672.09   S/            1,730.42   S/            2,342.86   S/            4,073.28   S/         81,941.67  

31  S/         81,941.67   S/            1,778.87   S/            2,294.41   S/            4,073.28   S/         80,162.80  

32  S/         80,162.80   S/            1,828.68   S/            2,244.60   S/            4,073.28   S/         78,334.12  

33  S/         78,334.12   S/            1,879.88   S/            2,193.40   S/            4,073.28   S/         76,454.24  

34  S/         76,454.24   S/            1,932.52   S/            2,140.76   S/            4,073.28   S/         74,521.72  

35  S/         74,521.72   S/            1,986.63   S/            2,086.65   S/            4,073.28   S/         72,535.09  

36  S/         72,535.09   S/            2,042.26   S/            2,031.02   S/            4,073.28   S/         70,492.83  

37  S/         70,492.83   S/            2,099.44   S/            1,973.83   S/            4,073.28   S/         68,393.38  

38  S/         68,393.38   S/            2,158.23   S/            1,915.05   S/            4,073.28   S/         66,235.15  

39  S/         66,235.15   S/            2,218.66   S/            1,854.62   S/            4,073.28   S/         64,016.49  

40  S/         64,016.49   S/            2,280.78   S/            1,792.49   S/            4,073.28   S/         61,735.71  
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41  S/         61,735.71   S/            2,344.65   S/            1,728.63   S/            4,073.28   S/         59,391.06  

42  S/         59,391.06   S/            2,410.30   S/            1,662.98   S/            4,073.28   S/         56,980.76  

43  S/         56,980.76   S/            2,477.79   S/            1,595.49   S/            4,073.28   S/         54,502.97  

44  S/         54,502.97   S/            2,547.17   S/            1,526.11   S/            4,073.28   S/         51,955.81  

45  S/         51,955.81   S/            2,618.49   S/            1,454.79   S/            4,073.28   S/         49,337.32  

46  S/         49,337.32   S/            2,691.81   S/            1,381.47   S/            4,073.28   S/         46,645.51  

47  S/         46,645.51   S/            2,767.18   S/            1,306.10   S/            4,073.28   S/         43,878.33  

48  S/         43,878.33   S/            2,844.66   S/            1,228.62   S/            4,073.28   S/         41,033.67  

49  S/         41,033.67   S/            2,924.32   S/            1,148.96   S/            4,073.28   S/         38,109.35  

50  S/         38,109.35   S/            3,006.20   S/            1,067.08   S/            4,073.28   S/         35,103.15  

51  S/         35,103.15   S/            3,090.37   S/               982.91   S/            4,073.28   S/         32,012.78  

52  S/         32,012.78   S/            3,176.90   S/               896.37   S/            4,073.28   S/         28,835.88  

53  S/         28,835.88   S/            3,265.86   S/               807.42   S/            4,073.28   S/         25,570.02  

54  S/         25,570.02   S/            3,357.30   S/               715.97   S/            4,073.28   S/         22,212.71  

55  S/         22,212.71   S/            3,451.31   S/               621.97   S/            4,073.28   S/         18,761.40  

56  S/         18,761.40   S/            3,547.95   S/               525.33   S/            4,073.28   S/         15,213.45  

57  S/         15,213.45   S/            3,647.29   S/               425.98   S/            4,073.28   S/         11,566.16  

58  S/         11,566.16   S/            3,749.42   S/               323.86   S/            4,073.28   S/            7,816.74  

59  S/            7,816.74   S/            3,854.41   S/               218.87   S/            4,073.28   S/            3,962.33  

60  S/            3,962.33   S/            3,962.33   S/               110.95   S/            4,073.28   S/                   0.00  

 

 


