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RESUMEN

En Lima, se ha incrementado la cantidad de autos y camionetas, pese a ello no hay una
adecuada infraestructura lo que genera déficit de estacionamientos para la cantidad de
personas que compran autos nuevos (Gestión, 2018). Un informe de INEI (2018) manifiesta
que los espacios para estacionar son escasos para el incremento de autos de 20% desde el
2014 al 2018. Pese a ello, las playas de estacionamiento no se han visto incrementados en la
misma proporción debido a la menor cantidad de terrenos libres para operar. En
consecuencia, no se ha podido cubrir la demanda de parqueos en la actualidad
(Municipalidad de Lima, 2017).
Por ello, se creó a Easy parking, un sistema de parqueo innovador en el centro histórico de
Lima que consiste en dar solución a la escasez de estacionamientos, un sistema de parqueo
rotativo y automático que utiliza el espacio vertical de los aires para aparcar y no el espacio
horizontal. Con esta tecnología, Easy Parking podrá estacionar 10 autos en lugar de 2 como
los estacionamientos tradicionales de la competencia, siendo una alternativa de solución al
congestionamiento vehicular y a la falta de parqueos en el lugar. Asimismo, para hacer el
negocio más eficiente e innovador, se creó una aplicación móvil para reservar los
estacionamientos disponibles en línea.
Luego de analizar el mercado y de diseñar las especificaciones técnicas del servicio se
concluye que Easy Parking es un proyecto viable y rentable por sus indicadores que
confirman su rentabilidad y viabilidad.

Palabras clave: Playa de estacionamiento; Sistema de estacionamiento automático;
Aplicación móvil; Servicio de lavado; Congestionamiento vehicular.
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Easy Parking
ABSTRACT

In Lima, the number of cars and trucks has increased, despite this, there is no adequate
infrastructure, which generates a parking deficit for the number of people who buy new cars
(Gestión, 2018). A report by INEI (2018) states that parking spaces are scarce for the 20%
increase in cars from 2014 to 2018. Despite this, parking spaces have not been increased in
the same proportion due to the lower amount of free land to operate. Consequently, it has
not been possible to cover the parking demand at present (Municipality of Lima, 2017).
For this reason, Easy parking was created, an innovative parking system in the historic center
of Lima that consists of solving the shortage of parking lots, a rotary and automatic parking
system that uses the vertical space of the air to park and not horizontal space. With this
technology, Easy Parking will be able to park 10 cars instead of 2 like the traditional parking
lots of the competition, being an alternative solution to vehicular congestion and the lack of
parking on site. In addition, to make business more efficient and innovative, a mobile
application was created to reserve parking spaces available online.
After analyzing the market and designing the technical specifications of the service, it is
concluded that Easy Parking is a viable and profitable project due to its indicators that
confirm its profitability and viability.

Keywords: Parking lot; Automatic parking system; Mobile app; Washing service; Traffic
congestion.
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INTRODUCCIÓN

Con los años, el incremento demográfico en Lima ha generado que también se incremente
el número de autos que circulan en la capital. Al respecto, un informe del Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) arrojó datos sobre el nivel de aumento en la cantidad de
vehículos de Lima, siendo este aumento de 20% desde el 2014 al 2018 (INEI, 2018). Pese a
ello, las playas de estacionamiento no se han visto incrementados en la misma proporción,
debido a la menor cantidad de terrenos libres para operar. En consecuencia, y según la
información de la Municipalidad de Lima (2017), en la actualidad no se ha podido cubrir la
demanda de espacios para estacionar en el centro histórico de la capital.
Por ello, se creó a Easy parking, un sistema de parqueo innovador que consiste en dar
solución a la escasez de estacionamientos, un sistema de parqueo rotativo y automático, de
tipo vertical giratorio, como una alternativa de solución al congestionamiento vehicular y a
la falta de parqueos en el centro de Lima.
Con esta tecnología, Easy Parking podrá estacionar 10 autos en lugar de 2 como los
estacionamientos tradicionales de la competencia, ya que utiliza el espacio vertical de los
aires para aparcar y no el espacio horizontal, mejorando de esta manera la gestión de los
espacios vehiculares y dando al usuario una mayor oferta de estacionamientos en lugares
muy concurridos donde existe déficit de parqueos. Además, con esta propuesta, Easy Parking
podrá diferenciarse de los demás y reducir a su competencia.
Asimismo, para hacer el negocio más eficiente e innovador, se creó una aplicación móvil
para reservar los estacionamientos disponibles en línea y desde la comodidad de la casa u
oficina.
Por la investigación de mercado y el planteamiento de marketing, se definió las
características del segmento de mercado al cual se dirige la empresa y está conformado por
hombres y mujeres de 26 a 45 años de edad, de niveles socioeconómicos B y C,
específicamente las personas que viven en los distritos alejados del Centro histórico de Lima
y conducen hacia esta zona por fines temporales o con frecuencia diaria, en cualquier
situación no encuentran un estacionamiento rápido y seguro en la zona y terminan dando
muchas vueltas para encontrar un espacio libre.
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Asimismo, se ofrecen servicios adicionales que los clientes buscan en los centros de
estacionamientos como son: el servicio de lavado simple y profundo. Por ello, los ingresos
de la empresa se generan por los tipos de servicio que ofrece: el servicio de estacionamiento
automatizado, el servicio de lavado simple y profundo, y las suscripciones al Plan Premium
que ofrece 160 horas de estacionamiento mensual, ideal para las personas que trabajan en la
zona y que buscan diariamente sitios donde aparcar.
En el plan de operaciones, se diseñaron las especificaciones técnicas del servicio y los
procesos operativos de manipulación de los equipos de estacionamientos, además se
planificó el mantenimiento oportuno y la planificación de las compras de los insumos y
materiales para el servicio de lavado.
En este apartado, también se seleccionó el local de “Easy Parking”, ubicándose
estratégicamente en el Centro Histórico de Lima, específicamente en el Jirón Paruro 1223,
Cercado de Lima. En este lugar se instalarán las estructuras verticales para el
estacionamiento de los vehículos, el servicio de lavado, el almacén y la oficina
administrativa.
Además, se optará por contratar a operarios con experiencia para que brinden el servicio de
lavado de autos y técnicos con conocimientos en el sector automotriz para que manipulen
los equipos de parqueos.
Finalmente, por el análisis financiero, se concluye que Easy Parking es un proyecto viable y
rentable por sus indicadores que confirman que el negocio genera una gran rentabilidad, con
una TIR de 43.28% y un VPN de S/213,755. Estos resultados serán posible gracias a la
inversión inicial de sus inversionistas por un total de S/230,574. Dicha inversión será
recuperada en pocos años, específicamente en 2.40 años, siendo un negocio de rápido
retorno, rentable y viable para desarrollarlo en el Centro de Lima.

2

2

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

2.1

Idea/nombre del negocio

Con el crecimiento demográfico de la ciudad también se incrementa la cantidad de autos que
circulan en Lima, a la vez que se reduce la cantidad de terrenos para operar playas de
estacionamientos, por lo que no se ha podido cubrir la demanda de espacios para estacionar.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) arrojó datos sobre el
nivel de aumento de los vehículos en la ciudad de Lima, siendo este aumento de 20% desde
el 2014 al 2018 (INEI, 2018), lo que genera una buena oportunidad para innovar en este
sector.
Tabla 1
Parque automotor en circulación a nivel nacional y en Lima, 2014 al 2018 (Unidades)
Departamento

2014

2015

2016

2017

2018

Total Nacional

2 423 696

2 544 133

2 661 719

2 786 101

2 894 327

Lima 1/

1 590 755

1 674 145

1 752 919

1 837 347

1 908 672

6.2%

5.2%

4.7%

4.8%

3.9%

Crecimiento anual %
Crecimiento % del 2014 al 2018

20.0%

Fuente: Inei, 2018.
Por esta razón se creó Easy parking, un sistema de parqueo innovador que consiste en dar
solución a la escasez de estacionamientos en el centro histórico de Lima, un sistema de
parqueo rotativo y automático, de tipo vertical giratorio en sentido horario y antihorario,
como una alternativa que dé solución al congestionamiento vehicular y al déficit de parqueos
característico de la zona (centro de Lima). Asimismo, para poder reservar un
estacionamiento se podrá realizar por el aplicativo para celulares inteligentes y desde la
comodidad de la casa. La aplicación será muy fácil de usar. Esta tecnología de
estacionamiento todavía se encuentra en fase introductoria en Perú.

2.2

Descripción del producto

Damos una solución inmediata al usuario que desea estacionar su vehículo de manera rápida
y segura en un lugar donde hay mucha afluencia de personas y comercios, en el Centro
Histórico de Lima. Por lo que vimos conveniente alquilar un espacio en la avenida Paruro,
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lugar muy transitado y cerca de los lugares de comercio en la zona. Visualice nuestra
ubicación en la siguiente imagen.

Figura 1. Ubicación de Easy parking.

Nuestra propuesta consiste en la instalación de un estacionamiento automático que puede ser
fácilmente construido en un pequeño espacio, similar al tamaño de dos lugares de
estacionamientos en los alrededores del Centro Histórico de Lima, lo que permitirá que la
capacidad de estacionamiento se multiplica por 5. Es un sistema automático de parqueo
rotativo, de tipo vertical giratorio en sentido horario y anti horario, como una alternativa que
dé solución al congestionamiento vehicular y al déficit de parqueos característico de la zona.
Los autos que se podrán estacionar son los autos de tipo ligero y camionetas.
El estacionamiento se realiza por medio de un sistema de bandeja en la cual se depositan los
autos y realizan el movimiento giratorio mediante un sistema de guía mecanizado. En total
contaremos con tres estructuras verticales giratorias de 10 espacios o plazas cada una. En
la siguiente figura se indica el modelo de estructura SM10L con la que trabajaremos. Cabe
indicar que el proveedor extranjero tiene estructuras de diferentes capacidades que van entre
los 8 a 16 autos.
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VISTA DE FRENTE

Figura 2. Estacionamientos verticales. Por Mex-Parking, 2020.

Observe un video ilustrativo del sistema de parking difundido por el proveedor de la India:
https://www.youtube.com/watch?v=GEIxGcszegU&feature=youtu.be
Además, para facilidad del servicio se creará un aplicativo móvil práctico y fácil de usar para
poder reservar nuestro estacionamiento, la cual se podrá realizar desde la comodidad de la
casa.
La innovación de esta propuesta se sostiene principalmente en el aprovechamiento de los
aires para ofrecer de 5 a 8 veces más plazas de estacionamiento de lo que ofrecen los
estacionamientos tradicionales con la décima parte de recursos que requiere la construcción
de una edificación de concreto que cubra la misma capacidad.
Normalmente, la introducción de nuevas soluciones tecnológicas aplicadas a los
estacionamientos vehiculares en el Perú demora muchos meses construirlos. Nuestra
propuesta rompe tal limitación, ya que cada estructura se podrá construir en 5 días (AFG
parking, 2020), de esta manera introduciremos nuevas tecnologías al Perú para aprovechar
el espacio de 2 vehículos en paralelo para aparcar 10, con la posibilidad de expandir dicha
capacidad según la demanda hasta un máximo de 16 vehículos en el mismo espacio, ya que
el sistema lo permite.
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En términos de servicios, ofreceremos lo siguiente:
-

Disminuir el tiempo para hallar un estacionamiento.

-

Mínimo tiempo de espera para retirar el vehículo.

-

Pago por suscripción a quienes aparcan diariamente (suscripción mensual).

-

Seguridad para los vehículos (al encontrarse en el elevador ubicado en los aires, las
probabilidades de robo se reducen a cero y no hay forma que se dañen).

-

Separar cupo de estacionamiento a través de nuestra aplicación que puede
descargarse gratis a su celular.

-

Servicio adicional de lavado de autos.

En nuestra oferta en términos de servicio, nuestros clientes pagarán por las horas que su auto
estuvo estacionado, pero principalmente pagarán por la seguridad que le da nuestra solución
en un lugar tan transitado como el centro de Lima, pagando principalmente por el ahorro de
tiempo que les generamos, ya que no tendrán que dar tantas vueltas buscando un
estacionamiento libre, sino que podrán realizarlo anticipadamente por nuestro aplicativo
móvil, ni tendrán que perder más tiempo estacionándose bien, ni haciendo colas, por el pago
en línea. Además de ello, contarán con un servicio adicional de lavado de autos, la cual será
una segunda fuente de ingresos para nuestra empresa.
La experiencia del usuario será de la siguiente manera.
1. Ingresa a la aplicación donde podrá visualizar la disponibilidad de estacionamientos
y reservar un cupo. En el estacionamiento, el tiempo de espera solo son de 5 minutos,
caso contrario no llegue a la hora estimada perderá su cupo automáticamente y tendrá
que volver a consultar la disponibilidad.
2. Una vez que llegue al estacionamiento, el usuario deja su auto, y este será ingresado
al elevador giratorio, donde hay la capacidad de que ingresen 10 autos por elevador.
El operador del equipo se encargará de colocar el auto dentro del sistema en mención.
Esto ayudará a reducir el tiempo del usuario y evitará posibles accidentes producto
de roces con autos o al momento de estacionar.
3. El auto permanecerá en el elevador, hasta cuando el usurario lo recoja, en el caso que
solicite el servicio de lavado, el personal encargado del mecanismo, será el
responsable de manejar el equipo para poder bajar el auto y volver a subirlo cuando
termine.
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4. Al recojo del auto el usuario podrá visualizar en la aplicación cuanto tiempo
permaneció su vehículo, tendrá la opción de pagarlo con tarjeta o en efectivo,
mientras el encargado del mecanismo, baja su automóvil.

2.3

Equipo de trabajo

Tabla 2
Equipo humano de trabajo
MARIAFE GALARRETA ALEMÁN
Técnica en la carrera de Administración de empresas en el
Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Actualmente cursando
el 10mo ciclo de Administración de empresas en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Su
variada experiencia tanto en el sector público como privado,
le han permitido tener conocimientos relacionados al diseño
de los procesos y ejecución de los mismos. Actualmente
trabaja en una ONG llamada Make – A – Wish Perú (2 años y 4 meses), donde es
responsable de crear, planificar y ejecutar las experiencias para los niños con enfermedades
graves. La práctica adquirida permitirá que se encargue de buscar y negociar las alianzas
estratégicas para posicionar la marca en el mercado y el manejo del personal. Por ello, en
la empresa estará liderando el equipo de marketing y ventas.
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NERI PEREZ
Técnica en Secretariado Ejecutivo y Técnica en Administración
de empresas, y actualmente cursando el décimo ciclo de la
carrera de Administración de Empresas en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). A lo largo de su carrera
ha trabajado como Administradora en la empresa Corporación
Logística Rayo Doble 10 SRL, durante (8 años), Actualmente se
desempeña como jefa de Administración en Link Logística Perú
SA (6 años), en otras actividades que tiene a cargo dentro de la
organización son: Presidenta del comité de Salud y Seguridad Ocupacional y del Comité
de Hostigamiento y Representante Basc. Durante toda su experiencia ha podido adquirir
habilidades enfocadas a la parte financiera de las empresas en mención. Su experiencia
permitirá velar, planificar, controlar y manejar los recursos financieros de la empresa,
siendo la líder del equipo de Administración y Finanzas.

AKEMI SATO NORIEGA
Técnica en Administración y Gestión Comercial por el instituto
San Ignacio de Loyola y actualmente cursando el décimo ciclo de
la carrera de Administración de Empresas en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, cuenta con un diplomado
en Estudios de Gestión del mantenimiento en la Universidad
Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en la
empresa NSK de Japón, en la fabricación de rodajes de distinto tipo
durante 3 años. Actualmente se desempeña como Planificadora en la Refinería La Pampilla
- Repsol Perú. Durante su experiencia en estas empresas ha podido desarrollar diversas
habilidades como trabajar en equipo, bajo presión y analizando los problemas que se
presenten con pensamiento lateral para poder tener una mejor visión y dar una respuesta
oportuna a la situación. Su experiencia en mantenimiento será fundamental contribución
con la empresa ya que se encargará de la planificación y programación del mantenimiento
de los equipos. Por tal motivo, será la responsable del área de mantenimiento de equipos.
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INGRID FABIOLA TORRES
Técnica en Administración Industrial por SENATI y
actualmente se encuentra cursando el décimo ciclo en la carrera
de Administración de Empresas en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas. Además, cuenta con cursos de Gestión en
Logística por ESAN. Ha trabajado como Jefe de planificación
en Molitalia - Costa por 3 años, también como Supervisora en
los rubros de joyería, bisutería y grifería por 7 años.
Actualmente trabaja como Supervisora de Calidad en DHL donde ha podido adquirir
mayor habilidad para trabajar bajo presión y en equipo, realizando labores adicionales a
sus funciones como pertenecer al DRT que es un equipo formado por DHL Internacional
para ayudar en desastres naturales a nivel mundial, pertenecer al Comité de Salud y
Seguridad Ocupacional y al Comité de Hostigamiento Laboral. Su experiencia en logística
será fundamental para nuestro proyecto, pues ella se encargará de las compras de equipos
y materiales tanto para el inicio del proyecto como para el abastecimiento durante las
operaciones. Será la responsable del área de compras y logística.

ROMMEL TORRES
Actualmente cursando el 10mo ciclo de Administración de
empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Actualmente se desempeña como analista de Datos en San
Fernando (5 años). Su experiencia y su habilidad en la tecnología,
permitirá que sea el encargado del software y ser el responsable de
poder estar alineados con las nuevas tendencias del mercado. Por
tal, se encargará del área de I + D.
Fuente: Elaboración propia
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3

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1

Análisis externo

3.1.1 Análisis Pestel
3.1.1.1 Político-Legal
Respecto al ámbito Legal en el Perú contamos con la ley Nº 29461, 2006, ley que regula los
servicios de estacionamientos vehiculares (Congreso de la República del Perú, 2006). Esta
ley ha sido creada para regular el cobro de estacionamientos y poder definir las
responsabilidades que tienen los administradores de responder ante algún daño que pueda
tener el vehículo que ha sido estacionado en un supermercado, tienda por departamento,
centro de salud o algún recinto pagado por igual. Esta norma afecta para todas las empresas
que ofrezcan servicios de estacionamiento. De acuerdo a ello, el cobro aplicará en todos los
casos que el vehículo se encuentre estacionado en el recinto por menos de 24 horas seguidas.
Con esta Ley, todos los daños realizados a los vehículos y los robos de los objetos que pueda
contener el vehículo, serán responsabilidad íntegra del proveedor del estacionamiento. Esta
ley influye de manera directa a nuestro modelo de negocio, ya que, si hay algún robo o daño
en el auto, nuestra empresa tendría que asumirlo, aunque con el sistema automatizado con
elevadores que tenemos evitaremos que los vehículos sufran algún tipo de problemas de este
tipo.

3.1.1.2 Económico
En base al factor económico en el Perú podemos observar el incremento del PBI gracias a la
demanda interna e inversiones privadas, los cuales tuvieron un gran beneficio entre los meses
de abril y mayo del año 2019 y al final del año creció 2,16% en todo el 2019, según el
informe de INEI (INEI, 2020). Este ritmo de crecimiento es favorable para nuestro negocio
por los esfuerzos del gobierno para mantener al Perú en una posición competitiva con el
impulso de la inversión privada y el consumo.
Por otro lado, según el Banco Mundial en el primer semestre del 2019, la inflación
(anualizada) se mantuvo alrededor de 2.3 por ciento, manteniéndose al interior del rango
meta del Banco Central (1%-3%). Esta cifra es compatible con la tendencia de los últimos
años y representa una tasa de inflación en niveles normales, lo que se traduce en oportunidad
para las empresas peruanas como la nuestra, ya que los precios de los bienes y servicios no
variarán drásticamente en un corto plazo.
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Según la Asociación Automotriz del Perú (APP) el Perú tuvo el mejor desempeño de ventas
de autos dentro de los países de la Alianza del Pacífico, al crecer 2.4% el 2019 (Andina,
2019). Sin embargo, las ventas de los autos se han visto afectados en los primeros meses del
2020 por la pandemia a nivel mundial del COV-19. Sin embargo, la demanda mencionada
podría aumentar la congestión vehicular en el centro Histórico de Lima por la existencia de
muchos comercios y afluencia de personas, además que las ventas de autos podrían aumentar
para el 2021 con la reactivación de la actividad empresarial para ese año (El Comercio,
2020).

3.1.1.3 Social-Cultural
En la actualidad Lima está repleta de automóviles, más que ello, el problema es que
estacionan en cualquier parte y como respuesta a ellos la Municipalidad de Lima puso en
marcha una iniciativa que se llama “la calle no es cochera” la cual es una solución para el
problema local de los autos mal estacionados en las calles de Lima (Municipalidad de San
Isidro, 2017), debido a ello cuando se encuentre un auto mal estacionado se sancionará con
una multa y su posterior traslado al depósito. Esto beneficiará a nuestro negocio, ya que el
conductor tendrá el temor de que se lleven su vehículo al depósito o le otorguen una multa
por dejar mal estacionado su auto en las vías públicas, por lo que preferirá dejarlo en un
estacionamiento que le brinde seguridad para estacionar.
Al año se venden 180 mil de vehículos entre autos y camionetas, sin embargo, no hay una
adecuada infraestructura lo que genera déficit de estacionamientos para la cantidad de
personas que compran nuevos autos (Gestión, 2018). Así lo manifestó un estudio de Mapcity
cuando manifiesta que los espacios para estacionar son escasos, por lo que se pueden
encontrar precios sorprendentes que van desde S/1.50 hasta los S/15 por hora de parqueo (El
Comercio, 2015). En Lima cercado, el precio es de S/4. Debido al problema de falta de
estacionamientos, la Municipalidad de Lima ha lanzado una campaña “Aquí no te
estaciones” con el propósito de liberar las vías ocupadas por los vehículos estacionados en
sitios indebidos (Municipalidad de Lima, 2017), lo que nos favorece al negocio, ya que más
personas buscarán una playa de estacionamiento, generando mayores oportunidades para
nuestro negocio de reservas de espacios de parqueo.
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Pese a la iniciativa de la Municipalidad de Lima, esta entidad comunicó que la policía
nacional colocó 300 papeletas preventivas a los conductores por haber estacionado sus
vehículos en zonas prohibidas dentro del centro histórico de Lima, además de 65 vehículos
que fueron enviados al depósito, a meses de haberse lanzado la campaña (Municipalidad de
Lima, 2017).
Lo cierto es que en las ciudades se hace más difícil estacionar sobre todo en las zonas
céntricas y comerciales, generando que las personas pierdan tiempo buscando espacios libres
antes de estacionarse, incluso llegan a estacionarse en la calle ocupando los espacios del
peatón, lo que representa una crisis de estacionamientos en el Centro de Lima, cuyas calles
y avenidas están rodeados de comercios y personas. Por este problema los conductores han
tenido que pagar a inescrupulosos para contar con un espacio libre (América tv, 2014), lo
que nos representa una amenaza, ya que la informalidad puede reducir nuestros ingresos de
alquiler de espacios de parqueo.

3.1.1.4 Tecnológico
Este factor se ha desarrollado considerablemente en los últimos años y a consecuencia de la
globalización, las nuevas tecnologías han llegado más rápido a los países con menores
recursos, pero con posibilidades de crecimiento como lo es el Perú. Por ello, los Tratados de
Libre Comercio (TLI) celebrados con diferentes países, han permitido que dicha tecnología
sea menos costosa y se encuentre al alcance. Uno de estos tratados es el que el Perú tiene
con China, aprobado desde el 2009, ha permitido que muchas empresas peruanas importen
tecnología desde este país asiático y también nos permitirá importar las estructuras de
estacionamientos u otras herramientas y equipos.
Una de estas tecnologías, son las creaciones de aplicaciones móviles para diferentes negocios
como comida, transporte privado, financiero, estacionamiento, entre otros, los cuales pueden
efectuarse a raíz que la mayoría de peruanos cuentan con un teléfono inteligente (INEI,
2018), lo que significa que tenemos mayores oportunidades de desarrollo de la idea de
negocio, ya que más clientes usarán sus celulares inteligentes para acceder a nuestro
aplicativo.
Según un estudio realizado por alumnos de la UPC (2017), las personas desean acortar
tiempo y dinero empleando nuevas tecnologías. Por eso, ellos crearon una “Aplicación
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celular para estacionamientos en Lima Metropolitana llamada ParkApp”, la cual sirve para
encontrar estacionamiento en el lugar donde la persona desea quedarse por cierto tiempo.
Por otro lado, tenemos que las ventas por internet tuvieron un crecimiento del 44.2% en el
primer semestre del 2019 con respecto al mismo periodo en el año 2018, esto según un
estudio realizado por GFK, empresa dedicada al estudio del mercado (Gestión, 2019). En
este estudio, también comparan este 44.2% con respecto a la venta por internet por encima
de Argentina con 43%, Chile con 25.3% y Brasil con un 7%, países que tienen más tiempo
en el mercado del e-commerce. Esto nos ayuda a entender que más personas en el Perú están
interesadas en manejar las nuevas tecnologías con teléfonos inteligentes, lo que permite que
nuestro usuario potencial pueda manejar la aplicación de manera rápida.

3.1.1.5 Medioambiental
Actualmente, los países se encuentran muy preocupados por reducir la huella de carbono
(emisiones de CO2) que genera la industria y que afecta considerablemente al
medioambiente, creando microclimas, descongelamiento de glaciares, creando desiertos y
otros daños (MINAM, 2016).
Este tema no es ajeno al Perú, la industria nacional también comenzó a tener conciencia
ecológica y por ello una de las mejores opciones para reducir la emisión de CO2, es la
construcción de estacionamientos en diferentes distritos por la cantidad de vehículos
adquiridos en nuestro país. Esto disminuiría los tiempos de demora en encontrar
estacionamiento, reducción de combustible, seguridad vial, entre otros.
[…] El ubicar edificios de estacionamientos en el centro de negocios de una ciudad,
tiende a eliminar la circulación innecesaria de vehículos que tratan de encontrar un
lugar donde estacionarse y, por lo tanto, mejoran el nivel de servicio en las calles
cercanas. (Rodríguez, 2005, p.128).
En Argentina, se implementaron varios de estos estacionamientos verticales e incluso en
Colombia se realizaron estudios de factibilidad para este tipo de negocio. Uno de estos
estudios fue el realizado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se
evalúa la posibilidad de implementar el sistema de estacionamiento vertical rotatorio en las
zonas centro y centro oriente de la ciudad de Bogotá. Este estudio indica que:
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… La cantidad de vehículos existentes tardan en la búsqueda de un estacionamiento.
Además, luego de ubicarlo, el automotor está en constante movimiento para darle
cavidad a otros coches que requieran el servicio, todo aquello hace que los
automóviles emanen mayor monóxido de carbono, dióxido de carbono y ruido
provocando lastimosamente la contaminación al medio ambiente y la salud…
(Corredor, 2019).
Debido a ello, nuestro negocio en el sector colaborará con el cuidado y preservación del
medio ambiente, implementando estacionamientos verticales que ocupen menos metros
cuadrados de tierras.

3.1.1.6 Demográfico
Según un estudio realizado por la consultora Arellano (2019), el 19% de peruanos mayores
de 18 años tienen la intención de adquirir un vehículo. También nos indica este estudio, que
el 29% que compran autos particulares son sofisticados, el 23% son progresistas, el 18%
modernos y el 20% formalistas. Este estudio nos indica una oportunidad de negocio para
nosotros, ya que existen personas de diferentes edades y perfiles que compra autos todos los
años.
Según Edwin Derteano presidente de la Asociación Automotriz del Perú (APP), comenta
que en el Perú “…Hay 12 personas por cada vehículo. En Colombia son 10, en Venezuela y
Ecuador son 7, en Chile, Argentina, Brasil y México, son entre 3 y 3.7” … (Gestión. 2018).
También comenta que la congestión vehicular no es producto de la compra de vehículos,
sino que es la falta de infraestructura vial y la falta de gestión del transporte público. Por eso
nuestro proyecto ayudaría a reducir la congestión vehicular, evitando que los conductores
demoren en encontrar un lugar seguro para dejar su vehículo en el Centro de Lima.

3.1.1.7 Global
Japón tiene la distinción de haber tenido algunos de los primeros sistemas automáticos de
estacionamiento rotativo en el mundo. Estos aparcamientos son maravillas de la ingeniería,
lo que permite aparcar varios coches en un área pequeña que de otro modo sólo cabría dos o
tres coches (JapanTravel, 2014)
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No solo ofrecen un uso mucho más práctico del espacio que los aparcamientos tradicionales,
sino que también hacen que el estacionamiento sea mucho más fácil, eliminando la necesidad
de conducir por un lote lleno de gente para tratar de encontrar un espacio de estacionamiento.
Esto permite a los conductores ahorrar en combustible y tiempo, dos cosas que son cada vez
más importantes en Japón. Lo que queremos lograr con nuestro modelo de negocio, es
ayudar a los peruanos a ahorrar tiempo en encontrar un lugar seguro de manera rápida para
estacionar su auto, y a su vez poder estar a la altura de los países con alta tecnología, como
lo es Japón.

3.1.2 Análisis de la industria

3.1.2.1 Competidores Potenciales / Amenaza de los nuevos entrantes
La amenaza de nuevos entrantes es alta, ya que en los alrededores de la ubicación de nuestro
de negocio, existen varios estacionamientos informales y tradicionales, con un terreno más
amplio. Los dueños de estos terrenos podrían optar por importar los estacionamientos
automatizados para obtener más espacios donde estacionar, de esa forma ingresar a nuestro
negocio.
Por ello, la principal barrera de entrada es la inversión de capital del negocio, ya que las
empresas que quieran ingresar a nuestro negocio tendrán que disponer del dinero para
comprar todo el sistema de estacionamiento mecánico y, necesitarán más dinero si quieren
desarrollar una aplicación móvil.
A parte de ello, está la barrera de entrada que definiremos, la cual consta en la diferenciación
del producto, ya que ofreceremos un servicio diferente e innovador frente a otros más
convencionales, de esta manera crear una ventaja competitiva.

3.1.2.2 Clientes / Poder de negociación de los compradores
El poder de negociación de los clientes es medio, ya que actualmente la competencia en el
sector de parqueo vehicular es alta, y los clientes tienen muchas más opciones para elegir su
estacionamiento. Sin embargo, no existe estacionamientos suficientes para la demanda ni
existe una oferta similar con un sistema vertical rotatorio por la zona, el cual nos diferenciará
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del resto de empresas formales o informales que brinden los mismos servicios, por ello que
el poder de negociación de los clientes es medio. El valor agregado de nuestro servicio es
ofrecer una atención personalizada, rapidez del servicio (reserva por aplicación), seguridad,
garantía y precios competitivos para los clientes que buscan estacionarse en el centro de
Lima.

3.1.2.3 Proveedores / Poder de negociación de los vendedores
El poder de negociación de los proveedores es alta, ya que en el mercado no existen
proveedores que alquilen espacios apropiados para el tipo de servicios que vamos a ofrecer,
el servicio de estacionamiento rotatorio vertical,
Sin embargo, en cuanto a la estructura, Intellisoft Parking (s/f), un proveedor que importa
sistemas y soluciones para la automatización de Playas de Estacionamiento en Perú, señala
que dichas estructuras solo requieren alrededor de 32 metros cuadrados (6,5m x 5m) para su
instalación. Así mismo, resaltan que donde solo podrían estacionarse dos vehículos en 32
metros cuadrados de un estacionamiento tradicional, con una estructura del modelo SM10L
de Smartparking podrían estacionarse 10 vehículos.
Del mismo modo, en un estudio de especialización de Prieto, Quesada y Rivas (2019)
señalan como principal recurso los módulos de estacionamiento vertical rotatorios. Además,
destacan que, con la tecnología actual, es posible estacionar hasta 20 vehículos en el área
que ocupan 2 vehículos en cualquier parqueo tradicional. Para el proyecto que investigamos
se plantea la instalación de 3 módulos de 10 espacios cada uno con el fin de respetar los
límites y normas que fijó la autoridad municipal. Así mismo, los mismos autores comparten
ciertas características a tomar en cuenta para la selección de recursos. Estas son:
-

No requiere grandes obras civiles a diferencia de otros tipos de sistemas de
estacionamientos automatizados.

-

Se requiere la instalación de dispositivos de seguridad para evitar accidentes de los
vehículos y a las personas.

-

No requiere de forma obligatoria un operario para su funcionamiento.

También se identificó que el poder de los proveedores que ofrecen la tecnología relacionada
con el sistema de estructuras automatizadas de nuestras playas de Estacionamiento, es alto,
dado que son pocos los proveedores que importan este tipo de tecnología para el Perú y son
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pocos los fabricantes extranjeros que gozan de buena reputación y prestigio en la fabricación
de estos estacionamientos automatizados con buena calidad y garantía. Entre ellos,
encontramos a:
-

Intellisoft Parking (s/f), un importador de sistemas y soluciones para la
automatización de Playas de Estacionamiento e importador peruano de estructuras
de estacionamiento vertical rotatorio o giratorio de la marca Smartparking.

-

TABITHA, proveedor chino de estacionamiento vertical automatizado.

-

Otros proveedores fabricantes de la China e India, tales como “RR Parkon”, uno de
los conglomerados más grandes de la India relacionado a la industria eléctrica,
fabrica sistemas automatizados de estacionamientos multinivel; en China tenemos a
otra empresa como Shandong Xingdou Equipo Inteligente Co., Ltd., un fabricante y
exportador de sistemas de estacionamientos inteligentes rotativo vertical para
vehículos.

Por otro lado, y con respecto al desarrollo de la aplicación móvil (app), existen muchos
proveedores nacionales que pueden diseñar y desarrollar diferentes tipos de aplicaciones
móviles, inclusive existen ofertas de programadores freelance y proveedores extranjeros que
están dispuestos a trabajar con nosotros. Debido a esta cantidad de proveedores, podemos
concluir que el poder de negociación de estos vendedores es bajo, ya que podemos influir
en el precio final.
Algunos proveedores son:
-

Vex Soluciones, desarrolla aplicaciones para empresas de diversos sectores.

-

Data Trust, realiza consultoría, diseño y desarrollo de aplicaciones móviles hasta su
publicación en las tiendas de App Store o Google Play.

-

Programadores independientes/freelance

3.1.2.4 Productos sustitutos / Amenaza de productos sustitutos
La amenaza de productos sustitutos es alta , ya que por la zona del centro histórico de Lima,
existen varias playas de estacionamientos informales, donde el precio es relativamente bajo,
sin embargo no te ofrecen la seguridad respectiva y no te garantizan, que si el carro tenga un
rasguño, lo asuman.
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Según Pahuachón (2016), la construcción de estacionamientos en la periferia del centro es
una necesidad y prioridad del Centro Histórico para reducir los altos índices de transporte
público y privado en la zona. Por este motivo, y tomando en consideración la preservación
del valor histórico de la zona y la escasez de espacios para la apertura de parqueos
tradicionales, se considera que la solución más apropiada frente al problema de la falta de
estacionamientos en el Centro Histórico de Lima es la instalación de un estacionamiento
rotativo, de tipo vertical giratorio, ubicado en la avenida Paruro en el centro de Lima, zona
con alta demanda comercial.

3.1.2.5 Competidores / Rivalidad entre competidores
La rivalidad entre las empresas competidoras es medio, ya que los servicios que ofrecen
algunos centros de estacionamientos son servicios básicos que solo se encargan de la
custodia durante el tiempo que el cliente deja su vehículo, los más modernos que podemos
encontrar en el mercado ofrecen el siguiente servicio: lavado de autos, abonados, pago a
través de aplicativo y guardianía nocturna, en el mercado existen diversas empresas
dedicadas al mismo rubro. Algunas de ellas son: Estacionamiento Los Portales, Control
Parking, Parqueos Peruanos, son los más conocidos del mercado. Sin embargo, estas
empresas no cuentan con playas de estacionamientos en el centro Histórico de Lima, ni con
el mecanismo que vamos a proporcionar.

3.2

Cadena de Valor
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ACTIVIDADES DE APOYO

PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA
EXTERNA

VENTAS

SERVICIOS
POST-VENTA

- Gestión de
reservas,
disponibilidad y
pago vía online.

- Monitoreo 24 - Promoción por
- Contacto PostRRSS.
horas en
Venta con fines de
estacionamiento.
fidelización.
- Atención al
cliente vía
- Personal
- Seguridad y
- Promociones por
whatsapp.
capacitado para la
Vigilancia.
cliente frecuente.
atención.
- Ubicación en
lugar de alta
- Mantenimiento
- Lavado de
- Encuestas de
demanda de
de la máquina e
salón.
satisfacción.
estacionamientos.
instalaciones.

INFRAESTRUCTURA
DE LA EMPRESA

Alquiler de local, asesoramiento externo en temas legales, contable y manejo
de redes sociales.

GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

Atención al cliente del estacionamiento, administración del local y lavado de
autos.

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Elevadores rotatorios verticales, impulsados por motores y cadenas. Atención
directa con nuestros usuarios vía whatsApp para consultas las 24 horas del
día.

COMPRAS

Proveedores que nos aseguren la disponibilidad de los productos tanto como
la limpieza para el lavado de autos y los insumos para el mantenimiento de
nuestra máquina.

- Almacenaje de
insumos para el
lavado y materiales
de mantenimiento.

- Instalación de
estacionamiento
automático.

VALOR AÑADIDO

ACTIVIDADES PRIMARIAS

LOGÍSTICA INTERNA

Figura 3. Cadena de valor

3.3

Análisis FODA

En el siguiente análisis de la matriz FODA, se visualiza un claro diagnóstico de la propuesta,
para poder tomar decisiones estrategias, que ayuden al posicionamiento de la marca en el
mercado.
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Tabla 3
Foda cruzado: FO + DO
EMPRESA

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Pioneros con este tipo de
tecnología para estacionamientos
que utiliza el espacio vertical de
los aires y no el espacio horizontal,
por lo que solo se requiere un
terreno de 32 m2 para estacionar
un total de 10 autos.

1. Falta un personal
especializado para el manejo
de las estructuras del
estacionamiento.

2. Equipo humano de trabajo que
cuenta con conocimientos y
experiencias en marketing y
estrategias.

2. No existe antecedentes de
este tipo de
estacionamientos
automatizados en el
mercado local para usar
como referencia.

3. Integrantes del equipo de trabajo
con facilidad para adaptarse a los
cambios tecnológicos.
4. Recursos humanos con amplia
experiencia en el manejo de
herramientas digitales y redes
sociales.

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

Estrategias FO

1. Sector automotriz en constante
crecimiento desde el 2014 al 2019
y se proyecta crecer a partir del
2021.
2. Directivas de la municipalidad
de Lima para la mejora del sistema
de tránsito.

O3, O4, F1: Innovación
tecnológica para
estacionamientos
Innovar en el mercado con la
importación de las estructuras
verticales para estacionamientos
3. Escasos espacios libres para desde la China.
estacionamientos en el centro de
Lima.
4. Existen tratados de libre
comercio (TLC) con países
extranjeros que fabrican las
estructuras tecnológicas para
estacionamientos.
5. Mayor penetración del uso de
celulares inteligentes
6. Existen nuevas alternativas de
financiamiento para los negocios

O2, F2: Alianzas estratégicas
Crear alianzas estratégicas con la
Municipalidad de Lima para
potenciar su campaña de
estacionamiento correcto.

3. No se cuenta con una
cartera de clientes.
4. Falta de dinero para poner
en marcha el negocio.

Estrategias
DO
O6, A4: Financiamiento de
terceros
Solicitar financiamiento a
terceros para completar la
inversión del negocio.
O5, D3: Marketing directo
Invertir en publicidad a
través de Facebook en los
primeros años para generar
una cartera de clientes.
O1, O5, D1: Nuevo
personal especializado
Contratar un nuevo personal
técnico con experiencia en
el sector automotriz y
manejando estructuras de
estacionamientos.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4
Foda cruzado: FA + DA
FACTORES INTERNOS

EMPRESA

FORTALEZAS

1. Falta un personal
especializado para el manejo
de las estructuras del
estacionamiento.

2. Equipo humano de trabajo que
cuenta con conocimientos y
experiencias en marketing y
estrategias.

2. No existe antecedentes de
este tipo de estacionamientos
automatizados en el mercado
local para usar como
referencia.

3. Integrantes del equipo de trabajo
con facilidad para adaptarse a los
cambios tecnológicos.
4. Recursos humanos con amplia
experiencia en el manejo de
herramientas digitales y redes
sociales.

FACTORES EXTERNOS

AMENAZAS

Estrategias FA

1. Cambios en las políticas
tributarias o de aranceles para
importación de equipos y
estructuras.

A2, A3, A4: Estrategia de
diferenciación
Desarrollar la estrategia de
diferenciación, a través de modernas
2. Competidores formales e tecnologías para estacionamientos,
informales en la zona.
seguros y rápidos.
3. Manifestaciones en el
Centro de Lima. Alto índice
delictivo que puede afectar a
nuestro servicio, ya que
muchas calles se cierran
evitando el ingreso de
vehículos.
4.
Ingreso
competidores.

de

nuevos

DEBILIDADES

1. Pioneros con este tipo de
tecnología para estacionamientos que
utiliza el espacio vertical de los aires
y no el espacio horizontal, por lo que
solo se requiere un terreno de 32 m2
para estacionar un total de 10 autos.

A2, A4, F1, F2, F4:
Posicionamiento de marca
Posicionar la marca a través de redes
sociales y posicionamiento en
Google Ads.

3. No se cuenta con una cartera
de clientes.
4. Falta de dinero para poner
en marcha el negocio.

Estrategias DA
A2, D2, D3: Desarrollo de
productos
Implementar la estrategia de
desarrollo de producto,
creando el servicio de lavado
de autos para el cliente actual.

A2, A4, D3: Estrategias para
captar y fidelizar clientes
Captar datos de los usuarios
con el uso de una APP de
consulta de espacios libres y
ofrecerles un plan Premium
con descuentos por hora.

Fuente: Elaboración propia

3.4

Visión

Ser la compañía líder a nivel nacional en el rubro de estacionamiento de autos, incorporando
la innovación y tecnología.
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3.5

Misión

Brindar un servicio de estacionamiento con sistema automatizado para optimizar los
espacios, generando rapidez y seguridad para los clientes.

3.6

Estrategia genérica

La estrategia que utilizaremos es diferenciación porque brindaremos un servicio de
estacionamiento revolucionario con tecnología moderna e innovadora que permita optimizar
los espacios para aparcar y generar un servicio de parqueo rápido y seguro en el Centro de
Lima donde el índice delictivo es alto.
Con este sistema se podrá estacionar 10 autos en lugar de 2 como los estacionamientos
tradicionales de la competencia, ya que utiliza el espacio vertical de los aires y no el espacio
horizontal, mejorando de esta manera la gestión de los espacios vehiculares y dando al
usuario una mayor oferta de estacionamientos en lugares muy concurridos donde existe
déficit de parqueos.
Además, nuestros clientes podrán conocer la disponibilidad de nuestros estacionamientos en
línea y hacer sus reservas desde nuestro aplicativo móvil, de esta manera se brindará una
mayor rapidez y ahorro de tiempo para el cliente que no necesitarán dar tantas vueltas
buscando estacionamientos disponibles por la zona.
Lo que queremos lograr con nuestro modelo de negocio, es principalmente ayudar a los
peruanos a ahorrar tiempo para encontrar un lugar seguro de manera rápida para estacionar
su auto, y a su vez poder estar a la altura de los países con alta tecnología, como el país de
Japón.

3.7

Objetivos estratégicos

Se definió los siguientes objetivos estratégicos:
-

Incrementar las ventas totales en 10% anual.

-

Lograr una satisfacción del servicio al cliente de 95% anual, a través de las soluciones
rápidas y efectivas de los reclamos y consultas del cliente.

-

Innovar en los procesos y operaciones del sistema de estacionamiento, a fin de
generar utilidades netas de 7% anual respecto al nivel de las ventas.
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-

Mantener la productividad y el desempeño de todo el personal en 90% para cada año,
cuyo resultado será medido con la herramienta de evaluación 360° y promovido con
el plan anual de capacitaciones del personal.

-

Mantener el tiempo de estacionamiento por vehículo en 2.5 minutos como máximo,
con el fin de optimizar los intervalos de tiempos para estacionar.

23

4

INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO

4.1

Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis

A continuación, se presenta el proyecto bajo la estructura del modelo de negocio business
model canvas de Easy Parking para comprender y evaluar mejor la idea de negocio que
proponemos.
Business Model Canvas
Tabla 5
Business Model Canvas - BMC
Aliados Clave
- Proveedor de
terreno.
- TABITHA,
proveedor chino
de
estacionamiento
vertical
automatizado.
- Desarrolladores
de aplicaciones
móviles.
- Inversionistas.

Actividades Clave
-Gestionar el
funcionamiento del
sistema automatizado
del estacionamiento.
- Marketear y vender el
servicio.
- Gestionar el
funcionamiento del
aplicativo móvil.

Recursos Clave
- Terreno para
instalación de
maquinaria (Av.
Paruro).
- Estacionamientos
verticales automatizados
(3 estructuras verticales,
de 10 plazas cada uno).
- Recursos económicos.
- Recursos humanos.

Estructura de Costos
- Costo de arriendo del terreno de 500 m2.
- Los costos de mantención preventiva y
correctiva de los estacionamientos.
- Gastos de personal de operaciones,
administración y ventas.
- Desarrollo y mantenimiento del APP

Propuesta de

Relación con

Segmentos

Valor

el Cliente

de Clientes

Sistemas
automatizados
de
estructuras verticales
para la optimización
de los espacios.
- Rapidez en nuestro
servicio, tiempo
mínimo de espera
para obtener un
estacionamiento.
- Seguridad y
vigilancia todas las
horas de servicio.
Además de garantía
asegurada para el
vehículo.
- Ahorro de tiempo,
ya que se podrá
reservar los
estacionamientos en
línea.

- Relaciones
personales (por
teléfono, cara a
cara)
- Automatizado
(Desde el
aplicativo
móvil)

Canales

Personas de 26
a 45 años que
conducen
vehículos
ligeros y
camionetas
que buscan
espacios para
estacionarse
dentro del
Centro
Histórico de
Lima.

- Centro de
estacionamiento
vehicular
automatizado.
- Aplicativo
móvil.
- Página web.
- Post Venta.
- Redes sociales.

Estructura de Ingresos
- Servicio de parqueo automatizado.
- Pago por suscripción mensual al plan Premium.
- Servicio de lavado simple de vehículo.
- Servicio de lavado profundo de vehículo.

Fuente: Elaboración propia.
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Clientes
Hombres y mujeres de 26 a 45 años, de NSE B y C, de Lima Metropolitana, específicamente
las personas que viven en los distritos alejados al Centro de Lima, que conducen vehículos
ligeros o camionetas para acudir al Centro de Lima por motivos de trabajo, turismo, porque
tienen negocios o realizan compras puntuales, pero tienen problemas para encontrar
estacionamientos en un lugar seguro dentro del Centro Histórico de Lima.
Propuesta de valor
Nuestros clientes pagarán principalmente por el ahorro de tiempo, la rapidez y la seguridad
que ofrece un estacionamiento automatizado con el sistema vertical y rotario para la
optimización de espacios, ya que se podrá estacionar a 10 carros en el espacio de 2. Además,
se contará con un aplicativo móvil para consultar la disponibilidad y reservar los
estacionamientos.
Descripción:
-

Sistemas automatizados de estructuras verticales para la optimización de los
espacios.

-

Rapidez en nuestro servicio, tiempo mínimo de espera para obtener un
estacionamiento y para estacionar.

-

Ahorro de tiempo, ya que se podrá reservar los estacionamientos en línea.

-

Seguridad y vigilancia para los vehículos todas las horas del servicio. Además de
garantía asegurada para el vehículo.

-

Servicio adicional de lavado de autos.

Canales
A través de los canales virtuales como redes sociales, página web, se buscará entablar
relaciones más fuertes con los clientes mediante Social Media que estimule sus emociones
antes, durante y después de haber vivido la experiencia que ofrece nuestra propuesta de
negocio que será soportado en un servicio postventa.
-

Actividades de marketing en el centro de estacionamiento vehicular automatizado e
instalado en la avenida Paruro en el centro de Lima.

-

Aplicación móvil “App”, la cual permitirá consultar la disponibilidad de los
estacionamientos, con opción para reservar.
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-

Redes sociales, como publicaciones en Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube.

-

Página web de la empresa.

-

Postventa del servicio para recibir retroalimentación sobre el servicio de
estacionamientos, servicio por aplicativo y lavado de carros.

Relaciones con clientes
-

Relaciones personales (por teléfono, cara a cara), dado que el servicio a brindar tiene
un trato personal, por teléfono y cara a cara con el cliente en el centro de
estacionamiento de sistema automatizado.

-

Relaciones automatizados (Desde el aplicativo móvil y web, chat en línea), ya que
se usarán los canales virtuales como chat bots desde el aplicativo móvil y web para
dar respuestas rápidas.

Recursos clave
El giro del negocio requiere los siguientes recursos claves:
Tabla 6
Recursos clave
Recursos claves
Terreno para
instalación de
maquinaria (Av.
Paruro).
Estacionamientos
verticales giratorios
automatizados

Descripción
Para instalación de estructuras de
estacionamientos verticales giratorios y
automatizados, zona de lavado y oficina
principal.

Detalle
Cada estructura vertical requiere de
un espacio de 32 m2 en promedio,
por lo que se requiere el alquiler de
un terreno entre 400 y 500 m2.

Cada estructura cuenta con 10 plazas para
estacionar vehículos sedán, o ligeros y
camionetas.

Se iniciará con 3 estructurales
giratorias adquiridas por un
proveedor chino (Tabitha)

Recursos económicos
Recursos humanos
-

Inversión de capital para la
compra de las estructuras y el
desarrollo de App.
Capital de trabajo
Encargados de mantenimiento de
estructuras del estacionamiento.
Asistente de servicio de
estacionamiento.
Operario de lavado.
Vigilante/ operario controlador.
Personal de marketing y ventas.

Aportado por socios y
financiamiento por terceros.

Se requieren 2 solo para turno
diurno.

Fuente: Elaboración propia

26

Actividades clave
-

Gestionar el funcionamiento del sistema automatizado del estacionamiento.

-

Realizar mantenimiento de instalaciones; maquinarias y equipos; actividad necesaria
para minimizar riesgos de accidentes y mantener la buena imagen de la marca.

-

Marketear y vender el servicio para captar clientes y lograr la repetición de compra
de los clientes actuales.

-

Gestionar el funcionamiento del aplicativo móvil “App” para consultar la
disponibilidad y reservar estacionamientos.

Asociaciones (Socios) Clave
-

Proveedor de terreno en el Centro de Lima, con el fin de optimizar el modelo de
negocio y asegurar la posesión del terreno se acordó pagar por adelantado 2 años el
alquiler del local.

-

TABITHA, es el mejor proveedor chino de estacionamiento vertical automatizado
identificado hasta el momento. Es por ello con nuestra asociación con Tabitha será
fundamental para el correcto seguimiento y mantenimiento de los equipos de modo
que asegure la operativa, pero sobre todo la satisfacción y confianza del cliente.

-

Desarrolladores de aplicaciones móviles, dado el elevado costo que resultaría diseñar
y programar por medios internos una aplicación móvil que incentive el consumo de
nuestra propuesta, se ha decidido contratar a un proveedor del servicio como “Perú
App”.

Estructura de costos
-

Costo de arriendo del terreno del estacionamiento, cuyo tamaño es de 400 a 500 M2.

-

Los costos de mantención preventiva y correctiva de las estructuras verticales y
rotativas de los estacionamientos.

-

Gastos del personal de operaciones, administrativos y ventas, la cual incluye el pago
del personal de todas las áreas.

-

Desarrollo y mantenimiento de plataforma tecnológica “App”

Fuente de ingresos
La estructura de Ingresos de Easy Parking se conformará de la siguiente forma:
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Tabla 7
Fuente de ingresos
Fuente de Ingreso

Descripción

Detalle

Servicio de
estacionamiento
automatizado

Dirigido a quienes ingresan al centro
El precio de introducción al mercado
histórico con fines temporales como
será de S/. 7.00 la hora.
turismo, compras, etc.

Cuota por Suscripción
mensual al plan Premium

Dirigido a quienes por fines de
trabajo requieren estacionar sus
vehículos con frecuencia diaria de
L-V.

S/ 750 para disponer de un espacio
libre, por un total 160 horas. Incluye 2
servicios de lavado simple del vehículo.

Servicio de lavado simple
de vehículo

Ofrecido a nuestro segmento de
clientes y público en general

Precio mínimo de S/. 15.00 según tipo
de vehículo

Servicio de lavado
profundo de vehículo

Ofrecido a nuestro segmento de
clientes y público en general

Precio mínimo de S/. 45.00 según tipo
de vehículo

Fuente: Elaboración propia.
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LIENZO DE LA PROPUESTA DE VALOR

Figura 4. Lienzo de la propuesta de valor
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EXPERIMENTO BOARD

Turistas que acuden en
autos propios para
visitar al centro
histórico de Lima.

Personas de 26 a 45 años,
de NSE B y C, de Lima
Metropolitana, que
estacionan sus autos en el
Centro Histórico de Lima.

No hay espacios
libres en la calle
para estacionar.

Dificultad para salir
del centro de Lima
manejando auto.

Baja disponibilidad de
estacionamientos
rápidos y seguros en el
Centro Histórico de
Lima.

Servicio de taxi por
aplicativo.

App que muestra una
diversidad de
estacionamientos en
Lima Centro.

No saben dónde encontrar
estacionamientos con
mejores ofertas.

Las personas no están
dispuestos a pagar por
parqueos en las calles.

Comerciantes que van
en autos al centro de
Lima para comprar
productos al por mayor.

Trabajadores que van en
auto al Centro de Lima.

Incomodidad para retirar
los autos de las cocheras
con espacios estrechos.

Servicio integral de
lavado ecológico de
carros.

No están
dispuestos en
viajar en autobús.

Servicio de
estacionamiento con
sistema automatizado
rápido y seguro en el
Centro histórico de Lima.
No les gusta perder
mucho tiempo para
estacionarse en
lugares con alto índice
delictivo.

Aceptan pagar por
los servicios de
estacionamiento
automatizado.

EXPLORACIÓN

PITCH

12/20.

15/20
PERSEVERAR
Las personas buscan encontrar
estacionamientos seguros y sin perder
mucho tiempo en el Centro de Lima, ya
que son zonas concurridas y no hay
mucho espacio libre para estacionar.

(20%)

32.29%
PERSEVERAR
Las personas buscan
servicios rápidos, seguros
y formales. Los hombres
son los más interesados
en pagar el servicio.

Figura 5. Experiment board con hipótesis de la solución
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4.1.1 Método y criterio de éxito
La validación de la hipótesis del problema se realizó través de una investigación cualitativa,
efectuado bajo el método de exploración con entrevistas en profundidad dirigidos al
segmento de clientes para conocer sus inconvenientes y explorar más sobre sus intereses. En
total se plantea realizar 20 entrevistas, de los cuales se espera que por lo menos 12 personas
validen la hipótesis del problema (12/20 = 60%). Si se supera esta cantidad se podrá
perseverar con nuestra idea de negocio, de otra manera se tendría que volver a pivotar.
Además, se efectuó investigaciones primarias de metodología cualitativa como Focus Group
para realizar un diálogo con este grupo de clientes. Luego de perseverar con el problema, se
procederá a validar la solución con el método PITCH-MVP con el diseño y elaboración de
una landing page que publicaremos por Facebook con el propósito de medir el nivel de
interés de compra del cliente, cuyo criterio de éxito será de 20% para perseverar con la
hipótesis de solución, en caso de no llegar a validar la solución, se volverá a pivotar.

4.1.2 Hipótesis del cliente
Nuestros clientes son los “Hombres y mujeres de 26 a 45 años, de NSE B y C, de Lima
Metropolitana, que estacionan sus autos en el Centro Histórico de Lima”, son personas que
viven en los distritos alejados (distritos de Lima centro, Lima este, Lima norte) y conducen
vehículos propios de tipo ligeros o camionetas para acudir al Centro de Lima por motivos
de trabajo, compras puntuales o turismo, pero tienen problemas para encontrar
estacionamientos en la zona, por lo que dar varias vueltas para encontrar espacios libres,
incluso tienen que hacer largas colas esperando que se desocupe el parqueo, lo que les genera
mucha pérdida de tiempo e incomodidad.
Específicamente son dos segmentos de cliente al cual nos dirigimos:
-

Personas que ingresan al centro histórico con fines temporales por horas o minutos y
van por motivos puntuales como turismo, compras, reuniones u otros puntuales.

-

Personas que van a estacionar sus autos con frecuencia diaria por motivos de trabajo,
ya que laboran en oficinas de empresas privadas de la zona o en entidades del
gobierno tales como Congreso del Perú, bolsa de valores de Lima, centros de salud,
bancos de la zona, entre otros; también están las personas que van al centro histórico
de Lima porque tienen negocios o tiendas comerciales en el lugar. Todas estas
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personas necesitan estacionar sus vehículos entre 8 a 9 diarias y de forma frecuente,
de lunes a viernes.
Todas estas personas conducen sus vehículos propios, es por ello que andan preocupados
por cuidarlos y mantenerlos en buen estado, sin choques y roces, y no quieren arriesgar
dejándolos estacionados en sitios informales por temor a los robos y accidentes, por lo que
están dispuestos a pagar más por un servicio de estacionamiento más seguro y confiable
frente a tanta informalidad y peligrosidad de la zona

4.1.3 Hipótesis del problema
El problema que se plantea es “Baja disponibilidad de estacionamientos rápidos y seguros
en el Centro Histórico de Lima”, debido a que las personas andan buscando sitios libres para
estacionar sus vehículos dando muchas vueltas para encontrar uno que le brinde seguridad y
confianza para dejar sus autos en una zona que tiene altos niveles de peligrosidad.

4.1.4 Hipótesis de solución
La hipótesis de solución para el segmento de cliente elegido es: “Servicio de estacionamiento
con sistema automatizado rápido y seguro en el Centro histórico de Lima”, ya que esta
solución permitirá optimizar los espacios libres para aparcar 10 autos en lugar de 2 como
normalmente funcionan los estacionamientos tradicionales, de esta manera tendremos más
espacios libres para estacionar en el Centro histórico de Lima, aprovechando los espacios
verticales de los aires y no el espacio horizontal, dando al usuario una mayor oferta de
estacionamientos en lugares muy concurridos donde existe déficit de parqueos y altos niveles
de peligrosidad. Además, podrán aparcar sus vehículos en espacios totalmente seguros, sin
posibilidad de dañarse y vigilados todas las horas de servicio.
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4.1.5 Tarjeta de pruebas

Personas de 26 a 45 años, de NSE B y C de Lima Metropolitana, que conducen vehículos
ligeros o SUV para acudir al Centro de Lima por motivos de trabajo, negocios, compras
o hacer turismo, pero tienen problemas para encontrar estacionamientos rápidos y seguros
en el Centro Histórico de Lima.

20 entrevistas a profundidad para indagar en lo que realmente es importante
para el segmento de cliente. El método es de exploración y la prueba se realizará
con la técnica del periodista con entrevistas para conocer más de sus problemas
y percances cuando van conduciendo al Centro de lima.

Que el público entrevistado valide la hipótesis del problema y la causa más
riesgosa que lo genera. De esta manera, también validar el segmento de clientes
que presenta el inconveniente.

Por lo menos 12 de 20 entrevistados llegaron a validar la hipótesis del problema
al no encontrar un estacionamiento seguro y rápido en el Centro Histórico de
Lima. Entonces podremos perseverar con el proyecto, de lo contrario, volveremos
a pivotar.

Figura 6. Tarjetas de prueba

4.1.6 Entrevistas a profundidad: aplicación del guion del entrevistado

GUION DEL ENTREVISTADO
Buenas tardes Sr(a)……., mi nombre es………. Soy estudiante de la universidad UPC y el
motivo de esta entrevista es para conocer su experiencia con respecto a los centros de
estacionamientos en el Centro histórico de Lima. Por este motivo, por favor tenga la total
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libertad para expresar sus opiniones, experiencias o sugerencias, ya que todas sus respuestas
serán valiosas para nuestra investigación.
Preguntas filtro:
-

Nombres y apellidos: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

Edad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

Distrito donde vive: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

Estado Civil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

Cuál es su condición laboral: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

¿En qué distrito trabaja?: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

¿Qué tipo de auto y marca tiene?: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Preguntas para entrevistar:
1.

Cuénteme ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo hacia el centro histórico de Lima?

2.

¿Qué le motiva ir al centro histórico de Lima en auto? Y ¿Con qué frecuencia va?

3.

¿Ha presentado problemas en relación al estacionamiento de su auto?

4.

¿Qué tipo de inconvenientes se le ha presentado? ¿Podría detallar?

5.

¿Con qué frecuencia se presentan estos inconvenientes?

6.

¿Cómo resuelve actualmente estos inconvenientes? Y ¿cuánto le cuesta?

7.

¿Qué soluciones conoce para poder hacer frente a estos inconvenientes que tiene?

8.

¿Qué no le gusta o le parece bien de estas soluciones para su inconveniente?

Listo! hemos terminado con las entrevistas. Gracias por su tiempo.

4.1.7 Herramienta de validación: pantallazos de landing page y fanpage

TEST 1: Landing page 1
Se diseñó una primera landing page comunicando el servicio que ofrecemos con una
promoción del servicio para captar más usuarios interesados en adquirir la oferta. Además,
se utilizó colores y combinaciones que denoten elegancia para hacerlo más atractivo para las
personas que ingresan.
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Diseño de landing page: TEST 1
Link: http://unbouncepages.com/easyparking/

Figura 7. Landing page 1

TEST 2: Landing page 2
Se diseñó otra landing page comunicando la propuesta de valor del servicio y descartar de
esta manera cualquier posibilidad de malinterpretar el beneficio del servicio que ofrecemos
al cliente. Para ello, se agregó más detalle del servicio con textos e imágenes que comunican
a simple vista como sería el estacionamiento vertical automatizado.
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Diseño de landing page: TEST 2
Link: http://unbouncepages.com/bolsosplegables/

Figura 8. Landing page 2
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Fanpage en facebook y anuncio
Se diseñó la fanpage de nuestra marca “Easy parking” en Facebook.
Diseño de fanpage
Link: https://www.facebook.com/Easy-parking-107245207613424/?modal=admin_todo_tour

Figura 9. Fanpage de la empresa
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Anuncio en facebook

Figura 10. Anuncio en facebook

Enlace de la landing page publicado en Facebook
1

2

Figura 11. Anuncio en Facebook con el enlace de la landing page
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4.2

Resultados de la investigación

A continuación, se presentan los resultados de la investigación que permitieron validar las
hipótesis.

4.2.1 Resultados de la validación del problema
Los resúmenes escritos se encuentran en el punto 10.1 anexo 1: Resumen por entrevistas y
la tarjeta de aprendizaje se encuentra en el anexo 2: Tarjetas de aprendizaje.
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Tabla 8
Tabla resumen de entrevistas a clientes

#

¿Valida
el
problema
?

¿Es
auto
propio?

¿Motivo
para ir al
Centro de
Lima?

¿Cuántos
años lleva
conduciendo
al Centro de
Lima?

¿No
¿Frecuencia encuentra
de visita al
parqueos
lugar?
por la poca
oferta?

1

Sí

Sí

Trabajo

4

Diario

10

2 a 3 veces
por semana

Sí

Sí

2

Sí

Sí

turismo,
ocio

3

Sí

Sí

Trabajo

2

Casi diario

Sí

4

Sí

Sí

Compra
insumos

5

1 vez por
semana

Sí

¿Pierde
tiempo
buscando
estaciona
miento?
Sí

Diario

Le parece un
poco alto el
precio y las
calles están
cerradas
A veces toma
taxi y le resulta
muy caro
Pierde dinero
dando vueltas

Sí

Peor es el tráfico
en días festivos o
fines de semana

4

Casi diario

Sí

Sí

6

Sí

Sí

Trabajo y
comercio

1

Casi diario

Sí

Sí

7

Sí

Sí

Compra
insumos

5

2 a 3 veces
por semana

8

Sí

Sí

Trabajo

9

Sí

Sí

Trabajo

10

No

Sí

11

Sí

Sí

15

Sí,
internet,
waze

Sí

Trabajo

1 a 2 veces
por semana

¿Qué hace para
solucionar sus
problemas?
Pedir el # de celular de
vigilantes para
preguntar por espacios
libres
Esperar que se
desocupen los parqueos,
pedir recomendación de
amistades y salir más
temprano de casa
A veces deja su carro en
casa y salir más
temprano
Tratar de contactar a los
encargados de los
parqueos para reservar

¿Cuánto paga por el
estacionamiento?

S/ 5 por hora

S/6 a S/8 por hora, en
total gasta entre S/20
a S/30 solo por 3 a 4
horas.

Dejar su carro muy
lejos y va a los Portales
porque le da más
tranquilidad
Estacionar en sitios más
alejados

La inseguridad e
informalidad de
la zona

3 a 4 veces
por mes

Sí

Sí

3 a 4 veces
por mes

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

3 a 4 veces
por mes
2 a 3 veces
mensuales

Encuentra calles
cerradas

Sí

Sí

6

¿Frecuencia
que le
sucede el
problema?

Sí

Sí

Compras
puntuales
Compras
puntuales

Otros problemas

¿Usa
alguna
aplicación
/ web?

Sí

5

2

¿Tiene que
Esperar que
se desocupen
los sitios?

Dejar el carro en sitios
muy alejados
Sí, 20
minutos a
veces

Otros carros
obstruyen la
salida y es peor
en fechas festivas

Dejar el carro en sitios
muy alejados
s/6 a S/8 por hora

Calles cerradas

Waze

Casi siempre

S/6 por hora o
fracción
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12

Sí

Sí

Trabajo

13

Sí

Sí

Asistente a
abogados

3

14

Sí

Sí

Compras
puntuales

3

15

Sí

Sí

Compras

16

Sí

Sí

17

Sí

Sí

18

Sí

Sí

19

Sí

Sí

20

Sí

Sí

19
personas

20
persona
s

3 veces por
semana por
pico y placa
Toda la
semana

Sí, 10 a 15
minutos

Sí
Sí

Sí

2 veces por
semana

Sí

Sí

3

3 veces por
mes.

Sí

Sí

Compras
para su
casa

3

2 a 3 veces
por mes

Sí

Sí

Trabajo

1

5 días a la
semana

Sí

Sí

8

5 a 7 días
por semana

Sí

Sí

3

1 a 2 veces
por semana

Sí

Sí

Turismo,
ocio,
compras

2

Inter diario

Sí

Sí

15
personas

Promedio es
4.5 días

7 van entre
2 a 4 veces
al mes y 13
van de casi
a diario

20
personas

17
personas

Tiene
negocio:
una tienda
comprar
accesorios

S/5 por hora o
fracción
2 veces por
semana

Sí
No encuentra
sitios seguros y
confiables
calles bien
congestionadas
la desconfianza
del sitio y que
otros carros le
cierren la salida

Waze

Todas las
veces que va

7 personas

La inseguridad
también es
problema
Lo peligroso de
la zona
Vehículos
estacionados en
veredas
obstruyen su
paso

12 personas

Todo el
tiempo

3 personas

S/7 a S/8 por hora
S/5 a S/7

Salir más temprano o
dejar el carro en casa a
veces
Casi a diario

Sí

Estacionar su carro muy
lejos
Comprar sus cosas más
rápido para salir rápido
del lugar

S/4 a S/5

Tener que aparcar en
sitios más alejados
Tener que aparcar lejos
o pagar más por
reservar sitios
Salir más temprano

S/7 por hora

14 personas

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a los resultados, luego de entrevistar a 20 personas, se encontró lo siguiente:
Todos los entrevistados manejan sus propios autos para dirigirse al Centro Histórico de Lima
y alrededores por motivos de trabajo, turismo, por compras puntuales o tienen sus tiendas y
negocios, aunque pueden vivir en distritos alejados del Centro de Lima. Los tipos de
vehículos que conducen son autos propios de tipo ligeros y camionetas.
La frecuencia de visita al Centro histórico de Lima es de 2 a 4 veces al mes para el 35%
(7/20) de los entrevistados y el 65% (13/20) acude de forma diaria, aunque estos han
disminuido su frecuencia de viaje por temas de restricciones vehiculares, como la medida
del Pico y Placa.
El problema principal que tiene el 95% (19/20) de las personas, es que no encuentran
estacionamientos libres debido a la baja disponibilidad de parqueos en el Centro Histórico
de Lima, lo que les sucede muy frecuente.
Otros problemas que tienen, es tener que dar muchas vueltas para buscar espacios libres
donde aparcar (85%; 17/20) o tienen que hacer largas colas esperando que se desocupe el
parqueo (35%; 7/20), lo que les genera mucha pérdida de tiempo e incomodidad. Además,
otro inconveniente que tienen es la inseguridad de la zona, la informalidad y las calles
cerradas, ya que les obliga dejar su carro en un sitio más alejado al punto donde acuden,
perdiendo mucho más tiempo porque tienen que caminar más para ir a sus trabajos, también
les incomoda encontrar chocheras que sobrepasan su capacidad, inclusive otros autos se
estacionan en la misma cochera obstruyendo las vías de salidas, por lo que pueden demorar
hasta 20 minutos solo para salir del estacionamiento. Por todos los problemas, buscan
estacionamientos más seguros, rápidos, tranquilos, limpios y ordenados.
Por otro lado, dado que existen estacionamientos formales e informales, todos los
entrevistados optan por los establecimientos formales porque les genera más confianza,
aunque esto les represente un costo adicional. Entre los estacionamientos formales están Los
Portales que dan comprobantes de pago, también están los estacionamientos informales y las
playas de parqueo de las calles del mercado central o la calle Japón, aunque estas playas de
estacionamiento muchas veces funcionan de modo informal. Las personas también
estacionan sus autos por los alrededores del Centro histórico de Lima, en estacionamientos
subterráneos y en edificios con pisos elevados, pero son insuficientes, con poca posibilidad
de que haya más estacionamientos por el déficit de espacios libres.
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Por estos estacionamientos formales, los entrevistados pagan desde S/4.5 a S/8 por hora y
pagan un precio menor por los sitios informales donde no les garantizan asumir los gastos si
el carro sufre algún daño.
En conclusión, todos los entrevistados reconocen que en el Centro Histórico de Lima y
alrededores dentro del Centro de Lima hay mucha aglomeración de personas y comercios
con altos niveles de peligrosidad, por lo que buscan sitios más seguros, formales y rápidos
para no perder mucho tiempo en el estacionamiento.
Por lo expuesto, se valida la hipótesis del problema porque 19 de 20 personas (19/20)
validaron el problema “Baja disponibilidad de estacionamientos rápidos y seguros en el
Centro Histórico de Lima”. En consecuencia, se puede perseverar, puesto que superamos el
criterio de éxito de 12/20.
Cabe indicar que los entrevistados también manifestaron que usan el Waze para conocer la
ruta que los lleva al estacionamiento, pero les facilitaría mucho más si existiese una
herramienta que les permita conocer la disponibilidad de los estacionamientos con opción
de hacer reservas para tener un estacionamiento fijo, pues la mayoría de los estacionamientos
en Lima trabajan con vales sin opción a reservar.

4.2.2 Resultados de la validación de la solución
Para validar la hipótesis de solución, se realizaron dos pruebas, el primero es el “Test 1”,
cuyo anuncio se lanzó con la primera landing page donde se comunica una promoción con
descuentos para el cliente por la primera reserva. La segunda prueba “Test 2” corresponde a
la landing page donde se comunican los beneficios del servicio.
De acuerdo a los resultados de la landing page, se obtuvo un mejor resultado con el segundo
anuncio en comparación del primer anuncio, pese a que el primer anuncio ofrece un
descuento en su primera reserva.
El primer resultado tuvo un alcance total de 7, 230 personas, de los cuales 167 hicieron clic
en el enlace publicado de la landing page en facebook, obteniendo un costo por resultado de
S/0.03, cuyo resultado se mantuvo dentro del promedio de conversiones e interacción en
Facebook. Sin embargo, en el segundo anuncio donde se publicó el enlace de la segunda
landing page, se obtuvo un alcance total de 9,098 personas, de los cuales 226 hicieron clic
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en el enlace de nuestra landing page, obteniendo un costo por resultado más efectivo de
S/0.02. Es decir, con esta segunda publicación se logró una mayor interacción, inclusive con
un mejor presupuesto (S/) en comparación del primero, es decir el resultado fue óptimo, ya
que se mantuvo por encima del promedio de interacción y conversiones de facebook.
Además, en el primer anuncio se observó que los hombres de 45 a 65 años fueron los que
más interactuaron haciendo clic en el enlace con un 84%, mientras que las mujeres solo
participaron un 16%. Con la segunda publicación, se observó que los hombres también
fueron los que más interactuaron haciendo clic en el enlace con un 92%, mientras que las
mujeres solo participaron un 8%. Las personas que más interactuaron con este anuncio
fueron personas de todas las edades, de 18 a 65 años. En conclusión, se observa que los
hombres fueron los más interesados en nuestra solución, ya que se sintieron mucho más
atraídos por el mensaje de la primera y segunda publicación, aunque fueron más los que
interactuaron con la segunda publicación, pese a que la primera publicación comunicaba un
descuento muy atractivo.
Finalmente, en la primera publicación de la landing page N° 1 se generó un factor de
conversión de 22.09%, ya que fueron 163 personas que visitaron nuestra landing, de ellos
36 registraron sus datos, por lo que podríamos perseverar con la solución que se plantea. Sin
embargo, no podríamos llegar a validar la solución solo con esta publicación, ya que no
comunicaba la propuesta de valor del servicio, sino que comunicaba un gran descuento que
podría tergiversar el mensaje para validar la hipótesis de solución. Por ello, se lanzó una
segunda publicación para descartar de esta manera cualquier posibilidad de malinterpretar el
beneficio del servicio que ofrecemos al cliente.
En el segundo anuncio pagado en Facebook con el enlace de la landing page N° 2, se obtuvo
un factor de conversión de 32.29%, ya que fueron 223 personas que visitaron nuestra
landing, de ellos 72 registraron sus datos. Con este resultado sí podríamos perseverar con la
solución que planteamos, ya que comunica nuestra solución y los beneficios que brinda
nuestro servicio.
Por lo expuesto, se logró validar la hipótesis de solución, ya que la landing page generó un
factor de conversión de 32.29% superando el criterio de éxito de 20%, por lo que nuestra
decisión es perseverar con la idea de negocio.
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4.3

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

En consecuencia, se logró validar la hipótesis del problema con un nivel de respuesta de
19/20, es decir, 19 de 20 personas presentaron este problema →“Baja disponibilidad de
estacionamientos rápidos y seguros en el Centro Histórico de Lima”. Como resultado, se
tomó la decisión de PERSEVERAR con la idea de negocio.
En el Focus Group realizado también se identificó que las personas valoran mucho su tiempo
y la seguridad, por lo que no están dispuestos a perder mucho tiempo buscando sitios donde
estacionar, sobre todo cuando están trabajando porque tienen que ir a trabajar o hacer otras
actividades (resultados en el anexo 10.4).
Por las investigaciones, también se conoció las características de nuestro mercado de
clientes, quienes son hombres y mujeres de 26 a 45 años, de NSE B y C, de Lima
Metropolitana, específicamente las personas que viven en los distritos alejados al Centro
histórico de Lima (distritos de Lima centro, Lima norte y Lima este), que tienen vehículos
ligeros o camionetas para acudir al Centro de Lima por motivos de trabajo, turismo, por
compras puntuales o tienen negocios, pero todos ellos tienen problemas para encontrar
estacionamientos en un lugar seguro dentro del Centro Histórico de Lima y alrededores.
Dichos autos son propios de estas personas, por lo que se preocupan más en cuidarlos y
mantenerlos, sin choques y robos en estas zonas tan peligrosas para ellos, por lo tanto, está
dispuestos a pagar más por un servicio de estacionamiento seguro y rápido para no perder
tanto tiempo buscando estacionamientos libres.
Luego de validar el problema, se continuó con la validación de la solución con publicaciones
pagadas de la landing page en Facebook dirigidas al segmento de clientes identificado,
generando un porcentaje de conversión de 32.29% de nuestra landing page, ya que
superamos nuestro criterio de éxito de 20%. Por ello, la decisión es PERSEVERAR con la
idea de negocio.
Dado que existen estacionamientos formales e informales, nosotros conformaremos una
sociedad formal, más segura para estacionar el carro y más rápida con la atención, aunque
esto represente un costo adicional para el cliente, ya que existe un público dispuesto a pagar
por ello. Por este motivo, nuestros precios tendrían que encontrarse entre los S/6 a S/8 por
hora (o un precio cercano a este promedio), dado que corresponde al precio promedio de los
estacionamientos formales de la zona.
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En conclusión, todos los entrevistados reconocen que en el Centro Histórico de Lima y
alrededores dentro del Centro de Lima hay mucha aglomeración de personas y comercios
con altos niveles de peligrosidad, por lo que buscan sitios formales, más seguros y rápidos
para no perder mucho tiempo buscando parqueos. Además, se propone continuar con el
desarrollo del aplicativo móvil, ya que los clientes podrán consultar la disponibilidad y
reservar estacionamientos, de esta manera podrá disponer de estacionamientos fijos y
disponibles todo el tiempo contratando el plan Premium.
Por ello, se concluye que el negocio será revolucionario, rentable y bien aceptado por los
clientes, por ende, se recomienda continuar con el desarrollo del negocio “Easy parking”.
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5

PLAN DE MARKETING

5.1

Planeamiento de objetivos de marketing

Los objetivos de marketing están enfocados en maximizar los ingresos de la empresa y las
acciones que conlleva la fidelización del cliente en una relación de largo plazo.
Objetivo de ventas
•

Incrementar las ventas totales en 10% anual.

•

Obtener 6,085 clientes que comprarán algún servicio de la empresa para el primer
año y aumentar este número en 10% anual.

Objetivo de posicionamiento
•

Posicionar la marca “Easy parking” como la primera opción en el mercado, a través
de medios digitales y a partir del segundo año.

Objetivos de rentabilidad
•

Lograr utilidades netas de 7% a partir del segundo año y respecto al nivel de ventas.

Objetivos de cuota de mercado
•

Lograr una participación del 55% sobre el tamaño del mercado operativo para el
quinto año, a través de la estrategia de posicionamiento de nuestra marca en nuestras
redes sociales.

Objetivo de post-venta
•

Lograr fidelizar al 50% de los clientes todos los años, para que repitan su compra 2
veces al mes.

•

Lograr una satisfacción del servicio al cliente de 90% anual, a través de las soluciones
rápidas y efectivas de los reclamos y consultas del cliente, y evaluados con los
resultados de las encuestas de satisfacción al cliente.
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5.2

Mercado objetivo

5.2.1 Tamaño de mercado total
Se ha calculado el tamaño total del mercado identificando la zona geográfica, el nivel
socioeconómico y la edad de la población.
•

Zona geográfica: la población total está conformado por personas que residan en
Lima norte, Lima centro y Lima este, lo que da un total de 6, 072,400 personas.

Figura 12. Población de Lima Centro, Lima Norte y Lima Este. Por CPI, 2019.

•

A continuación, se filtró a las personas del nivel socioeconómico B y C, y que tienen
entre 26 a 45 años. La representación porcentual del NSE B y C es 66% y las personas
cuyas edades oscilan entre 26 a 45 años representan el 54.3%, según datos de APEIM
(2018).

Figura 13. Población de 26 a 45 años de los NSE B y C. Por APEIM, 2018.
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•

Posteriormente, se filtró a las personas que se movilizan en autos propios en la ciudad
de Lima para ir a sus centros trabajo, oficina, estudios, negocios u otros dentro de
Lima Metropolitana, representando al 10.4% del total de la población, de acuerdo a
las encuestas del observatorio de Lima Cómo Vamos (2019), lo que nos servirá como
indicador para nuestro estudio, ya que nos permitirá estimar el número de personas
van en auto al Centro de Lima para realizar alguna actividad.

Figura 14. ¿Cómo se moviliza usted principalmente dentro de la ciudad para ir a su trabajo, oficina o centro
de estudio? Lima Metropolitana 2019. Por Lima Cómo Vamos, 2019.

Luego de aplicar los filtros, se obtuvo un total de 226,328 personas que conforman el tamaño
del mercado total y que se resume en el siguiente cuadro.
Tabla 9
Cuadro resumen de tamaño de mercado total
Variables
Población de Lima centro, Lima este y Lima
norte
Nivel socioeconómico B y C
Edad de 26 a 45 años
Personas que se movilizan en auto propio para ir
a sus centros de trabajo, negocios, estudio u
otros, dentro de la ciudad de Lima
Metropolitana (Lima Cómo Vamos, 2019)

%

N° personas
6,072,400

66%

4,007,784

54.3%

2,176,227

10.4%

226,328

Tamaño de mercado total

226,328

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible
El mercado disponible está conformado por las personas a quienes podemos servir y que
están dispuestas a usar nuestra solución. Esta cifra se calculó con el porcentaje de conversión
de nuestra landing page de 32.29% y el resultado del tamaño de mercado total hallado en el
punto anterior (5.2.1. Tamaño de mercado total).
Luego de aplicar este porcentaje, se obtuvo un total de 73,081 personas que conforman el
tamaño de mercado disponible de la empresa.
Tabla 10
Cuadro resumen del mercado disponible
Variables

%

Tamaño de mercado total (punto 5.2.1)
% de conversión de landing page

N° personas
226,328

32.29%

Tamaño de mercado total
Fuente: Elaboración propia.

226,328
73,081 personas

5.2.3 Tamaño de mercado operativo
Dado que nuestra solución consiste en instalar un centro de estacionamiento automático con
estructuras verticales que tienen un sistema de bandeja en la cual se depositan los autos (que
realizan un movimiento giratorio mediante una guía mecanizada), se ha identificado que
nuestra capacidad de espacios disponibles es limitada, ya que solo se dispondrá de 10
espacios o plazas por estructura.
Por esta razón, contaremos con tres estructuras verticales giratorias para contar diariamente
con una capacidad máxima de 30 espacios (3 estructuras x 10 espacios o plazas cada una).
En ese sentido, nuestro modelo de negocio tiene una capacidad limitada de servicios que
define nuestro potencial de atención.
Con esta información y con la publicación del diario El Peruano respecto a la prestación del
servicio de estacionamiento vehicular en Lima Metropolitana, que asegura que el tiempo
promedio de estacionamiento por auto es de 8 horas por día (El Peruano, 2016).
A partir de ello, se determinó el número de autos que podemos estacionar durante un día
(por 1 espacio y por los 30 espacios).
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Tabla 11
Cálculo del mercado operativo

Por 1
espacio

Horas de
funcionamiento
por día

1

24 horas

Dato → Horas
promedio de
parqueo x auto
(El peruano,
2016)
8 horas

N° autos
parqueados x
DÍA
3 autos

Nro. de
estructuras de
Easy parking

Capacidad de
espacios por
estructura

Cantidad total
de espacios

3 estructuras

10 espacios

30 espacios

Por 30
espacios

Horas de
funcionamiento
por día y por
espacio

Dato → Horas
promedio de
parqueo x auto
(El peruano,
2016)

N° autos
TOTALES
parqueados x
DÍA

Días del
mes

N° autos
TOTALES
parqueados x
MES

30 días

2,700 autos

90 autos
30

24 horas

8 horas

(8 horas cada uno)
→ (24/8) x 30 = 90
autos

Fuente: Elaboración propia
Considerando que 1 persona estaciona su auto 2 veces al mes, entonces tendremos un total
de 1,350 personas a quienes podremos brindar el servicio por mes → (2,700 autos / 2 veces
= 1,350 personas). Este cálculo se detalla en el siguiente cuadro.
Tabla 12
Número de personas atendidas por mes y año
N° autos
TOTALES
parqueados x
MES

Repetición de
compra al
mes/por persona

N° personas
atendidas por
Mes

Meses del
año

N° personas
atendidas por Año

2,700 autos

2 veces

1,350 personas

12 meses

16,200 personas

Fuente: Elaboración propia
En consecuencia, nuestro mercado operativo o target estará conformado por 16,200 personas
por año, lo que representa al 22.17% del tamaño del mercado disponible → (16,200 / 73,081
personas).
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5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado
Analizando el potencial de crecimiento de nuestro servicio de estacionamiento, nos daremos
cuenta que estamos fuertemente ligado al incremento de la población que visita en auto al
Centro histórico de Lima y la expansión del parque automotor, ya que estos hechos
aumentarían nuestras ventas, con mayores probabilidades de llegar a nuestra capacidad
máxima evitando tener espacios desocupados por mucho tiempo. Cabe indicar que, a medida
que haya más personas que comprar autos, más posibilidades tendremos de que vayan en
auto al centro de Lima.
Respecto al parque automotor, según datos estadísticos de la Asociación Automotriz del
Perú (AAP), se conoció el incremento anual de las ventas de autos nuevos en Lima
Metropolitana que fue de 2.4% para el 2019 y su comportamiento en los años anteriores fue
de variaciones considerables, con una subida en el 2017 y una caída en el 2018, pese a ello,
la tendencia que sigue desde el 2016 es de crecimiento lineal, en niveles de crecimiento
cercano al PBI nacional (AAP, 2019).
Debido a ello, concluimos que el mercado automotriz se orienta a crecer para los próximos
años, motivado por el aumento del Nivel Socioeconómico C y por el incremento de personas
con mayor poder adquisitivo, entre otros factores. Observe el siguiente gráfico del
comportamiento de la venta de vehículos nuevos y su tendencia:

VENTA E INMATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
LIVIANOS NUEVOS
170,000
16.76%

165,000

UNIDADES

160,000

Tendencia Lineal

155,000
150,000

2.42%

145,000
140,000
135,000
130,000

-9.32%

-11.03%

125,000
2016

2017

2018

2019

Figura 15. Comportamiento de la venta e inmatriculación de vehículos livianos nuevos al 2019. Adaptado de
Sunarp y la Asociación Automotriz del Perú, por AAP, 2019.
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Por otro lado, según datos del observatorio “Lima Cómo vamos” se analizó el nivel de la
población dentro de la ciudad de Lima que se moviliza principalmente en auto propio para
ir a su trabajo, oficina, estudio u otro punto, esta población representa el 10.4% para el año
2019 y también mantiene un crecimiento lineal desde el 2015, por lo que proyectamos seguir
con esta tendencia para los años venideros. Observe la figura.

% PERSONAS QUE SE TRANSPORTAN EN AUTOMÓVIL
PROPIO
11.00%

10.80%

incremento anual

10.50%

10.30%

10.40%

10.00%
9.50%

9.30%

9.40%

9.00%
8.50%
2015

2016

2017

2018

2019

Figura 16. Porcentaje de personas que se transportan en auto propio para ir a otro punto en Lima Metropolitana.
Por Lima Cómo Vamos, 2019.

Debido al ritmo de crecimiento de estas variables y por la tendencia que siguen, se decidió
mantener un crecimiento anual de 10% sobre el número de personas que se transportan en
automóvil y necesitan estacionamientos en el Centro histórico de Lima.
Con este nivel de aumento, se pretende mantener una posición más conservadora respecto al
crecimiento de las empresas que se encuentran en esta etapa de su ciclo de vida, más aun
sabiendo que nuestro negocio también se desarrolla por medios digitales (aplicativo para
celulares inteligentes), puesto que, el uso del Smartphone en Lima Metropolitana tiene un
crecimiento anual de 15%, según las estadísticas de consumo digital de Lujhon (Lujhon,
2019).
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5.3

Estrategias de marketing

5.3.1 Segmentación
La estrategia de segmentación que seguiremos es diferenciada porque el servicio de
estacionamiento de la empresa no será destinado a todo el público en general, sino que será
dirigido a un segmento de clientes en particular y que detallamos a continuación.
Cabe precisar que, para realizar el siguiente resumen del perfil del cliente se analizaron las
variables de segmentación geográfica, demográfica, conductual y psicográfica.
En ese sentido, nuestro segmento de clientes está conformado por hombres y mujeres de 26
a 45 años de edad, de niveles socioeconómicos B y C, específicamente las personas que
viven en los distritos alejados del Centro histórico de Lima (distritos de Lima centro, Lima
este, Lima norte) y conducen a este lugar por fines temporales o con frecuencia diaria.
Además, todas estas personas presentan el problema de no encontrar un estacionamiento
rápido y seguro en la zona y terminan dando muchas vueltas para encontrar un espacio libre.
Específicamente nos dirigimos a dos segmentos bien diferenciados de clientes:
-

Personas que ingresan al centro histórico con fines temporales por horas o minutos y
van por motivos puntuales como turismo, compras, reuniones u otros puntuales.

-

Personas que van a estacionar sus autos con frecuencia diaria por motivos de trabajo,
ya que laboran en oficinas de empresas privadas de la zona o en entidades del
gobierno, tales como: el congreso del país, centros de salud, bancos de la zona,
notarias, bolsa de valores, entre otros. En este segmento, también están las personas
que acuden de forma frecuente al centro de Lima porque tienen negocios propios o
tienen tiendas en las zonas comerciales del lugar. En suma, estas personas acuden de
forma frecuente al centro histórico de Lima y necesitan estacionar sus vehículos entre
8 a 9 horas diarias y de lunes a viernes.

Los dos segmentos mencionados (los que van por fines temporales y los que van de forma
frecuente), son personas que conducen vehículos propios de tipo ligero (auto) o camioneta,
es por ello que andan preocupados por cuidarlos y mantenerlos en buen estado, sin choques
y roces, y no quieren arriesgar dejándolos estacionados en sitios informales por temor a los
robos y accidentes, por lo que están dispuestos a pagar más por un servicio de
estacionamiento más seguro y confiable frente a tanta informalidad y peligrosidad de la zona.
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Además, mantienen ingresos mensuales entre S/4,059 a S/7,104, de acuerdo a fuentes de
Apeim (2018).
También es sabido que, el Centro histórico de Lima es popular por sus altos niveles de
aglomeración de vehículos y personas, por esta realidad los conductores también buscan
estacionamientos rápidos para no perder más tiempo ubicando parqueos disponibles y
conduciendo entre tanta congestión vehicular, incluso están dispuestos a reservar sus
espacios con anticipación y utilizar herramientas tecnológicas que les ayuden a solucionar
sus problemas. Prueba de ello, en la actualidad usan aplicativos móviles que descargan desde
sus celulares inteligentes, como es el caso del Waze que lo usan para conocer las rutas que
siguen.
Tabla 13
Variables de segmentación
Variables de segmentación
Variables

Concepto

Geográficos

Son personas que viven en los distritos alejados del Centro histórico de
Lima (distritos de Lima centro, Lima este, Lima norte) (CPI, 2019).

Demográficos

Edad: 26 a 45 años de edad
Sexo: Masculino y femenino
NSE: B y C
Estado civil: Solteros, Casados, convivientes, con o sin hijos.
Ocupación: Trabajan, son negociantes.

Ingresos mensuales: entre S/4,059 a S/7,104, de acuerdo a fuentes de
Apeim (2018).
Conductuales

Características de clientes que acuden con fines temporales y con
frecuencia diaria.
-

Utilizan aplicativos móviles para conocer las rutas que siguen como

el Waze.
-

Personas introvertidas o extrovertidas.

Clientes con fines temporales
-

Personas que ingresan al centro histórico con fines temporales por
horas o minutos y van por motivos puntuales como turismo,
compras, reuniones u otros puntuales.
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Clientes que acuden con frecuencia diaria
-

Personas que van a estacionar sus autos con frecuencia diaria por
motivos de trabajo, ya que laboran en oficinas de empresas
privadas de la zona o en entidades del gobierno, tales como: el
congreso del país, centros de salud, bancos de la zona, notarias,
bolsa de valores, entre otros. En este segmento, también están las
personas que acuden de forma frecuente al centro de Lima porque
tienen negocios propios o tienen tiendas en las zonas comerciales
del lugar. En suma, estas personas acuden de forma frecuente al
centro histórico de Lima y necesitan estacionar sus vehículos entre
8 a 9 horas diarias y de lunes a viernes.

Psicográficos

-

Son personas que conducen vehículos propios de tipo ligero (auto)
o camioneta, es por ello que andan preocupados por cuidarlos y
mantenerlos en buen estado, sin choques y roces.

-

No quieren arriesgar dejando sus vehículos en sitios informales
por temor a los robos y accidentes.

-

Prefieren reservar estacionamientos en el centro histórico de Lima
por la dificultad que tienen para encontrar sitios donde aparcar por
sus altos niveles de aglomeración de vehículos y personas.

-

Están dispuestos a pagar más por un servicio de estacionamiento
más seguro y confiable frente a tanta informalidad y peligrosidad
de la zona.

-

Estas personas presentan el problema de no encontrar un
estacionamiento rápido y seguro en la zona y terminan dando
muchas vueltas para encontrar un espacio libre.

-

No tienen tanto tiempo para dar tantas vueltas buscando donde
estacionar.

-

No les gusta conducir entre tanta congestión vehicular

Fuente: Elaboración propia.
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5.3.2 Posicionamiento
“Easy parking” busca ser reconocido en el mercado como un centro de estacionamiento
moderno, rápido y seguro en el Centro Histórico de lima, por su ventaja competitiva que
recae en la innovación y tecnología, ya que incorpora un sistema de estacionamiento
automático vertical que usa los espacios verticales de los aires para estacionar los autos y no
los espacios horizontales, pudiendo estacionar 10 autos en un espacio destinado para 2, como
normalmente funcionan los estacionamientos tradicionales de la competencia.
De esta manera se busca optimizar el uso de los terrenos y elevar la oferta de
estacionamientos en lugares muy concurridos donde existe un alto déficit de parqueos como
es el Centro histórico de Lima.
Nuestro servicio también contempla la utilización de un aplicativo móvil “Easy parking”
para brindar un mejor servicio al cliente, ya que podrán consultar la disponibilidad de los
estacionamientos y reservar sin perder mucho tiempo.
Por último, para complementar el servicio de los clientes también se ofrecerá el servicio de
lavado de auto con una solución desinfectante y antibacterial para una limpieza profunda y
proteger mejor a la persona de las bacterias e impurezas que tiene su vehículo y que podrían
afectar su salud.
Por lo expuesto, aplicaremos una estrategia de posicionamiento de marca de Easy parking
que desarrollaremos en función de sus beneficios y tributos principales que son los más
valorados por el cliente.
-

Tecnología e innovación para brindar una mayor oferta de espacios para
estacionar: porque brindaremos un servicio de estacionamiento revolucionario con
tecnología moderna e innovadora que permite optimizar los espacios de los terrenos
para estacionar 10 autos en lugar de 2 como normalmente funcionan los parqueos
tradicionales de la zona, ya que utilizaremos el espacio vertical de los aires y no el
espacio horizontal, mejorando de esta manera la gestión de los espacios vehiculares
y dando al usuario una mayor oferta de estacionamientos en lugares muy concurridos
con gran déficit de sitios para aparcar.

-

Rapidez para encontrar estacionamiento, lo que genera ahorro de tiempo y
dinero: puesto que podrán consultar en línea la disponibilidad de nuestros
estacionamientos y hacer sus reservas desde el App de Easy parking, de esta manera
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se brindará rapidez y ahorro de tiempo para que los clientes no necesiten dar tantas
vueltas buscando estacionamientos disponibles por la zona y gastando dinero en
combustible.
-

Mayor seguridad: porque seremos una empresa formal que cumple con las
exigencias de Ley, además que tiene vigilancia y seguridad todas las horas de
servicio, sobre todo por el alto índice de peligrosidad del lugar y principalmente por
nuestro sistema automático que evita los roces o choques entre los autos aparcados,
además le podemos lavar sus vehículos para dejarlos más limpios y libres de bacterias
que pueden afectar su salud.

-

Rápido para estacionar: dado que el conductor no tendrá que perder más tiempo
aparcando su auto dentro de nuestro centro de estacionamiento, tampoco tendrá que
perder tiempo esperando que otros carros se muevan para que él pueda salir, ya que
los ingresos y salidas estarán despejados.

Eslogan para el posicionamiento: “Estacionamiento rápido y seguro en el Centro Histórico
de Lima”.
Por otro lado, también se ha comparado varias marcas de la competencia para conocer su
nivel de aceptación ante el público. Para tal fin, se elaboró una escala de valoración de las
características más valoradas por el cliente para asignar puntajes que van desde 1 al 5.
Tabla 14
Cuadro comparativo de la competencia
ESCALA DE VALORACIÓN

PUNTAJES

No presencia

1

Poca presencia

2

Regular presencia

3

Considerable presencia

4

Máxima presencia

5
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COMPARATIVO DE LAS MARCAS DE LA COMPETENCIA
EL
LA UNIÓN
CARACTERÍSTICAS
CONCEPTO
PURBAN
PARQU
BELÉN
E

Tecnología moderna
Sistema de parqueo
automatizado
Optimizan los espacios de
tierra
Brinda seguridad y
confianza
Brinda rapidez y ahorro de
tiempo
Usan los espacios verticales
de los aires
Consultas la disponibilidad
en línea
Permiten reservar en línea
Usan aplicaciones móviles
Asesoría por redes sociales
Buen servicio de atención al
cliente
Limpieza y orden

LOS
SAN
PORTALES BARTOLO

TECNOLOGÍA

1

1

1

4

1

PRODUCTO

1

1

1

1

1

BENEFICIO 1

2

2

2

3

2

BENEFICIO 2

4

3

4

5

3

BENEFICIO 3

3

3

3

4

2

TECNOLOGÍA

1

1

1

1

1

2

1

1

5

1

1

1

2

5

1

1

1

1

5

1

4

2

3

4

2

BENEFICIO 4

4

3

4

5

3

BENEFICIO 5

4

4

3

4

3

INTERACCIÓ
N DIRECTA 1
INTERACCIÓ
N DIRECTA 2
PRODUCTO
INTERACCIÓ
N DIRECTA 3

Fuente: Elaboración propia.

Figura 17. Curva de valor de la competencia.

A partir del cuadro comparativo, se identificaron las marcas preferidas por el cliente para
estacionar sus vehículos en el Centro de Lima, siendo Los Portales la marca más aceptada
ante el público, seguido de otros de menor popularidad pero que ofrecen un buen nivel de
interacción con el cliente a través de redes sociales y buen nivel de servicio de atención al
cliente y de limpieza, generando confianza entre sus usuarios, tal es el caso de Purban
estacionamientos. En tanto, Los portales brindan no solo estos beneficios e interacción
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constante con el cliente, sino que, además ha incorporado la tecnología, desarrollando un
aplicativo móvil para consultar la disponibilidad de sus estacionamientos y hacer reservas
en línea, convirtiéndolo en nuestro principal competidor en la zona.
A partir de ello, también hemos definido una lista de actividades que seguiremos para
diferenciarnos del resto de competidores y llegar a superarlos. Observe el siguiente cuadro:
Tabla 15
Acciones a seguir para enfrentar a la competencia
CONCEPTO

ACCIONES A REALIZAR POR EASY
PARKING

PURBAN

LA
UNIÓN
BELÉN

EL
PARQUE

LOS
PORTAL
ES

SAN
BARTOLO

TECNOLOGÍA

Se ofrecerá innovación con
tecnología para
estacionamientos

1

1

1

4

1

Sistema de
parqueo
automatizado

PRODUCTO

Se ofrecerá un sistema de
parqueo automático

1

1

1

1

1

Optimizan los
espacios de tierra

BENEFICIO 1

2

2

2

3

2

Brinda seguridad y
confianza

BENEFICIO 2

4

3

4

5

3

Brinda rapidez y
ahorro de tiempo

BENEFICIO 3

3

3

3

4

2

Usan los espacios
verticales de los
aires

TECNOLOGÍA

Se ofrecerán estacionamientos
verticales para ocupar los
espacios de los aires

1

1

1

1

1

Consultas la
disponibilidad en
línea

INTERACCIÓ
N DIRECTA 1

Se darán respuestas inmediatas
por herramientas digitales

2

1

1

5

1

Permiten reservar
en línea

INTERACCIÓ
N DIRECTA 2

Se creará un sistema de
reservas de estacionamientos
en línea

1

1

2

5

1

Usan aplicaciones
móviles

PRODUCTO

Se creará un aplicativo móvil

1

1

1

5

1

Asesoría por redes
sociales

INTERACCIÓ
N DIRECTA 3

4

2

3

4

2

Buen servicio de
atención al cliente

BENEFICIO 4

4

3

4

5

3

Limpieza y orden

BENEFICIO 5

4

4

3

4

3

CARACTERÍSTICAS

Tecnología
moderna

Incorporar un sistema que
optimice los espacios hasta 5
veces
Ofrecer vigilancia y controles
de seguridad
Se brindará atención inmediata
para aparcar el vehículo en 2.5
minutos máximo

Se brindará asesorías
personalizadas por redes
sociales.
Se desarrollará un servicio
personalizado y centrado en la
satisfacción del cliente, con
personal calificado
Se ofrecerá un servicio limpio
y ordenado

Fuente: Elaboración propia.
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5.4

Desarrollo y estrategia de marketing mix

5.4.1 Estrategia de producto
Easy parking se enfocará en una estrategia de diferenciación a través de un servicio de
estacionamiento revolucionario con tecnología moderna e innovadora que permita optimizar
los espacios para aparcar y generar un servicio de parqueo rápido y seguro en el Centro de
Lima donde existe un alto déficit de estacionamiento y un alto índice delictivo.
Asimismo, Easy parking también aplicará su estrategia de desarrollo de productos con la
creación de una nueva gama de servicios para dirigirlos a los clientes actuales porque estos
lo necesitan, de esta forma brindar un servicio más integral a los clientes que ya conocen a
Easy parking y confían en nosotros.

PRODUCTOS

MERCADOS

ACTUALES
ACTUALES

PENETRACIÓN DE
MERCADO

NUEVOS

DESARROLLO DE NUEVOS
MERCADOS

NUEVOS
DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS

DIVERSIFICACIÓN

Figura 18. Estrategia de producto y potencial de mercado: Matriz de Ansoff.

Se trata de crear una nueva gama de servicios, brindando el servicio de lavado de autos
destinados al consumidor del mercado actual. Además, se añadirán nuevas características al
aplicativo móvil inicial para que también permita al usuario realizar las reservas del lavado
de autos.

5.4.2 Diseño de producto
Con nuestro sistema automatizado de parqueo se podrá estacionar 10 autos en lugar de 2
como normalmente funcionan los estacionamientos tradicionales de la competencia en el
centro de Lima, ya que utilizaremos el espacio vertical de los aires y no el espacio horizontal,
mejorando de esta manera la gestión de los espacios vehiculares y dando al usuario una
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mayor oferta de estacionamientos en lugares muy concurridos donde existe déficit de
espacios para aparcar. Los tipos de vehículos a estacionar son autos propios de tipo ligeros
y camionetas, como son los autos de modelo Sedan y SUV.

Características del centro de servicio de estacionamiento
Nuestra propuesta consiste en la instalación de un estacionamiento automático que será
fácilmente construido en un pequeño espacio, similar al tamaño de dos lugares de
estacionamiento, lo que permitirá que la capacidad de parqueos en la zona se multiplique
por 5. Es un sistema automático de parqueo rotativo, de tipo vertical giratorio en sentido
horario y anti horario, como una alternativa que dé solución al congestionamiento vehicular
y al déficit de parqueos característico de la zona.
Este sistema de estacionamiento funcionará por medio de bandejas donde se depositarán los
autos y realizarán el movimiento giratorio mediante un sistema de guía mecanizado, y en
total contaremos con tres estructuras verticales giratorias de 10 espacios o plazas cada una.
En la figura siguiente se indica el modelo de estructura SM10L con la que se trabajará. Cabe
indicar que el proveedor extranjero tiene estructuras de diferentes capacidades que van entre
los 8 a 16 autos, pero trabajaremos con la estructura que tiene una capacidad de 10 autos en
esta primera etapa del proyecto, con la posibilidad de expandir dicha capacidad según la
demanda hasta un máximo de 16 vehículos en el mismo espacio si se ajusta la estructura, ya
que el sistema lo permite. Otra ventaja del sistema es que cada estructura puede ser
construida rápidamente, en 5 días, según datos del proveedor.
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VISTA DE FRENTE

Figura 19. Estacionamientos verticales. Por Mex-Parking, 2020.

Observe un video ilustrativo del sistema de parking difundido por el proveedor de la India:
https://www.youtube.com/watch?v=GEIxGcszegU&feature=youtu.be

Especificaciones técnicas
Por otro lado, con los datos del proveedor, se ha diseñado las especificaciones técnicas del
sistema de estacionamiento que “Easy Parking” ofrecerá. Observe la figura que se muestra
a continuación:

63

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE
ESTACIONAMIENTO

ESPECIFICACIONES
N° estructuras:

1 estructura vertical

Aparcamiento para:

10 vehículos / 10 espacios

Peso del vehículo:

2,800 Kg por espacio.

Altura del sistema:

11.68 metros

Ancho de sistema:

6 metros

Profundidad:

7 metros

Motor:

15 KW

Requerimiento eléctrico:

50/60 Hz, trifásico

Tiempo de devolución de vehículo:

145 segundos / 2.42 minutos

Grosor del poste:

5 mm

Modelo:

SM10L

Tiempo de vida:

15 años

CARACTERÍSTICAS
1. Sistema automatizado de
elevadores para autos, son fácil de
manejar.
2. Requiere poco espacio para
instalarse.
3. Aumenta la capacidad del terreno
utilizado.
4. Sistema adaptable y autónomo.
5. Durable y de estructura segura.

FUNCIONAMIENTO
Tipos de vehículos aparcados:

Autos de tipo ligero y camionetas de peso
máximo de 2,800 Kg.

Movimiento:

Rotativo de tipo vertical giratorio en sentido
horario y anti horario.

Funcionamiento:

El auto que se deposita en la bandeja del
primer nivel, gira verticalmente en sentido
horario y anti horario para ubicarse en el aire.

Mantenimiento:

Cada cuatro meses

Figura 20. Ficha técnica del estacionamiento automatizado de Easy parking.
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Además del servicio de estacionamiento, nuestros clientes también podrán consultar la
disponibilidad de los espacios disponibles en línea y hacer sus reservas desde nuestra
aplicación móvil, de esta manera se brindará una mayor rapidez y ahorro de tiempo para el
cliente, ya que no necesitará dar tantas vueltas para buscar estacionamientos disponibles en
la zona.
El aplicativo móvil “Easy parking” podrá ser descargado gratuitamente desde las tiendas de
aplicaciones móviles para sistemas iOS y Android de los celulares inteligentes. Desde ese
momento, el cliente podrá consultar la disponibilidad de los espacios libres y reservar si lo
requiere.
En términos de servicios, nuestro aplicativo móvil ofrecerá lo siguiente:
-

Consultar la disponibilidad de los espacios libres.

-

Reservar los estacionamientos desde la Aplicación para disponer de un sitio cuando
llegue.

-

Hacer el pago en línea para no hacer colas.

-

Posibilidad de suscribirse al pago mensual para disponer de espacios fijos todos los
días (suscripción mensual del plan Premium).

Por lo tanto, la experiencia del usuario tiene la siguiente secuencia.
1. El cliente ingresa a la aplicación donde podrá visualizar la disponibilidad de
estacionamientos y reservar un cupo. Cabe indicar que, en el estacionamiento, el
tiempo de espera solo son de 5 minutos, caso contrario no llegue, perderá su cupo
automáticamente y tendrá que volver a consultar la disponibilidad.
2. Una vez que llegue al estacionamiento, el usuario inmediatamente dejará su auto
sobre una bandeja para que el personal encargado de manipular el sistema lo ingrese
al elevador giratorio y lo estacione en la estructura vertical. El auto quedará elevado
en un espacio disponible.
3. El vehículo permanecerá en el elevador hasta que el usuario lo recoja. En caso que
el cliente haya solicitado el servicio de lavado, el personal encargado del mecanismo,
manejará el equipo nuevamente para poder bajar el auto y volver a subirlo cuando
haya terminado.
4. Para el recojo, el cliente podrá visualizar en la aplicación el tiempo que su auto
permaneció estacionado, y en automático, el aplicativo móvil le mostrará la opción
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de pago para realizarlo con tarjeta de crédito, débito o en efectivo, lo que podrá
realizar, mientras el encargado del mecanismo baja su vehículo, en máximo.2.5
minutos.

Servicio de lavado de autos
Además, se brindará el servicio de lavado de autos para complementar el servicio principal
y representará una segunda fuente de ingresos para nuestra empresa. Este servicio consta de:
-

Servicio de lavado simple de vehículo. - Incluye limpiar con franela, shampoo,
agua, desinfectante y antibacterial. Limpieza por dentro y fuera por tiempo promedio
de 17 minutos.

-

Servicio de lavado profundo de vehículo. - Consta de limpiar y desinfectar todo el
auto, con agua y artículos de limpieza, por dentro y por fuera, retirando los tapices
del asiendo, techo, puerta y maletera, con perfumado y encerado. Tiempo promedio:
43 minutos.

En cualquier situación, se ofrecerá el servicio de lavado de auto con una solución
desinfectante y antibacterial para una limpieza libre de bacterias e impurezas para proteger
su salud frente a organismos o bacterias que podrían afectar su salud.

Servicio postventa
La empresa también brindará un servicio postventa para mantener los altos niveles de calidad
y satisfacción del servicio, siendo el departamento comercial y de marketing el encargado
de gestionar este servicio.
Para gestionar el servicio, se tiene como información lo siguiente:
-

Mantener el tiempo de estacionamiento por vehículo en 2.5 minutos como máximo,
con el fin de optimizar los intervalos de tiempo para estacionar.

-

Se brindará seguridad a los vehículos manteniendo un personal de seguridad y
realizando vigilancia permanente con cámaras.
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-

Se efectuarán encuestas de satisfacción al cliente al final de cada servicio o con
frecuencia mensual si son clientes suscritos al plan Premium de pago mensual por el
servicio de estacionamiento.

-

El horario de atención es de 8am a 10pm, en este horario se brindan los servicios de
estacionamiento y lavado de autos en el centro de servicios de Easy Parking, solo los
clientes suscritos al estacionamiento fijo en horario nocturno podrán ser atendidos
las 24 horas.

La marca

Figura 21. Marca Easy parking.

La marca “Easy parking” fue elegido porque distingue mucho mejor a nuestro servicio de
estacionamiento como un servicio de parqueo fácil (traducido al castellano), además el
diseño y los colores del logo denota formalidad, seriedad y elegancia, sintonizando mejor
con el mensaje de seguridad que queremos brindar. También simboliza mejor al sistema de
parqueo vertical, por la imagen de los autos elevados en bandejas, lo que facilita la
publicidad y el posicionamiento de la marca como un estacionamiento rápido y seguro en el
Centro Histórico de Lima.

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
Para definir los precios de nuestros servicios, primero identificamos los precios actuales de
nuestros competidores dentro del centro de Lima.
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Tabla 16
Comparativo de precios de los principales competidores
COMPARATIVO DE PRECIOS DE OTROS ESTACIONAMIENTOS
CONCEPTO

PURBAN

LOS PORTALES

SAN BARTOLO

Precio por hora

5 soles

6 soles

6 soles

Dirección

Jr. Lampa 787, cruce con Jr.
Puno 309, Lima

Lima

Jiron Puno 309, Cercado de
Lima 15001

Distrito

Centro de Lima

Centro de Lima

Centro de Lima

Atención

24 horas

Hasta las 5pm

24 horas

Tipo de
estacionamiento

Tradicional

Tradicional

Tradicional

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo al cuadro anterior, identificamos que los precios de los estacionamientos
formales en el Centro de Lima, se encuentran entre S/5 y S/6 por hora (El Comercio, 2019).
Por este motivo, hemos definido nuestro precio en S/7 por hora o fracción porque queremos
transmitir a nuestros clientes que los servicios de “Easy Parking” son muy diferenciados y
de buena calidad, apoyados en la tecnología que existe para estacionamientos modernos que
haremos uso, y porque podremos captar un número de clientes importante con gran poder
adquisitivo y que están dispuestos a pagar un precio alto por el valor alto que también
perciben en nuestros servicios de parqueo. Además de ello, les resulta muy valioso la
utilización de la aplicación para reservar con anticipación sus estacionamientos y no perder
más tiempo buscando uno disponible.
En ese sentido, se determinó aplicar una estrategia de precios para “diferenciarnos de los
competidores con precios superiores”, por cobrar un precio más alto que el precio de la
competencia por nuestro servicio de estacionamiento automatizado que ofrece un servicio
de “calidad”. También, definimos esta estrategia de precios porque nos permitirá ser
selectivos y ofrecer nuestros servicios a las personas de nuestro segmento que están
dispuestos a pagar un precio alto por estacionar sus vehículos en Easy Parking.
Por otro lado, con respecto al precio por suscripción mensual del plan Premium, hay que
precisar que, esta suscripción mensual tiene por objetivo poner los estacionamientos de
“Easy Parking” a disposición de los clientes que acuden diariamente al centro de Lima, para
que dispongan de estacionamientos libres todos los días que acuden al lugar. Para este fin,
primero investigamos sobre los precios de alquiler de garajes o cocheras del centro de Lima
y distritos aledaños. Observe el siguiente cuadro.
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Tabla 17
Comparativo de precios de alquiler mensual de cocheras
COMPARATIVO DE ALQUILER DE COCHERA O GARAJE
CONCEPTO

OFERTA 1

Alquiler
mensual

S/ 250 mensual

Garantía

S/100 pago único

Medidas

17.89 m2

Ubicación

Sótano 1 del
edificio

Dirección

Jr. Ignacio Merino
1825-1831 Lince
Ref. Frente a la
clínica González

Distrito

Lince

Seguridad

24 horas

Independiente

No confirma

24 horas

Atención

L- D

L- D

L- D

L- D

Independient
e
L- D

Tipo de
estacionamient
o

Tradicional, en
edificio

Tradicional, en
zona comercial

Tradicional,
en casa de
familia

Tradicional, en
edificio

Tradicional,
en casa.

Tradicional,
en edificio

Adicional

Es sótano de
edificio
residencial

Medidas 2.98m
x 6.08m

Cochera en
zona segura

Ingreso a
control remoto.
Edificio
moderno

A control
remoto

Ingreso a
control
remoto

https://www.olx
.com.pe/item/al
quiler-decochera-enpueblo-libre-s200-iid1101205611

https://casas.trovit
.com.pe/listing/co
chera-en-alquileren-jesus-marialima.1sE1o1Ax1
wC1U

https://www.olx
.com.pe/item/al
quilo-cocheraindependientecontrol-remotosan-isidro-s250-soles-iid1101207418

https://www.olx
.com.pe/item/al
quilo-cocherasotano-1barrancoincluye-controlseguri-24h-iid1101203632

Fuente

OFERTA 2

OFERTA 3

S/ 1,000
mensual
1 mes
adelantado + 1
mes de garantía
18 m2

S/ 200
mensual
2 meses
como
garantía
18 m2

1er piso

1er piso

Sótano de
edificio

Centro de Lima

cuadra 18 de
Av. José
Leguía y
Meléndez Pueblo Libre

Al costado de
la camara de
comercio,
Jesús María

San Isidro

Cruce de
avenida El
sol y Enrique
barrón, en
Barrranco

Jesús María

San Isidro

Barranco

Cercado de Lima Pueblo Libre

https://casas.mitula.pe
/detalle/101242/6080
120585487055603/17 http://www.doomos.
/23/alquiler-cocheras- com.pe/de/91698_al
oquiler-de-garajegaraje?page=1&pos=
cochera-para17&t_sec=206&t_or= negocio-almacen-u2&t_pvid=e03615d5oficina.html
5bcd-4095-95d9d26e4a1e6429

OFERTA 4

OFERTA 5

OFERTA 6

S/ 300 mensual

S/ 250
mensual

S/ 350
mensual

Mes
adelantado

Mes
adelantado

Mes
adelantado

18 m2

17 m2
Cochera
independient
e

14 m2
En sótano 1

24 horas
L- D

Fuente: Elaboración propia
Por la investigación, se sabe que son muy pocas las ofertas de alquiler de estacionamientos
mensuales o fijos en el centro histórico de Lima, porque el cliente siempre solicitará
descuentos por alquilar varias horas seguidas (por aún si son horas de la mañana y la tarde
donde hay más demanda) y al empresario le conviene alquilar por horas en lugar de alquilar
de manera fija, porque le genera más ganancias y porque sabe que la mayor parte del día
tendrá clientes. Por ejemplo, si se considera que, 1 auto estará estacionado solo 8 horas
diarias a S/6 por hora, entonces en un mes tendría como ingreso S/960 en promedio; en
cambio, si lo alquila por un mes, el dinero que cobre de forma mensual sería muchos menos
(de acuerdo al cuadro sería S/400 mensuales en promedio).
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En consecuencia, se definió colocar el precio de S/750 por suscripción mensual, porque
representa un precio que los clientes están dispuestos a pagar por estacionar sus autos en el
centro histórico de Lima, ya que incluye un descuento promocional por hora e incluye 160
horas de servicio de estacionamiento (Ver el cuadro siguiente). Este precio, sería adecuado
para las personas que trabajan diariamente en la zona y que buscan constantemente
estacionamientos seguros.
Por lo expuesto, a continuación, se muestra un cuadro resumen de los servicios con sus
precios que se pone a disposición del cliente.
Tabla 18
Precios por servicio
Servicios

Descripción
Precios por servicio
Dirigido a quienes ingresan
Venta de servicio de
al centro histórico con fines
El precio de introducción al
estacionamiento
temporales como turismo,
mercado será de S/. 7.00 la hora.
automatizado
compras, etc.
Dirigido a quienes por fines S/ 750 para disponer de un espacio
Cuota por
de trabajo requieren
libre, por un total 160 horas.
Suscripción mensual
estacionar sus vehículos con
Incluye 2 servicios de lavado
al plan Premium
frecuencia diaria de L-V.
simple del vehículo.
Ofrecido a nuestro segmento
Servicio de lavado
Precio mínimo de S/. 15.00 según
de clientes y público en
simple de vehículo
tipo de vehículo
general
Ofrecido a nuestro segmento
Servicio de lavado
Precio mínimo de S/. 45.00 según
de clientes y público en
profundo de vehículo
tipo de vehículo
general
Fuente: Elaboración propia.

5.4.4 Estrategia comunicacional
Desarrollaremos la estrategia Pull porque nos basaremos en acciones de marketing dirigidas
al consumidor final para atraer su atención hacia nuestra marca, a través de fuertes campañas
publicitarias para que demanden nuestro servicio. Por esta razón, estaremos en comunicación
constante con el cliente, y por diferentes medios, como son: mensajería automática de
nuestra website/APP, redes sociales, por teléfono o por whatsapp. Cabe indicar que las
reservas de los estacionamientos se harán desde la funcionalidad del aplicativo móvil.
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En consecuencia, las acciones de marketing serán los siguientes:
-

Publicidad, posicionar la marca en redes sociales, haciendo publicidad pagada en
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Linkedin, comunicando nuestros
beneficios y estimulando las emociones de los usuarios antes, durante y después de
haber vivido la experiencia, cuyo presupuesto total promediarán los S/750 mensuales
por publicidad pagada propiamente y S/800 por el trabajo de diseño y posteo del
community manager. Además, posicionaremos nuestra web para ubicarlos en los
primeros lugares de los buscadores de Google. En este último caso, Google Ads
cobra S/1015 soles. Cabe indicar que ninguno de los precios incluye IGV.

-

Publicidad con material impreso: se imprimirán volantes (115g ¼ oficio (10.8cm
x 16.5 cm), 1 millar, S/70 + IGV), banners publicitarios (Roll Up banner, 1 m x 1.8
m, full color, 2 unidades, S/165 + IGV c/u), Letrero luminoso acrílico para el logotipo
(medidas 1.2m x 0.4m, 1 unidad, S/1,260) y Vinilos adhesivos para pared (Easy Wall
de 80 micras, full color, 10 unidades, S/45 c/u).

-

Marketing directo, se realizará enviando anuncios por correo electrónico o Emailing, whatsapp o mensajes de texto a los celulares de los clientes registrados en
nuestra base de datos, los que fueron captados en los anuncios pagados de las landing
page y en las redes sociales. El precio mensual por WhatsApp marketing es S/250 +
IGV (pago cada 2 meses) y el precio por SMS o Emailing o correo electrónico es de
S/200 + IGV por envío masivo.

-

Relaciones Públicas, crear alianzas estratégicas con la Municipalidad de Lima para
potenciar la campaña “Aquí no te estaciones” para liberar las vías ocupadas
indebidamente, con mayor difusión en redes sociales y publicidad offline en nuestro
centro de servicio. Por este motivo, se gastará en artículos publicitarios u otros gastos
de representación que debe promediar los S/300 mensual (No incluye IGV).

-

Activación de nuestra marca en el centro de servicio, esta actividad se realizará al
inicio de nuestras actividades, con el objetivo de crear un recuerdo grato para el
cliente y cuyo precio no deberá superar los S/2,000. Una alternativa de esta actividad,
es jugar con los conductores con preguntas y respuestas y al ganar, se producirá una
experiencia inolvidable, con premios; otra opción es contratar letreros humanos
móviles para que interactúen con las personas con el fin de ganar artículos
publicitarios o sorpresas, entre otras propuestas recomendadas por el proveedor. Este
tipo de evento también se podrá realizar en nuestro aniversario.
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5.4.5 Estrategia de distribución
El diseño de canal de distribución es de venta directa dado que nuestro servicio de
estacionamiento se vende directamente al cliente final. Por este motivo, se desarrollará la
estrategia Pull de distribución dirigida al consumidor final con el uso de herramientas de
marketing como redes sociales, correos electrónicos, web, aplicativo móvil, entre otras que
se describen en el punto anterior 5.4.5 Estrategia comunicacional.

Cliente o
consumidor final
Figura 22. Estrategia de distribución de venta directa.

5.5

Plan de ventas y proyección de la demanda

Las ventas de la empresa no son fijas todos los meses, sino que varía mes a mes por el
incremento de los clientes, sobre todo por los clientes que acuden al Centro de Lima por
motivos puntuales o de vez en cuando en fechas festivas o días feriados, por ejemplo, en la
fecha de navidad, semana santa, fiestas patrias, festividades por el señor de los milagros o
por compras por el inicio del colegio. Todas estas actividades generan un mayor incremento
de la demanda en los meses de marzo, abril, julio, octubre y diciembre; y los meses de menor
demanda serían los meses de enero, febrero y setiembre porque son meses que no tienen
feriados. Cabe precisar que, en el mes de enero los servicios son relativamente bajos, ya que
muchas personas no tienen mucho presupuesto para alquilar estacionamientos después de
las fiestas de navidad y año nuevo, por lo que optan por dejar sus vehículos en sus casas
(algunos días).
Con estas consideraciones, se estimaron las unidades de servicio de estacionamiento en el
punto de ventas y las unidades de servicios de lavado de autos, ambos para el primer año,
además de esto, se estimó la cantidad de suscripciones al plan Premium. Cabe indicar que
las personas suscritas (al plan premium) disponen de un espacio libre para estacionar sus
vehículos todos los días que trabajan (5 días a la semana o 20 días al mes), por un total de
160 horas de servicio, además tienen 2 servicios de lavados gratis al mes.
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Con estos detalles, se elaboró el cuadro de unidades vendidas al mes.
Tabla 19
Número de servicios vendidos por mes y año
Crecimiento anual
UNIDADES VENDIDAS

Ene

N° Servicios totales de parqueos

2,480

N° Parqueos por Suscripciones

400

N° Parqueos Sin suscripciones

2,080

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

2,604 2,733 2,868 2,864 2,836 2,739 2,648 2,563 2,483 2,408 2,337
420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

620

2,184 2,293 2,408 2,384 2,336 2,219 2,108 2,003 1,903 1,808 1,717

10%

10%

10%

10%

TOTAL
AÑO 1

TOTAL
AÑO 2

TOTAL
AÑO 3

TOTAL
AÑO 4

TOTAL
AÑO 5

31,563

34,719

38,191

42,011

46,212

6,120

6,732

7,405

8,146

8,960

25,443

27,987

30,786

33,865

37,251

N° Suscripciones mensuales

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

306

337

370

407

448

N° Servicios de lavado simple

412

451

494

541

593

622

652

684

718

753

790

828

7,539

8,293

9,123

10,035

11,038

N° Lavado por Suscripciones

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

612

673

741

815

896

N° Lavado Sin suscripciones

372

409

450

495

545

572

600

630

662

695

730

766

6,927

7,620

8,382

9,220

10,142

N° Servicios de lavado profundo

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

1,350

1,485

1,634

1,797

1,977

40,758

44,834

49,318

54,250

59,675

TOTAL 2,997

3,166 3,344 3,532 3,585 3,593 3,533 3,480 3,434 3,395 3,363 3,337

Fuente: Elaboración propia
Como se aprecia en el cuadro, las unidades del servicio mensual irán incrementándose progresivamente con el impulso de las actividades de
marketing para la captación de clientes. También se contempló que las personas suscritas (al plan Premium) toman el servicio de estacionamiento
1 vez por día (8 horas en promedio) y 20 veces por mes (5 días x 4 semanas) → es decir, estacionan sus autos 20 veces al mes, cada uno de 8
horas por día (de L-V).
Durante el mes de servicio, se estima que los servicios de parqueos se realicen tanto a los clientes suscritos y a los clientes no suscritos (estos
últimos son los que acuden al centro de Lima por razones puntuales).
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Bajo este mismo criterio, también se estimó el número de servicios de lavado, con la consideración especial que este último (servicio de lavado)
podría atraer a más clientes de la zona por la ventaja que les representa su cercanía con sus centros de trabajo o lugares de visita.
Por último, en el mismo cuadro anterior, se proyectó la cantidad de servicios anuales, manteniendo un crecimiento anual de 10%, según el
crecimiento anual proyectado para “Easy Parking”, en un escenario conservador. Esta proyección también se encuentra dentro de los niveles
posibles según su capacidad instalada (30 espacios disponibles, 14 horas del día de 8am a 10pm, con opción para reservar espacios en horarios
nocturnos para clientes suscritos al estacionamiento fijo).
Por otro lado, en cuanto a los ingresos mensuales, estos fueron calculados teniendo como dato las unidades vendidas por servicio (Q) y los
precios (P) determinados en el punto 5.4.3 estrategia de precios.
Tabla 20
Ingresos por los servicios vendidos por mes (año 1) (incluyen IGV)
INGRESOS (S/)

PRECIOS

INGRESOS (S/)
Por Servicio de estacionamiento

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

TOTAL AÑO 1

14,560

15,288

16,052

16,855

16,686

16,353

15,535

14,758

14,020

13,319

12,653

12,021

178,102

Por parqueos de Suscriptores

S/.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Por parqueos Sin suscripciones

S/.7

14,560

15,288

16,052

16,855

16,686

16,353

15,535

14,758

14,020

13,319

12,653

12,021

178,102

S/.750

15,000

15,750

16,500

17,250

18,000

18,750

19,500

20,250

21,000

21,750

22,500

23,250

229,500

5,580

6,138

6,752

7,427

8,170

8,578

9,007

9,457

9,930

10,427

10,948

11,496

103,910

Por Suscripciones mensuales
Por Servicio de lavado simple
Por lavado de Suscriptores

S/.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Por lavado Sin suscripciones

S/.15

5,580

6,138

6,752

7,427

8,170

8,578

9,007

9,457

9,930

10,427

10,948

11,496

103,910

Por Servicio de lavado profundo

S/.45

3,825

4,050

4,275

4,500

4,725

4,950

5,175

5,400

5,625

5,850

6,075

6,300

60,750

TOTAL 38,965 41,226 43,579 46,032 47,581 48,631 49,217 49,866 50,576 51,346 52,177 53,066

572,262

Fuente: Elaboración propia.
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En la proyección anual, se determinaron los siguientes ingresos anuales por el servicio de
“Easy Parking”, también manteniendo un crecimiento de 10% para todos los años, según lo
proyectado por la empresa y el potencial de crecimiento de mercado del punto 5.2.4.
Tabla 21
Proyección anual de los ingresos (incluyen IGV)
Crecimiento anual

10%

10%

10%

10%

TOTAL
AÑO 1

TOTAL
AÑO 2

TOTAL
AÑO 3

TOTAL
AÑO 4

TOTAL
AÑO 5

178,102

195,912

215,504

237,054

260,759

0

0

0

0

0

178,102

195,912

215,504

237,054

260,759

Por Suscripciones mensuales

229,500

254,133

281,398

311,574

344,971

Por Servicio de lavado simple

103,910

118,111

134,113

152,135

172,419

0

0

0

0

0

Por lavado Sin suscripciones

103,910

118,111

134,113

152,135

172,419

Por Servicio de lavado profundo

60,750

67,568

75,141

83,554

92,897

S/ 572,262

S/ 635,724

S/ 706,155

S/ 784,316

S/ 871,047

INGRESOS (S/)

INGRESOS (S/)
Por Servicio de estacionamiento
Por parqueos de Suscriptores
Por parqueos Sin suscripciones

Por lavado de Suscriptores

TOTAL CON IGV

Fuente: Elaboración propia
Con los datos anteriores se calculó el número de clientes y la frecuencia de servicios al año.
Tabla 22
Número de clientes y su repetición de compra
CONCEPTO

N° Suscripciones al Plan Premium
N° Servicios de estacionamiento
N° Estacionamientos por Suscripciones
N° Estacionamientos Sin suscripciones
N° Servicios de lavado simple
N° Lavado por Suscripciones
N° Lavado Sin suscripciones
N° Servicios de lavado profundo

UNIDADES
VENDIDAS AÑO 1

TOTAL
CLIENTES AÑO 1

REPETICIÓN DE
COMPRA ANUAL

306

306

1

31,563
6,120
25,443
7,539
612
6,927
1,350

2,120
0
2,120
2,309
0
2,309
1,350

TOTAL CLIENTES AÑO 1

Reservan: 20 días al mes
1 veces por mes

3
1

6,085

Fuente: Elaboración propia
Además, con la cantidad de clientes por año, se determinó nuestra participación respecto al
tamaño de mercado operativo que corresponde al 37.56% para el primer año (6,085 clientes).
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Tabla 23
Participación sobre el tamaño de mercado operativo
PROYECCIONES DEL NÚMERO DE CLIENTES
TOTAL
AÑO 1

TOTAL
AÑO 2

TOTAL
AÑO 3

TOTAL
AÑO 4

TOTAL
AÑO 5

306

10%
337

10%
370

10%
407

10%
448

N° Clientes por Servicios de estacionamiento (No Suscritos)

2,120

2,332

2,566

2,822

3,104

N° Clientes por Servicios de lavado simple (No Suscritos)

2,309

2,540

2,794

3,073

3,381

N° Clientes por Servicios de lavado profundo

1,350

1,485

1,634

1,797

1,977

6,085

6,694

7,363

8,100

8,910

TOTAL CLIENTES POR AÑO

N° Clientes suscritos al plan Premium

TOTAL CLIENTES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Tamaño de mercado operativo

16,200

16,200

16,200

16,200

16,200

% Participación sobre el mercado operativo

37.6%

41.3%

45.5%

50.0%

55.0%

Fuente: Elaboración propia

5.6

Presupuesto de marketing

En cuanto a los gastos de marketing, estos se estimaron considerando la estrategia
comunicacional, con acciones de publicidad online y offline, activaciones de marca,
marketing directo y de relaciones públicas. Observe la distribución porcentual de los gastos
de marketing.

% PRESUPUESTO DE MARKETING (AÑO 1)
10%
10%
71%
9%

Publicidad online y offline

Activación de marca

Marketing directo

Relaciones públicas (RRPP)

Figura 23. Porcentaje de presupuesto de marketing para el primer año
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Tabla 24
Precios por servicio
AGRUPACI
ÓN

ACTIVIDADES DE MARKETING

Publicidad pagada en Facebook
Publicidad en Instagram/ Twitter/
Linkedin
Publicidad pagada en YouTube
Pago de servicios de community
manager (Con Recibo por
Publicidad Honorario)
Online y
Posicionamiento pagado,Google Ads
offline
Mantenimiento de web (por cambio
de banner, flyers, etc) / pago
dominio y hosting anual
Volantes publicitarios
banners publicitarios/Letrero
luminoso acrílico/Vinilos para pared
Marketing WhatsApp Marketing
directo
E-mailing

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

S/3,600

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

S/2,400

500
678

500
678

678

500
678

678

500
678

678

Mes 10 Mes 11 Mes 12

500
678

678

500
678

678

TOTAL

S/3,000
678

1,015

S/8,136
S/1,015

800

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

S/4,100

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

S/720

780

S/4,380

2,040

780

212

212

212

780
212

212

212

S/1,272

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

S/2,400

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

S/3,600

Relaciones Alianzas estratégicas, con campañas

públicas
(RRPP)

para liberar las vías ocupadas de
forma indebida
Activación Actividades en el centro de servicio
de marca de la empresa

2,000

2,000

S/4,000

TOTALES SIN IGV

S/8,305

S/2,038 S/2,750 S/2,038 S/2,750 S/2,818 S/4,750 S/2,038 S/2,750 S/2,818 S/2,750 S/2,818

S/38,623

IGV

S/1,495

TOTAL CON IGV

S/9,800

S/367

S/495

S/367

S/495

S/507

S/855

S/367

S/495

S/507

S/495

S/507

S/2,405 S/3,245 S/2,405 S/3,245 S/3,325 S/5,605 S/2,405 S/3,245 S/3,325 S/3,245 S/3,325

S/6,952
S/45,575

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a la tabla, el mes de mayor gasto es el mes de enero, porque es el mes que hay
que pagar la renovación del dominio y hosting de la web, el pago anual a Google por el
posicionamiento web, entre otros; seguido del mes de julio, diciembre y octubre por ser los
meses de mayor demanda, en los cuales se da un mayor impulso al gasto publicitario, incluso
desde un mes antes.
Como resultado, el presupuesto de marketing sería de S/45,575 para el primer año y para los
siguientes años el importe se incrementaría principalmente por las actividades en el centro
de servicios de “Easy Parking” por motivo de interacción con el cliente con juegos, regalos
y sorpresas para el cliente que generen experiencias memorables.
Tabla 25
Presupuesto anual por las actividades de marketing

AGRUPACI
ÓN

Publicidad
online y
offline

Marketing
directo
Relaciones
públicas
(RRPP)
Activación
de marca

% Participación sobre los ingresos
ACTIVIDADES DE
MARKETING

20%

18.4%

16.9%

15.6%

14.4%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

8,136

8,136

8,136

8,136

8,136

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

4,100

4,100

4,100

4,100

4,100

720

720

720

720

720

4,380

4,380

4,380

4,380

4,380

1,272
2,400

1,272
2,400

1,272
2,400

1,272
2,400

1,272
2,400

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

Publicidad pagada en Facebook
Publicidad en Instagram/ Twitter/
Linkedin
Publicidad pagada en YouTube
Pago de servicios de community
manager (Con Recibo por
Honorario)
Posicionamiento pagado en
Google Ads
Mantenimiento de web (por
cambio de banner, flyers, etc) /
pago dominio y hosting anual
Volantes publicitarios
banners publicitarios/Letrero
luminoso acrílico/Vinilos para
pared
WhatsApp Marketing
E-mailing
Alianzas estratégicas, con
campañas para liberar las vías
ocupadas de forma indebida
Actividades en el centro de
servicio de la empresa
TOTALES SIN IGV

4,000

4,400

4,840

5,324

5,856

S/38,623

S/39,023

S/39,463

S/39,947

S/40,479

IGV

S/6,952

S/7,024

S/7,103

S/7,190

S/7,286

TOTAL CON IGV

S/45,575

S/46,047

S/46,566

S/47,137

S/47,765

Fuente: Elaboración propia
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En este punto, también precisaremos el importe total que deberemos contar para poner en
marcha la empresa, antes de iniciar el año 1, estos montos por gastos pre-operativos totalizan
los S/48,262.
Tabla 26
Gastos pre-operativos
Total gasto pre operativo de Marketing

Total

App de “Easy Parking” - Diseño/desarrollo
Web de “Easy Parking” y dominio y hosting del
1er año
Publicaciones pagadas en facebook antes del
inicio del negocio para llamar la atención y
generar interés

S/35,000

Total sin IGV

S/. 40,900

IGV

S/. 7,362

Total con IGV

S/. 48,262

S/2,000
S/3,900

Fuente: Elaboración propia.
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6

PLAN DE OPERACIONES

6.1

Políticas Operacionales

6.1.1 Calidad
A continuación, se presentan las políticas operacionales de “Easy Parking” con respecto a la
calidad:
-

Se brindará un servicio enfocado en superar las expectativas del cliente, brindando
un servicio rápido, seguro y confiable, atendiendo rápidamente al cliente para evitar
que permanezca más de 5 minutos dentro del estacionamiento.

-

Todas las sugerencias de los clientes serán canalizadas por el personal de atención al
cliente y evaluados por sus jefaturas para definir si corresponde o no su aplicación, a
fin de efectuar la mejora continua de los procesos.

-

Se programarán auditorías anuales internas para asegurar que se cumplan con todas
las normas, políticas y procedimientos de trabajo.

-

La empresa trabajará enfocada en el servicio al cliente, la innovación y la mejora
continua.

-

Se realizarán encuestas de satisfacción al cliente luego de finalizar cada suscripción
mensual.

-

Se brindará seguridad a los vehículos estacionados en las horas del servicio (8-10pm
y horario nocturno para clientes suscritos al estacionamiento fijo) tomando medidas
de control y vigilancia continua.

-

Las quejas o reclamos de los clientes serán atendidos en 3 días útiles como máximo.

-

Se efectuarán controles de tiempo de los ingresos, salidas y de espera de los vehículos
en el centro de estacionamiento para medir sus desviaciones respecto a los estándares
de tiempo.

-

Los clientes aceptarán las políticas de privacidad y los términos de la reserva de los
estacionamientos al momento que acepte el servicio por la misma aplicación.
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6.1.2 Procesos

-

Se crearán órdenes de servicios con numeración correlativa y automática por cada
unidad de parqueo para el seguimiento y control.

-

El tiempo para estacionar cada vehículo en un elevador es de 2.5 minutos como
máximo.

-

El cliente dispone de 5 minutos como máximo para ocupar el estacionamiento que
reservó por la aplicación móvil, en caso que el vehículo no llegue a la hora reservada
perderá su cupo automáticamente, por lo que tendría que volver a consultar la
disponibilidad.

-

Los mantenimientos de las estructuras verticales de los estacionamientos se
realizarán cada 4 meses y en horario nocturno.

-

Se elaborarán procedimientos y manuales de los procesos para documentar el
funcionamiento ante cualquier cambio de personal.

-

Se trabajará con una política de pago a proveedores de 30 días, cuyo pago se
programarán todos los viernes de cada mes, cualquier excepción deberá ser aprobado
por el administrador.

-

El pago de los clientes será 100% al contado, con tarjeta de crédito, débito o en
efectivo.

-

El servicio de estacionamiento estará disponible de 8 a 10 pm todos los días de la
semana y para los clientes suscritos al estacionamiento fijo estará disponible las 24
horas (es decir, los clientes suscritos podrán alquilar los espacios de parqueo en
horarios nocturno), los demás servicios de lavado de vehículos y estacionamiento por
horas para clientes eventuales solo se atenderá en horario de atención de 8 a 10pm.

6.1.3 Planificación

-

Se establecerán los objetivos, las estrategias y las políticas de la empresa de forma
anual y estará a cargo del Administrador de la compañía. Además, deberá ser
aprobada por la junta general de accionistas.

-

Se planificarán reuniones con la junta general de accionistas cada tres meses.
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-

Cada jefatura de área diseñará su plan estratégico anual y lo enviará al administrador
a finales de noviembre de todos los años.

-

Se asignarán presupuestos económicos a cada área de la empresa para que desarrollen
sus actividades con normalidad. La estimación de su presupuesto será informada al
Administrador en el mes de octubre de cada año.

6.1.4 Inventarios
Si bien la empresa no dispone de stock o existencias para la venta, de todas maneras, dispone
de una cantidad de insumos y materiales para brindar el servicio de lavado. Debido a ello, se
ha fijado las siguientes políticas operacionales de inventarios.
-

La empresa dispondrá de un stock de insumos y materiales para realizar el lavado de
cada vehículo y para atender a los clientes, a continuación, se presenta el registro de
inventario en hojas de stock por cada artículo. En dichos registros se indican el stock
para iniciar sus operaciones (año 1).
INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Agua
A201
Almacén A
S/
38.96
510 Litros

MATERIAL

Agua para servicio de lavado

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102
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INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Shampoo
A202
Almacén A, Estante 1
S/
5.76
6 Litros

MATERIAL

Shampoo x 1 bidón de 5 galones

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Abrillantador
A203
Almacén A, Estante 1
S/
4.50
2 Litros

MATERIAL

Abrillantador de llantas, 1 bidón de 5 galones

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Limpia vidrios
A204
Almacén A, Estante 1
S/
10.08
2 Litros

MATERIAL

Liquido limpia vidrios Vistony y parabrisas de 1 Litro

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102
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INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Silicona
A205
Almacén A, Estante 1
S/
5.40
2 Litros

MATERIAL

Silicona para tableros, 1 bidón de 5 galones

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Desinfectante
A206
Almacén A, Estante 1
S/ 123.48
4 Litros

MATERIAL

Líquido desinfectante y antibacterial, 1Lt

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Cera
A207
Almacén A, Estante 1
S/
28.81
3 Litros

MATERIAL

Cera Neutral Vistony de 1 galón

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102
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INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Franela / trapo
A208
Almacén A, Estante 1
S/
3.00
1 Metros

MATERIAL

Franela, de tamaño 1/2 metro

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Esponja
A209
Almacén A, Estante 1
S/
3.48
1 Unidad

MATERIAL

Esponja Auto Style

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Aromatizador
A2010
Almacén A, Estante 1
S/
25.93
1 Unidad

MATERIAL

Aromatizador colgante Fragantis 1 ciento

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102
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INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Ropa
A2011
Almacén A, Estante 2
S/ 322.03
4 Unidad

MATERIAL

Ropa impermeable

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Polos
A2012
Almacén A, Estante 2
S/
63.56
5 Unidad

MATERIAL

Polos con logotipo

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Gorros
A2013
Almacén A, Estante 2
S/
36.02
5 Unidad

MATERIAL

Gorros con logotipo

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102
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INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Careta
A2014
Almacén A, Estante 2
S/
63.14
5 Unidad

MATERIAL

Careta

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Mascarillas
A2015
Almacén A, Estante 2
S/ 508.47
250 Unidad

MATERIAL

Mascarillas de 3 pliegues

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Guantes
A2016
Almacén A, Estante 2
S/
67.37
5 Unidad

MATERIAL

Guantes

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102
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INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
NOMBRE DEL ARTÍCULO
No. ARTÍCULOO
UBICACIÓN
VALOR TOTAL
CANTIDAD DEL ARTÍCULO

Botas
A2017
Almacén A, Estante 2
S/
67.46
4 Unidad

MATERIAL

Botas de Jebe

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
CONTADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Akemi Sato Noriega
EP101

REVISADO POR
NOMBRE DEL EMPLEADO
No. EMPLEADO

Nery Perez
EP102

Figura 24. Hoja de stock por artículo.

-

Se usará un kardex para llevar el control de los insumos y materiales que ingresan y
salen del almacén o depósito. Las valoraciones de estos inventarios se realizarán con
el método promedio ponderado para calcular el costo medio de los insumos y
materiales que ingresaron al almacén.

-

Los activos fijos de “Easy Parking” serán vendidos al final de su vida útil y renovados
por otros.

-

Todos los activos fijos (muebles, maquinarias y equipos) de la empresa serán
numerados con códigos de barra para un mejor control.

6.2

Diseño de instalaciones

Se decidió alquilar un local comercial para playa de estacionamiento donde se instalará todo
el sistema de parqueo de Easy Parking y el servicio de lavado de autos. Además, en este
local, se ubicará al personal que realizará las labores administrativas.
A continuación, precisaremos todos los detalles respecto al diseño de las instalaciones.

6.2.1 Localización de las instalaciones
Para elegir al local más conveniente, primero se definieron algunos criterios de selección,
estos son:
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1. El precio y el tamaño, el precio del alquiler mensual será el más bajo y competitivo
del mercado. Asimismo, las medidas del inmueble deberán ser los idóneos para
ubicar también al personal y los equipos de oficina, también deberá tener un espacio
para depositar los insumos y materiales del lavado de carro. Por ello, el área del
inmueble promediaría los 500 m2.
2. Distancia a los clientes: Sin duda, nuestro centro de estacionamiento se debe
encontrar cerca de nuestros clientes que acuden al centro histórico de Lima o
alrededores buscando estacionar sus vehículos, ya que acuden al lugar por fines
temporales o de forma diaria porque trabajan en la zona.
3. Distancia a los proveedores: brindaremos un mayor puntaje a los locales que se
encuentren más cerca de nuestros proveedores que también se encuentran dentro del
Centro de Lima, de esta manera se busca reducir las distancias del viaje y facilitar
las compras y el abastecimiento oportuno.
4. Accesibilidad y zona seguridad: se calificará mejor al local que se encuentre más
cerca de las avenidas principales y de los paraderos de ómnibus para facilitar el
acceso y el transporte de los trabajadores. Además, se calificará mejor al local que se
encuentre en una zona vigilada con buena iluminación y limpieza para brindar mayor
seguridad a trabajadores, clientes y personas en general que visitan a la empresa.
5. Menores gastos de construcción y de acondicionamiento: también se darán puntos
extras a los locales que tengan las mejores condiciones en materia de infraestructura,
construcción y distribución de ambientes para disminuir los gastos de construcción
y acondicionamiento al inicio del proyecto.
Con la información anterior, se continuó con la selección del inmueble de la empresa y la
evaluación de muchas opciones de arrendamiento publicados en los sitios webs de las
empresas inmobiliarias. Luego de conocer varias opciones filtramos a 3 finalistas que se
aproximan mejor con las variables de selección y cuyas características se resumen a
continuación:

89

OPCIONES
Mensual
Metros
cuadrados
Precio por
metro
cuadrado

LOCAL N°1
S/10,500

LOCAL N°2
S/15,171

LOCAL N°3
S/5,000

500 m2

703 m2

250 m2

S/21.0

S/21.58

S/20.00

Distrito

Cercado de Lima

Cercado de Lima

Jesús María

Alquiler de amplio local comercial en
En Jr. Paruro en el centro de
Terreno de 703m2 avenida céntrica de Jesús María 250
Lima, cerca de la Av. Abancay.
en Jr. Ica - Lima
m2 en alquiler con entrada común
Actualmente tiene licencia para
Parametros
41 m2 Instalación pozo tierra 1 baño
estacionamiento, también puede
Descripción
Comercio Zonal
Actualmente tiene licencia para
funcionar como depósito. Solo
Actualmente se usa
playa de estacionamiento A 4
tiene un espacio construido
como playa de
cuadras de Av. Brasil Cerca a
donde funciona la
estacionamiento.
mercado de Jesús maría y
administración. Tiene 2 baños.
condominios
Figura 25. Opciones de local para playas de estacionamientos

Luego de conocer las características, se procedió a asignar puntajes con valores que van
desde 0 a 3, siendo “0” “malo”, “1” “regular”, “2” “bueno”, “3” “muy bueno”. Luego
pasaremos a ponderar los puntajes (puntaje ponderado = Puntaje individual x peso). Tal
como se indica a continuación.
CRITERIOS

% PESO

Precio y tamaño

PUNTAJE INDIVIDUAL

PUNTAJE PONDERADO

LOCAL N°1

LOCAL N°2

LOCAL N°3

LOCAL N°1

LOCAL N°2

LOCAL N°3

26%

2.0

1.0

3.0

0.5

0.3

0.8

Distancia a los clientes

30%

3.0

3.0

1.0

0.9

0.9

0.3

Distancia a los proveedores

12%

3.0

3.0

1.0

0.4

0.4

0.1

17%

2.0

2.0

3.0

0.3

0.3

0.5

15%

2.0

2.0

2.0

0.3

0.3

0.3

2.4

2.2

2.0

Accesibilidad y seguridad de la
zona
Menores gastos de
construcción y
acondicionamiento
TOTAL

100%

Figura 26. Puntaje por criterios

En ese sentido, se seleccionará al inmueble que obtenga el mayor puntaje ponderado, por ser
el local que cumple mejor con los criterios de selección
Luego de ponderar los puntajes, se optó por el local N°1 por haber obtenido la mayor
calificación de 2.4 frente a los demás puntajes de 2.2 y 2.0 puntos. En consecuencia, el local
para nuestra playa de estacionamiento estará ubicado estratégicamente en el centro histórico
de Lima, específicamente en el Jirón Paruro 1223, Cercado de Lima.
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Figura 27. Ubicación del local en el mapa de Google

Figura 28. Primera foto del local
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Figura 29. Segunda foto del local

Donde:
•

Nuestra playa de estacionamiento estará ubicada estratégicamente en el Jirón Paruro
1223, Cercado de Lima. Es un lugar muy transitado y cerca de los lugares de
comercio en la zona. Es un lugar donde hay mucha afluencia de personas y comercios
dentro del Centro Histórico de Lima.

•

Consta de 500 m2, tiene espacios libres para aparcar los vehículos, un espacio
construido donde funciona la administración, 2 baños y tiene instalaciones de dry
Wall, siendo ideal para la playa de estacionamiento

•

El precio mensual por el arrendamiento es de S/10,500 (incluye IGV) y se pagará dos
meses de alquiler como garantía.

•

Actualmente, el área cuenta con licencia de funcionamiento y también cuenta con
señalética para la identificación de las zonas seguras y las rutas de evacuación.

6.2.2 Capacidad de las instalaciones
La capacidad de las instalaciones se estableció siguiendo las indicaciones de la norma
peruana, la cual indica que el aforo de estacionamiento es de 16m2 por persona, es decir, 1
persona por carro (Cenepred, 2011). Además, la norma indica que los espacios de las oficinas
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separados por módulos de trabajo se asignan a 1 persona por silla, entre otros que detallamos
a continuación:
Tabla 27
Capacidad de instalaciones Easy Parking
Local

Unidad

Zona de
estacionamiento

1

Zona de lavado
Módulos de trabajo
Depósito
Baño
Zona de ingreso

1
6
1
2
1

Zona de tránsito
vehicular

1

Zona de tránsito de
personas

1

Medidas x unidad

Tamaño total

Índice normado

Aforo

(23.30m X 6.37m

148.42 m2

16 m2 por persona

1 persona

(10.0m X 13.5m)

135.0 m2

1 trabajo por persona

6 personas

1.50mx1.50m

13.5 m2

1 silla por persona

6 personas

(4.0mX2.0m)

8.0 m2

40.0 m2 por persona

1 persona

(2.0mX1.5m)

6.0 m2

1 baño por persona

2 personas

(4.0mX5.2m)

20.8 m2

1 persona por carro

1 persona

(8.32mX17.71m)

147.35 m2

16 m2 por persona

9 personas

(2.0mX10.5m)

21.0 m2

1.50 m2 por persona

14 personas

TOTAL

500 m2

40 personas

Fuente: Elaboración propia.

6.2.3 Distribución de las Instalaciones
Los ambientes del local se distribuyeron para hacerlos más eficiente al momento de recorrer
el flujo de trabajo y para evitar el congestionamiento de los vehículos y personas. Con esto
también se pretende reducir el riesgo y mejorar la seguridad de las personas que circulan
dentro del centro de estacionamiento.
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Figura 30. Distribución del nuevo local de Easy Parking.

6.3

Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio

En la imagen anterior se muestran las especificaciones técnicas del desarrollo de la
aplicación móvil para gestionar el servicio de estacionamiento.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA APLICACIÓN
CONCEPTO DEL SERVICIO
Aplicación para la gestión de la playa de estacionamiento

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICO DEL SERVICIO
Desarrollo de aplicación móvil Easy Parking con diagrama de solución para portal de
administración y soporte del sistema operativo

APP INTERFAZ
Software-hardware, User Interface (UI)

TIENDAS DE APP
App Store de Appe y Google Play

SOFTWARE MÍNIMO
Rol

Procesador

Memoria RAM

Servidores Web

64 bits, 2
núcleos

Aplicaciones

64 bits, 2
núcleos

Disco Duro
80 GB SO

12 GB

40 GB Log
80 GB

12 GB

64 bits, 4
núcleos

Base de datos

Binarios/Scripts
80 GB SO

16 GB

40 GB Log

20 GB TempDB
*Espacio para data, migración de contenido y backups (apróx 500
GB)

HARDWARE MÍNIMO
Rol

Software

Servidores Web
Aplicaciones
Base de datos

Windows Server 2012 64 bits SE
-

Rol Servidor web (IIS)

-

Rol Servidor de aplicaciones

-

Framework .NET 4.5

Windows Server 2012 64 bits SE
SQL Server 2012 64 bits SE o Datacenter

CAPACIDAD PROCESAMIENTO
24 vCPU

INFRAESTRUCTURA
Data Center equivalente a TIER 3

SISTEMA OPERATIVO
08 Windows Server

SERVIDORES
08 Servidores virtuales

MEMORIA RAM, DISCO
80 GB de memoria, 2000 GB disco

CLOUD ADMINISTRABLE
Cloud privado por periodo contratado de 60 meses

SERVICIOS
Monitoreo 24x7, Administración del sistema operativo

Figura 31. Especificaciones de la aplicación de Easy Parking.
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Por otro lado, las especificaciones del servicio de estacionamiento también se precisaron en
el punto 5.4.2 diseño de producto.

6.4

Mapa de Procesos y PERT

6.4.1 Mapa de procesos de la empresa
El mapa de procesos de la empresa describe a los procesos estratégicos, los procesos
operativos y los procesos de apoyo.

PROYECTO DE EASY PARKING
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Gestión de la calidad
del servicio

Administración
estratégica

Control de los
ingresos y salidas
de los vehículos

Parqueo de autos
en el sistema
automático

Gestión de la
disponibilidad de los
espacios de parqueo
Proceso de
lavado de
autos

Gestión de
reservas x App

Compra de los
insumos y
materiales

Pago
del
servicio

CLIENTE SATISFECHO

NECESIDAD CLIENTE

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE APOYO
Gestión del
talento
humano

Soporte
tecnológico

Base de
datos

Marketing

Figura 32. Mapa de procesos.

Los procesos estratégicos están conformados por las actividades de administración
estratégica y la gestión de la calidad, mientras que los procesos operativos están formados
por los procesos claves del negocio: el control de los ingresos y salidas de los vehículos en
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el centro de estacionamiento, la gestión de los parqueos disponibles y el uso de los espacios
en el sistema automático, las reservas por la aplicación, el proceso de pago, el proceso de
lavado de los vehículos y la gestión de los insumos y materiales para el servicio de lavado.
Por último, los procesos de soporte servirán de apoyo para efectuar todas las actividades
estratégicas y operativas que mencionamos y son: los recursos humanos, el soporte
tecnológico, el marketing y la base de datos de la empresa.
Procesos estratégicos:
-

Administración estratégica: consiste en las actividades estratégicas para fijar los
objetivos de la organización, la misión, la visión y todas las estrategias del negocio
que recae en las funciones de la Gerencia y la Junta general de accionistas.

-

Gestión de la calidad del servicio: es el proceso de control y gestión de la calidad
del servicio para superar las expectativas del usuario, además incluye las actividades
de mejoras en todas las áreas para elevar la satisfacción del cliente con respecto a los
servicios contratados.

Procesos operativos:
-

Control de los ingresos y salidas de los vehículos: son las actividades de control
de los ingresos y salidas de los vehículos en el centro de estacionamiento para
controlar los minutos que demoran al ingresar o salir y mantenerlos dentro de los
rangos permitidos.

-

Gestión de la disponibilidad de los espacios de parqueo: trata sobre la gestión de
los espacios de estacionamientos disponibles, la cual se efectúa por la aplicación
móvil de la empresa. Es decir, a través de la aplicación, los clientes podrán visualizar
los espacios libres para reservar.

-

Gestión de reservas por la aplicación: trata sobre el correcto funcionamiento de las
reservas de los estacionamientos por la aplicación.

-

Parqueo de autos en el sistema automático: trata sobre el manejo del sistema
automático y la manipulación para que el auto se eleve en el aire y quede estacionado.

-

Proceso de lavado de autos: consta de la limpieza y el lavado del vehículo, la cual
puede ser simple o profundo que se precisan en el punto 5.4.2

-

Compra de los insumos y materiales: es el proceso de compra de los insumos y
materiales para el servicio de lavado simple y profundo.
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-

Proceso de pago: es el pago del cliente por cualquier servicio que contrate de Easy
Parking y que efectúa a través de la aplicación móvil.

Procesos de apoyo:
-

Gestión del talento humano: se refiere a las actividades de motivación,
capacitación, pago de planilla, entre otras actividades dirigidas al personal de la
empresa.

-

Soporte tecnológico: son las actividades de soporte técnico, las fallas y caídas de la
aplicación móvil, cuyas actividades también se tercerizan con la agencia digital.

-

Base de datos: son los datos que se registran en la aplicación y que la empresa
gestiona para usar los datos del cliente, del detalle de la reserva de los espacios, etc.

-

Marketing: son las actividades estratégicas de publicidad y promoción dirigidas al
cliente para que contraten los servicios Easy Parking. Ver detalles en el punto 5.6

6.4.2 Diagrama PERT
A continuación, se precisan las actividades del servicio de estacionamiento y el tiempo que
toma realizar cada actividad. Observe el cuadro siguiente:
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Tabla 28
Actividades del servicio de estacionamiento vehicular
PROCESO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
Ambiente donde
SEGUNDOS
Secuencia
se realiza la
Actividad
Anterior
Pesimista Esperado Optimista
actividad
En aplicación Easy Registro de datos del
A
24.0
20
16.0
Parking
cliente en la aplicación
Consulta de la
En aplicación Easy
B
disponibilidad de
A
12.0
10
8.0
Parking
estacionamiento
En aplicación Easy Reserva de cupo para
C
B
18.0
15
12.0
Parking
estacionar
En tienda de
Espera del vehículo al
D
C
360.0
300
240.0
servicio
centro de parqueo (5 min)
En tienda de
Ingreso del auto a la
E
D
90.0
75
60.0
servicio
bandeja del sistema
Proceso de elevación del
En tienda de
F
auto en la estructura
E
180.0
150
120.0
servicio
vertical
En tienda de
Permanencia del vehículo
G
F
34,560.0
28,800
23,040.0
servicio
(8 horas en promedio)
En aplicación Easy Orden de salida del
H
G
18.0
15
12.0
Parking
vehículo
En aplicación Easy
I
Pago del servicio
H
18.0
15
12.0
Parking
En tienda de
J
Salida del vehículo
I
1.2
1
0.8
servicio
TOTALES EN SEGUNDOS
35,281.2
29,401
23,520.8
TOTALES EN MINUTOS

588.0

490

392.0

TOTALES EN HORAS

24.5

8.2

16.3

0 20 20
A

i
0

0 20
20

10

30

30

B
20

0

15.0

45

45

C
30

30

0

300

345

345

D
45

45

0

345

345

29,370 15 29,385

29,385 15 29,400

G

H

I

0

29,370

29,370

0 29,385

420

420

E

570 28,800 29,370
570

75

29,385

0 29,400

0

150 570
F

420

29,400
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Figura 33. Diagrama Pert del servicio de estacionamiento.

Por el diagrama, se sabe que todo el proceso del “servicio de estacionamiento de Easy
Parking” promediarían las 8.2 horas.
Además, a partir de los tiempos por actividad, identificamos que el proceso que demanda la
mayor cantidad de horas es “la permanencia del vehículo en el establecimiento” que sería de
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8 horas (en una posición esperada) para los clientes que acuden con frecuencia diaria, además
encontramos que el proceso de “espera para la llegada del vehículo” sería la segunda
actividad que demanda más tiempo para Easy Parking porque son actividades que
representan tiempos no controlados por la empresa, ya que dependen del cliente. Para llevar
una adecuada gestión de estos dos procesos críticos, se ha diseñado el aplicativo móvil donde
comunique al cliente y en línea sobre el tiempo de permanencia de su vehículo y el monto
(S/) que implica estar estacionado ese tiempo, de esta manera buscaremos mantener una
información transparente del monto que se va a facturar. Por otro lado, sobre el tiempo de
“espera de la llegada del vehículo” del cliente, se definió estandarizar el tiempo máximo de
espera de 5 minutos, si el cliente no llega con su auto en este tiempo, entonces su reserva
quedará cancelada de forma automática, esta información también se comunicará al cliente
al momento de hace la reservación del estacionamiento por el aplicativo.
Este análisis, se realizó en el grupo de clientes que acuden con frecuencia diaria, ya que los
clientes que acuden con frecuencia temporal mantienen un tiempo esperado de 2.2 horas
para todo el proceso del “servicio de estacionamiento de Easy Parking” y se diferencian de
los clientes de frecuencia diaria solo en el tiempo de “permanencia del vehículo en el
establecimiento” (es 2.2 horas de permanencia para los clientes que acuden con frecuencia
temporal Vs. 8.2 horas de permanencia para los clientes de frecuencia diaria).

Por otro lado, también se elaboró el diagrama PERT de los procesos de lavado vehicular
simple y profundo, los cuales pasamos a detallar:
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Tabla 29
Pert de las actividades de lavado vehicular simple
PROCESO DE LAVADO SIMPLE DE VEHÍCULO
ID

Actividad

MINUTOS
Pesimista Esperado Optimista

Anterior

A Emisión de la orden de servicio

-

1.7

1.5

1.3

B Estacionar el vehículo en la zona de lavado
C Remojar la franela y exprimir
Limpiar la parte exterior de la carrocería con la franela
D
húmeda
Limpiar la parte exterior de las parabrisas y las áreas
E
externas de las lunas laterales

A
B

2.3
0.6

2
0.5

1.7
0.4

C

4.0

3.5

3.0

D

3.5

3

2.6

F Limpiar las manchas de la carrocería

E

2.3

2

1.7

G Limpiar las áreas externas de los espejos laterales

F

1.2

1

0.9

H Desinfectar las áreas más usadas del vehículo

G

2.3

2

1.7

I

H

1.7

1.5

1.3

20

17

14

Salida del vehículo
TOTALES EN MINUTOS

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 34. Diagrama Pert del servicio de lavado simple.

Como se puede observar, el tiempo total del servicio de lavado vehicular simple es de 17
minutos, en un tiempo esperado, de los cuales el proceso resaltado en plomo (desde la
actividad “C” hasta la actividad “H”) toma en total 12 minutos y corresponde a las
actividades específicas propias del proceso de lavado simple.

Por otra parte, el proceso de lavado vehicular profundo involucra una mayor cantidad de
actividades, los cuales se resumen a continuación:
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Tabla 30
Pert de las actividades de lavado vehicular profundo
ID

Actividad

Anterior

A Emisión de la orden de servicio
B Estacionar el vehículo en la zona de lavado
C Aplicar agua a la parte externa del vehículo
Aplicar shampoo a la carrocería, llantas, lunas y espejos
D
laterales
E Enjuagar el carro
F Desinfectar las áreas del vehículo
G Secar con franelas
Aplicar limpiaparabrisas en los vidrios y lunas
H
exteriores e interiores
I Sacar los pisos, lavarlos con shampoo hasta secarlos
Sacar los pequeños desperdicios del interior del
J
vehículo
K Aspirar el interior
L Aplicar silicona a las puertas internas y tableros
M Aplicar silicona abrillantador a las 4 llantas
N Aplicar cera a la carrocería
O Sacar brillo
P Colocar o colgar aromatizador
Q Salida del vehículo
TOTALES EN MINUTOS

A
B

MINUTOS
Pesimista Esperado Optimista
1.7
1.5
1.3
2.3
2
1.7
4.6
4
3.4

C

4.6

4

3.4

D
E
F

2.9
2.3
2.9

2.5
2
2.5

2.1
1.7
2.1

G

4.6

4

3.4

H

4.6

4

3.4

I

2.3

2

1.7

J
K
L
M
N
O
P

2.3
2.3
2.3
2.3
4.6
1.2
1.7
49

2
2
2
2
4
1
1.5
43

1.7
1.7
1.7
1.7
3.4
0.9
1.3
37

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 35. Diagrama Pert del servicio de estacionamiento.

Tal como se observa, el tiempo total del servicio de lavado vehicular profundo es de 43
minutos, en un tiempo esperado, de los cuales el proceso resaltado en plomo (desde la
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actividad “C” hasta la actividad “P”) toma en total 38 minutos y corresponde a las
actividades específicas propias del proceso de lavado profundo.

6.4.3 Diagrama de flujo

Diagrama de flujo del servicio de estacionamiento vehicular
En seguida, se precisa el diagrama de flujo del servicio de estacionamiento de Easy Parking”
desde el registro del cliente, reserva del sitio de parqueo, llegada del vehículo hasta la salida
del vehículo, la misma que en total promediarían las 8.2 horas.
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CLIENTE

EASY PARKING

Inicio

Registro de datos
de cliente
Consulta de
disponibilidad de
estacionamiento

NO

¿Hay espacios
disponibles?

Llegada del
vehículo al centro
de parqueo
Ingreso del
vehículo a la
bandeja del

SI
Reserva de cupo
para estacionar

Elevación del
auto en la
estructura

Conduce hacia la
playa de
estacionamiento

Permanencia del
vehículo

Pago del servicio

Llegada del
cliente

Emitir Orden

Orden de salida

Salida del
vehículo

Fin

Figura 36. Diagrama de flujo del servicio de estacionamiento vehicular.
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Diagrama de flujo del servicio de lavado vehicular profundo
Inicio
Emisión de Orden
de servicio

LLegada del
vehículo al área de
lavado

Sacar los pisos del
vehículo y lavarlos
con shampoo y
agua hasta secarlos

Sacar los
desperdicios de la
parte interna del
vehículo

Aplicar líquido
limpia parabrisas
en los vidrios y
lunas interiores

Aspirar el interior

Aplicar líquido
limpia parabrisas
en los vidrios y
lunas exteriores

Aplicar silicona a
los tableros y
puertas internas

Salida del vehículo
del área de lavado

Aplicar shampoo
a la carrocería,
parabrisas, lunas,
llantas y espejos
laterales.

Secar el vehículo
con franelas
limpias

Aplicar silicona
abrillantador a las
llantas

Colgar
aromatizador para
terminar

Enjuagar el
vehículo

Desinfectar las
áreas del vehículo

Aplicar cera a la
carrocería con
esponja

Sacar brillo de la
cera

Aplicar agua a la
parte externa del
vehículo

Fin

Figura 37. Diagrama de flujo del servicio de lavado profundo del vehículo.

Diagrama de flujo del servicio de lavado vehicular simple
Inicio
Emisión de Orden
de servicio

LLegada del
vehículo al área

Remojar la
franela en agua
y exprimir
Limpiar el exterior
de la carrocería
con franela
húmeda

Limpiar las
manchas de las
carrocerías

Limpiar el
exterior de los
espejos laterales

Limpiar el
exterior de las
lunas laterales

Desinfectar las
áreas del auto que
son manipulados
con frecuencia

Limpiar el
exterior de las
parabrisas

Retiro del
vehículo

Fin

Figura 38. Diagrama de flujo del servicio de lavado simple del vehículo.
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6.5

Planeamiento de la Producción

6.5.1 Gestión de compras y stock
Si bien la empresa no dispone de stock o existencias para la venta, sí dispone de insumos y
materiales para atender el servicio de lavado de vehículos, tales como detergentes,
desinfectantes, franelas, shampoo, esponja, entre otros productos. El responsable de
controlar el stock de estos productos es el Jefe de operación, quien trabajará de acuerdo con
la planificación de ventas, específicamente con respecto a la atención de los servicios de
lavado vehicular para controlar el stock y sus reposiciones.
A continuación, se resume un cuadro de inventario, gestión de compras y stock:

106

Tabla 31
Cuadro inventario – control stock

INVENTARIO - GESTIÓN DE
COMPRAS Y STOCK
NUEVO
PEDIDO

No.
ARTÍ
CUL
O

FECHA DEL
ÚLTIMO
PEDIDO

NOMBR
E DEL
ARTÍCU
LO

PROVEED
OR

UBICACIÓ
N DE
STOCK

MATRÍZ
PRINCIPAL
DESCON NUEVO
TINUADO PEDIDO

VALOR TOTAL DEL INVENTARIO
S/. 1,450.32

* Basado en el VALOR TOTAL
de los campos de abajo

DESCRIPCIÓN

VALOR
POR
ARTÍCUL
O

CANTID
AD EN
STOCK

VALOR
TOTAL

NIVEL
DE
NUEVO
PEDIDO

DÍAS
PARA
NUEVO
PEDIDO

¿ARTÍCUL
CANTIDAD
O
DEL
DESCONTI
NUEVO
NUADO?
PEDIDO

OK

A201 15/01/2021

AGUA

SEDAPAL

Almacén A

Agua para servicio
de lavado

S/.0.076

510

S/.38.96

678

15

678

No

OK

A202 15/01/2021

SHAMPO
O

PROMART

Almacén A,
Estante 1

Shampoo x 1 bidón
de 5 galones

S/.20.34

1

S/.20.34

1

30

1

No

OK

A203 15/01/2021

ABRILLA
NTADOR

PROMART

Almacén A,
Estante 1

S/.42.37

1

S/.42.37

1

90

1

No

OK

A204 15/01/2021

LIMPIAVI
DRIOS

PROMART

S/.4.75

2

S/.9.49

6

15

6

No

OK

A205 15/01/2021

SILICON
A

SODIMAC

S/.50.85

1

S/.50.85

1

90

1

No

OK

A206 15/01/2021

DESINFE
CTANTE

SODIMAC

Almacén A,
Estante 1

Líquido desinfectante
y antibacterial, 1Lt

S/.29.05

3

S/.87.16

6

15

6

No

OK

A207 15/01/2021

CERA

SODIMAC

Almacén A,
Estante 1

Cera Neutral Vistony
de 1 galón

S/.40.68

1

S/.40.68

1

15

1

No

OK

A208 15/01/2021

FRANEL
A/
TRAPO

PROMART

Almacén A,
Estante 1

Franela, de tamaño
1/2 metro

S/.2.12

1

S/.3.00

4

30

4

No

OK

A209 15/01/2021

ESPONJ
A

PROMART

Almacén A,
Estante 1

Esponja Auto Style

S/.2.46

1

S/.3.48

8

30

8

No

OK

A210 15/01/2021

AROMAT
IZADOR

PROMART

Almacén A,
Estante 1

Aromatizador
colgante Fragantis 1
ciento

S/.30.51

1

S/.25.93

3

30

3

No

Abrillantador de
llantas, 1 bidón de 5
galones
Liquido limpia vidrios
Almacén A,
Vistony y parabrisas
Estante 1
de 1 Litro
Silicona para
Almacén A,
tableros, 1 bidón de
Estante 1
5 galones
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OK

A211 15/01/2021

OK

A212 15/01/2021

OK

A213 15/01/2021

ROPA

REYSAN

Almacén A,
Estante 2

Ropa impermeable

S/.80.51

4

S/.322.03

4

180

4

No

POLOS

REYSAN

Almacén A,
Estante 2

Polos con logotipo

S/.12.71

5

S/.63.56

5

90

5

No

S/.7.20

5

S/.36.02

5

90

5

No

REYSAN

Almacén A,
Estante 2

Gorros con logotipo

GORROS
CARETA

SCENTAM
ATIC

Almacén A,
Estante 2

Careta

S/.12.63

5

S/.63.14

5

90

5

No

OK

A214 15/01/2021

OK

A215 15/01/2021

MASCAR
ILLAS

SCENTAM
ATIC

Almacén A,
Estante 2

Mascarillas de 3
pliegues

S/.2.03

250

S/.508.47

250

30

250

No

OK

A216 15/01/2021

GUANTE
S

REYSAN

Almacén A,
Estante 2

Guantes

S/.13.47

5

S/.67.37

5

90

5

No

BOTAS

REYSAN

Almacén A,
Estante 2

Botas de Jebe

S/.16.86

4

S/.67.46

4

180

4

No

OK

A217 15/01/2021

Fuente: Elaboración propia.
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El Jefe de operaciones será quien realice las compras de los insumos y materiales para
reponer el stock actual. La frecuencia de compras dependerá del tipo de insumo o material
(15, 30, 90 y 180 días).
También, se mantendrá un stock de seguridad de estos insumos y materiales por una cantidad
equivalente a quince días, esto con el propósito de contar con el stock necesario frente a los
cambios en la demanda o demoras con la gestión de compras y abastecimiento.
PROCESOS DE LA GESTIÓN DE COMPRA
Respecto al proceso de compras, este se inicia con la revisión del stock en el almacén para
ver si existe lo suficiente, luego se buscarán a los proveedores para elegir uno y proceder
con la emisión de la orden de compra de los insumos y materiales y todas las actividades que
se detallan a continuación:
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Inicio

SI
Fin

Revisa el
inventario

Buscar
proveedores

¿Hay stock
suficiente?

Analizar las
opciones del
proveedor

NO

NO
Generar pedido
de compra

¿Cumple con
los criterios
de selección?

SI
Selección del
proveedor
con mayor
calificación

Emitir Orden de
Compra

Comprar los insumos
y materiales
Recepcionar las
compras

Almacenar

Entrega al área
solicitante

Fin

Figura 39. Procesos de la gestión de compras y stock.

6.5.2 Gestión de la calidad
Las acciones que realizaremos con respecto a la gestión de la calidad están enfocadas en
satisfacer las necesidades del cliente y la mejora continua de los procesos. Por este motivo,
realizaremos controles de tiempo de los ingresos y salidas de los vehículos en el centro de
estacionamiento para medir sus desviaciones respecto a los estándares de tiempo.
Además, se crearán órdenes de servicios con numeración correlativa y automática por cada
servicio de parqueo para el seguimiento y control por parte del Jefe de operaciones.
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Asimismo, para asegurar el buen estado del sistema automatizado del estacionamiento,
programaremos mantenimientos cada 4 meses según las especificaciones técnicas del
fabricante.
También programaremos auditorías anuales internas para asegurar que todas las normas,
políticas y procedimientos de trabajo se cumplan.
Por otro lado, respecto al nivel de satisfacción del cliente, hemos decidido realizar encuestas
luego de finalizar cada suscripción mensual, con el propósito de medir la experiencia del
servicio del cliente y para responder sus quejas y reclamos en 3 días útiles como máximo.
Finalmente, también comunicaremos al cliente sobre nuestras políticas de privacidad y los
términos de la reserva de los estacionamientos. Un ejemplo de esto, es el tiempo de espera
dentro del centro de estacionamiento que solo será de 5 minutos para los clientes que
reservaron un sitio, caso contrario, si el cliente no llega a la hora, entonces perderá su cupo
automáticamente y tendrá que volver a consultar la disponibilidad

6.5.3 Gestión de los proveedores
Todos los proveedores serán seleccionados tomando en cuenta los criterios de la selección
relacionados al precio, la condición de pago, la calidad, la entrega y los servicios adicionales.
Para seleccionar a los proveedores, asignaremos puntajes a cada criterio que luego
multiplicaremos por el peso que representa y calcular así el puntaje final. Se seleccionará al
proveedor que obtenga el mayor puntaje ponderado por ser la mejor opción para la empresa.
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DESCRIPCIÓN
Relacionados al precio y el crédito

PESO
30%

Los precios bordean el promedio del mercado
Brinda promociones y descuentos
Mantiene condición de pago , al crédito
Brinda días de crédito para el pago

A la calidad del producto

35%

Nivel de calidad según ficha técnica
Brinda especificaciones técnicas
Garantía del bien o servicio

A la entrega del bien o servicio

20%

Puntualidad en la entrega
Plazos de entrega del bien y servicio
Planifica y programa las entregas

Relacionados con servicios adicionales

15%

Brinda servicio postventa
Buen servicio al cliente
Brinda capacitaciones del bien o servicio
Brinda respuestas rápidas

TOTAL PORCENTUAL

100%

Figura 40. Criterios para la selección de proveedores.

6.6

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

Se determinó el importe total por la inversión en activos fijos, la cual suma S/73,951 (no
incluye IGV) y está constituido por los equipos para el estacionamiento y los muebles y
enseres para la oficina y el almacén de insumos y materiales.
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Tabla 32
Inversión en activos fijos
UNIDADES

COSTO
UNITARIO

TOTAL

PROVEEDOR

Computadora, PC, HP All in one 20-c414
19.5" Celeron j4005 1tb 4gb

1

S/1,525

S/1,525

MESAJIL

Laptop Lenovo, Core i7, 4.0 GHz, RAM
12GB, Disco duro 1TB, Pantalla 15.6’

3

S/2,288

S/6,864

MESAJIL

Proyector, Lumens 3200, ViewSonic, XGA
1024 x 768

1

S/1,525

S/1,525

MAGITECH

Impresora multifuncional, de marca Epson
Ecotank L375, USB, de buen rendimiento

1

S/551

S/551

MESAJIL

Aire acondicionado, Mitsubishi Heavy

1

S/1,737

S/1,737

MAGITECH

Sistema de estacionamiento Vertical
automático de 10 espacios (Plataforma),
modelo SM10L

3

S/18,865

S/56,595

TABITHA

Módulos de trabajo en material melamina

6

S/237

S/1,424

DECOR
MUEBLES

Archivadores de melamina de 4 niveles para
archivar files

2

S/1,017

S/2,034

DECOR
MUEBLES

Sillas con brazos regulables y ergonómicas
para las oficinas

8

S/212

S/1,695

DECOR
MUEBLES

CONCEPTO
ACTIVOS FIJOS

TOTALES ACTIVO FIJO

S/73,951

Fuente: Elaboración propia.

6.7

Estructura de costos de producción y gastos operativos

En este punto, también se determinaron los costos unitarios por el servicio de
estacionamiento (por cada vehículo), la cual asciende a S/3.29 + IGV por hora.
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Tabla 33
Costo unitario por servicio de parqueo
CONCEPTO

COSTO UNITARIO POR HORA

COSTO DE MANO DE OBRA
Personal controlador

S/ 0.83

Costo x mano de obra

Personal de Mantenimiento - Operario

S/ 0.92

Costo x mano de obra

Material de Mantenimiento (cada 4 meses)

S/ 0.05

Unidad

COSTOS INDIRECTOS
Supervisor de operaciones
Monitoreo y mantenimiento de APP

S/ 0.92
S/ 0.19

Costo x mano de obra
Unidad

Otros costos indirectos

S/ 0.38

Unidad

COSTO UNITARIO POR HORA

S/ 3.29

COSTO DE MATERIAL

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, los costos del servicio de lavado dependen del tipo de servicio que se preste,
es decir, si es un tipo de lavado Simple o Profundo, en cuyo caso el costo unitario es de
S/12.3 y S/19.5 respectivamente. También, se conoció el costo unitario por insumos y
materiales que es de S/1.7 y S/2.6 por lavado simple y profundo respectivamente. Estos
importes no incluyen IGV.
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Tabla 34
Costos unitarios por servicio de lavado

Concepto

LAVADO SIMPLE
LAVADO PROFUNDO
Stock unitario Unidad de Costo unitario sin Stock unitario Unidad de Costo unitario sin
(por vehículo)
medida
IGV por vehículo (por vehículo)
medida
IGV por vehículo

INSUMOS Y MATERIALES
Agua 6 litros

6.00

Litros

0.076

10.00

Litros

0.13

Shampoo x 1 bidón de 5 galones

Litros

0.07

Litros

0.07

Abrillantador de llantas, 1 bidón de 5 galones

Litros

0.03

Litros

0.05

0.03

Litros

0.12

0.03

Litros

0.06

0.05

Litros

1.45

0.03

Litros

0.34

0.50

Metros

0.04

1.00

Unidad

0.04

1.00

Unidad

Liquido limpia vidrios Vistony y parabrisas de 1 Litro

0.03

Silicona para tableros, 1 bidón de 5 galones

Litros

0.119

Litros

Líquido desinfectante y antibacterial, 1Lt

0.05

Cera Neutral Vistony de 1 galón

Litros

1.453

Litros

Franela 1/2 metro

0.50

Metros

Esponja Auto Style

Unidad

Aromatizador colgante Fragantis 1 ciento

Unidad

TOTALES POR INSUMOS Y MATERIALES

0.035

0.31

S/1.683

S/2.603

3.06

5.50

Supervisor de operaciones

2.04

2.04

Otros costos indirectos

5.50

9.35

S/ 12.3

S/ 19.5

MANO DE OBRA DIRECTA
Mano de obra de personal de lavado (17 minutos en
lavado simple y 43 minutos en lavado profundo)
OTROS COSTOS INDIRECTOS

COSTO UNITARIO POR SERVICIO DE LAVADO

.

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, los gastos operativos están conformados principalmente por los pagos de alquileres mensuales de la playa de estacionamiento
que incluye el pago de la garantía en el primer mes (dos meses de alquiler como garantía), además contempla el pago por servicios de vigilancia
del local, los servicios básicos, la pasarela de pagos, entre otros que se precisan. Los importes no incluyen IGV.
Tabla 35
Gastos operativos mensuales
CONCEPTO
Mes 1
Monitoreo y mantenimiento de APP (se paga por
508
paquete de 20 horas mensual)
Servicios de cloud administrado de APP
1,017
(servicios de amazon)
Material de Mantenimiento de los equipos de
estacionamiento automático (cada 4 meses)
Pago alquiler de playa de estacionamiento
8,898
Pago de uniformes
Ropa impermeable
273
Polos con logotipo
54
Gorros con logotipo
31
Careta
54
Mascarillas de 3 pliegues
431
Guantes
57
Botas de Jebe
57
Servicio de vigilancia
1,200
Pago de pasarela de pagos
1,651
Pago de servicios telefónicos e internet
297
Pago servicio de agua
212
Pago servicio de luz
212
Pago de servicios contables
180
Pago de limpieza de oficina
300
Otros gastos diversos de administración
59
TOTALES SIN IGV
15,490

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

AÑO 1

508

508

508

508

508

508

508

508

508

508

508

S/.6,102

1,017

1,017

1,017

1,017

1,017

1,017

1,017

1,017

1,017

1,017

1,017

S/.12,203

500

S/.1,500

500
8,898

8,898

8,898

500
8,898

8,898

8,898

8,898

8,898

8,898

8,898

8,898 S/.106,780

273
S/.546
54
54
S/.215
31
31
S/.122
54
54
S/.214
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
S/.5,171
57
57
S/.228
57
S/.114
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 S/.14,400
1,747 1,847 1,951 2,016 2,061 2,085 2,113 2,143 2,176 2,211 2,249 S/.24,248
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
S/.3,559
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
S/.2,542
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
S/.2,542
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
S/.2,160
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
S/.3,600
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
S/.712
15,061 15,161 15,960 15,330 15,375 15,925 15,927 15,457 15,685 15,525 16,063 S/ 186,960
54
31
54
431
57

Fuente: Elaboración propia.
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En total, los gastos operativos ascienden a S/186,960 para el primer año y para los años
siguientes se detallan a continuación.
Tabla 36
Gastos operativos por años
CONCEPTO
Monitoreo y mantenimiento de APP
(se paga por paquete de 20 horas
mensual)
Servicios de cloud administrado de
APP (servicios de amazon)
Material de Mantenimiento de los
equipos de estacionamiento automático
(cada 4 meses)
Pago alquiler de playa de
estacionamiento
Pago de uniformes

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/.6,102

S/.20,562

S/.20,218

S/.19,838

S/.19,419

S/.12,203

S/.12,203

S/.12,203

S/.12,203

S/.12,203

S/.1,500

S/.1,500

S/.1,500

S/.1,500

S/.1,500

S/.106,780

S/.106,780

S/.106,780

S/.106,780

S/.106,780

S/.6,611

S/.6,673

S/.6,737

S/.6,803

S/.6,871

Servicio de vigilancia

S/.14,400

S/.14,400

S/.14,400

S/.14,400

S/.14,400

Pago de pasarela de pagos

S/.24,248

S/.26,937

S/.29,922

S/.33,234

S/.36,909

Pago de servicios telefónicos e internet

S/.3,559

S/.3,559

S/.3,559

S/.3,559

S/.3,559

Pago servicio de agua

S/.2,542

S/.2,669

S/.2,803

S/.2,943

S/.3,090

Pago servicio de luz

S/.2,542

S/.2,669

S/.2,803

S/.2,943

S/.3,090

Pago de servicios contables

S/.2,160

S/.2,268

S/.2,381

S/.2,500

S/.2,625

IMPORTACIÓN DE ELEVADORES PARA VEHÍCULOS

Pago de limpieza de oficina
Otros gastos diversos de
administración
FOB
FLETE
TOTALES +SIN
IGV

UNIDADES

S/.3,600 FOB UNITARIO
S/.3,600
S/.712

TIPO DE
CAMBIO
S/.747

S/.3,600
S/.3,600
$5,500.00
S/.785

3.43S/.824

S/.3,600
S/.865

S/56,595
5.00%
S/2,829.75
S/.207,692
S/.211,128 S/.214,912
S/.186,960 S/.204,570

+ SEGURO

1.00%

+ AD VALOREN /ARANCEL

0.00%

Fuente:
Elaboración propia.
CIF

3

S/565.95
S/59,991
S/0.00

18.00% de garantíaS/10,798
Cabe indicar+ IGV
que los gastos de importación y los pagos
del local que se efectúan
+ PERCEPCIÓN

S/7,079 * 2DO IMPORTACIÓN ES 3.5%

10.0%

por única vez
formarán
parte de los gastos preoperativos
del negocio,
+ TASA
DESPACHO
0.30%
S/170 específicamente se
+ TRANSFERENCIA EXTERIOR

0.45%

S/255

2.50%

S/1,415

+ ALMACENAJE

2.50%

S/1,415

+ AGENTE DE ADUANAS

1.20%

+ TRANSPORTE

0.30%

+ OTROS

1.50%

efectuará en+ el
mes 0, del año cero.
DESCARGA

S/679
Es preciso aclarar que los gastos de importación de las tres estructuras
verticales de los
S/170

S/849
estacionamientos se calcularon con los datos proporcionados por Aduanas
para la partida
COSTO TOTAL

S/82,820

COSTO UNITARIO
S/27,606.66
arancelaria 8425.41.00.00 (elevadores para vehículos),
los que se
indican a continuación:

AD VALOREM "0" PARA PERÚ: PARTIDA ARANCELARIA 8425.41.00.00
84.24……………

Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en
polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos

8425.41.00.00
Elevadores fijos para vehículos automóviles, de los tipos utilizados en talleres
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IMPORTACIÓN DE ELEVADORES PARA VEHÍCULOS
IMPORTACIÓN DE ELEVADORES PARA VEHÍCULOS
UNIDADES

3
FOB UNITARIO UNIDADES
$5,500.00
FOB UNITARIO
TIPO DE CAMBIO
3.43
TIPO DE CAMBIO S/56,595

FOB
FOB
+ FLETE

+ SEGURO

1.00%

+ SEGURO

CIF

CIF
+ AD VALOREN /ARANCEL
0.00%
+ AD VALOREN /ARANCEL18.00%
+ IGV

+ PERCEPCIÓN+ IGV
10.0%
+ PERCEPCIÓN
+ TASA DESPACHO
0.30%
+ TASA DESPACHO
+ TRANSFERENCIA EXTERIOR
0.45%
+ TRANSFERENCIA EXTERIOR
+ DESCARGA

+ DESCARGA

+ ALMACENAJE
+ ALMACENAJE

2.50%
2.50%

S/2,829.75
5.00%

S/565.95

S/2,829.75

1.00%

S/59,991

S/565.95

S/0.00

S/59,991

0.00%

S/10,798

S/0.00

18.00%

S/7,079

S/10,798

10.0%

S/170

S/7,079

0.30%

2.50%
2.50%
1.20%

+ TRANSPORTE
+ TRANSPORTE

1.50%

1.50%

+ OTROS

7.23%
COSTO TOTAL

S/170

S/255

0.45%

+ AGENTE DE ADUANAS
1.20%
+ AGENTE DE ADUANAS

+ OTROS

3.43
S/56,595

5.00%
+ FLETE

3
$5,500.00

7.23%
COSTO TOTAL

S/255

S/1,415

S/1,415

S/1,415

S/1,415

S/679

S/679

S/849

S/849

S/4,090
S/75,942

CONCEPTO
CONCEPTO IMPORTE
IMPORTEIGV
TOTAL COSTO DE
EQUIPOS
S/56,595
S/10,187
TOTAL
COSTO DE EQUIPOS
S/56,595
TOTAL GASTOS TOTAL
DE IMPORTACIÓN
S/19,347
S/3,482
GASTOS DE IMPORTACIÓN
S/19,347
TOTAL
S/75,942
S/13,669
TOTAL
S/75,942

S/4,090
S/75,942

IGVTOTAL
S/66,782
S/10,187
S/22,829
S/3,482
S/89,611
S/13,669

TOTAL
S/66,782
S/22,829
S/89,611

Figura 41. Costo de importación de estructuras para vehículos. Por SUNAT, 2020.
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7

7.1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

Objetivos Organizacionales

• Mantener la productividad y el desempeño de todo el personal en 90% para cada año,
cuyo resultado será medido con la herramienta de evaluación 360° y promovido con
el plan anual de capacitaciones del personal.
• Cumplir con el 90% del plan de capacitaciones programado de forma anual.
• Retener al 90% del personal en todos los años para mantener a los trabajadores más
valiosos para la empresa y no incrementar los gastos por nuevas contrataciones de
personal.
• Cumplir con el reglamento interno del trabajo al 100% todos los años, el mismo que
será respetado en todo el personal.

7.2

Naturaleza de la Organización

Luego de revisar el marco de la Ley N°26887, Ley general de sociedades, se optó por
conformar una sociedad anónima cerrada de siglas “SAC”, debidamente inscrita en el libro
de sociedades de la ciudad de Lima por las ventajas que representa, tales como: posibilidad
de ser conformado por 2 o más accionistas, no tener límites de capital social y no requiere
inscribir acciones en el mercado de valores de Lima, además puede funcionar sin directorio
para mayor actividad y dinamismo empresarial.
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7.2.1 Organigrama

Junta general de
accionistas

Gerente General
(Aministrador)
Neri Perez

Jefe de operaciones
y logística

Jefe Comercial y de
marketing

Akemi Sato Noriega

Operario 1
controlador
(Técnico)

Mariafe Galarreta

Operario de
lavado

Figura 42. Organigrama Easy Parking.

120

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones

Nombre del Puesto:

GERENTE GENERAL (ADMINISTRADOR)

Área:

ADMINISTRACIÓN
Jerárquicamente

Jefe Inmediato:
Supervisa a:

Funcionalmente

NINGUNO

NINGUNO

Jerárquicamente

Funcionalmente

JEFATURAS

JEFATURAS

MISIÓN
Se encarga de la administración general de la empresa, de los resultados, la rentabilidad,
generando valor para sus accionistas. Además, es el encargado de las finanzas y de supervisar todas
sus funciones.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
- Define y elabora el plan estratégico de la empresa.
- Controla los recursos financieros y los recursos humanos.
- Planifica y organiza los equipos de trabajo para cumplir con los objetivos.
- Genera oportunidades de negocio que generen valor a la empresa
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO
- Implementa el plan estratégico, dirige y cumple con los niveles de ingresos por ventas.
- Controla y gestionar el buen funcionamiento del sistema de estacionamiento.
- Gestiona los cambios del mercado, la tecnología y detecta nuevas oportunidades de negocio.
- Controla los flujos de caja, el financiamiento, las inversiones y genera los reportes financieros.
- Planifica, dirige y organiza los recursos humanos.
- Realiza gestiones de compras y logística.
FORMACIÓN
Profesión/Ocupación:
Grado de Instrucción:
Otros estudios (OPCIONAL):

Administración de Empresas/ Ingeniero industrial/afines
Titulado universitario
Diplomado, Especialización en dirección de empresas

CONOCIMIENTOS
Conocimiento de Idiomas:

Inglés intermedio

Conocimiento obligatorio de:

Microsoft Office / Administración financiera

Entre 3 y 5 años

X

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)
Lima:

X

¿El puesto realiza v iajes por motiv os de trabajo?

No

¿Requiere mov ilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

No

COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

- Pensamiento estratégico.
- Liderazgo.
- Cumplimiento de las metas.
- Negociación efectiva.
- Trabajo en equipo.

Competencias funcionales:

- Innovación y creatividad.
- Cumplimiento de tareas.
- Resolución de problemas.
- Mejora continua.
- Habilidades técnicas.

Figura 43. Gerente general.
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Nombre del Puesto:

JEFE DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

Área:

OPERACIONES

Jefe Inmediato:
Supervisa a:

Jerárquicamente

Funcionalmente

GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

Jerárquicamente

Funcionalmente

OPERARIO/TÉCNICO

OPERARIO/TÉCNICO

B. MISIÓN
Es el encargado de gestionar el centro de estacionamiento, del funcionamiento óptimo de la
aplicación y del servicio de lavado. Además, es el encargado de la gestión de las compras y logística
para disponer del stock de los insumos y materiales.
C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
- Encargado del óptimo funcionamiento del sistema de estacionamiento.
- Encargado de las operaciones por el servicio de lavado de vehículos.
- Coordina el buen funcionamiento del aplicativo móvil.
- Organiza los equipos de trabajo del área.
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO
- Supervisa el cumplimiento de los procesos operativos en el centro de estacionamiento.
- Gestiona las órdenes de servicio por el servicio de parqueo y supervisa los procesos automatizados.
- Cumple y hace cumplir con los estándares de calidad y manipula los equipos.
- Realiza las compras de los insumos y materiales por motivo del lavado vehicular y controla su stock.
- Coordina con la agencia tecnológica sobre las caídas e incidencias en el aplicativo móvil.
- Organiza los equipos de trabajo / otras tareas asignadas por el Jefe.
E. FORMACIÓN
Profesión/Ocupación:

Ingeniero industrial/Administración de empresas/afines

Grado de Instrucción:
Otros estudios (OPCIONAL):

Titulado universitario
Diplomado en gestión empresarial/ Gestión de proyectos

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Conocimiento de Idiomas:

Inglés intermedio

Conocimiento obligatorio de:

Microsoft Office, kardex, Marketing digital

Entre 3 y 5 años

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)
Lima:

X

¿El puesto realiza v iajes por motiv os de trabajo?

No

¿Requiere mov ilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

No

I. COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

- Pensamiento estratégico.
- Liderazgo.
- Cumplimiento de las metas.
- Negociación efectiva.
- Trabajo en equipo.

Competencias funcionales:

- Innovación y creatividad.
- Cumplimiento de tareas.
- Resolución de problemas.
- Mejora continua.
- Habilidades técnicas.

Figura 44. Jefe de Operaciones y Logística.
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Nombre del Puesto:

OPERARIO CONTROLADOR

Área:

OPERACIONES
Jerárquicamente
Funcionalmente

Jefe Inmediato:

JEFE DE OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONES

Jerárquicamente

Funcionalmente

NINGUNO

NINGUNO

Supervisa a:
B. MISIÓN

Realiza el control de los ingresos y salidas de los vehículos en el centro de estacionamiento. Además,
apoya con el servicio de lavado de vehículos, manipula los equipos y todos los sistemas de
estacionamiento y cumple con los estándares de calidad del servicio.
C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
- Controla los tiempos de ingresos y salidas de los vehículos estacionados.
- Realiza el servicio de lavado.
- Manipula el sistema automático de parqueo.
- Apoya al jefe de operaciones en las tareas encomendadas.
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO
- Gestiona las órdenes de servicio de parqueo.
- Trabaja en base a las especificaciones técnicas del sistema de parqueo.
- Cumple con los estándares de calidad y manipula los equipos automáticos de parqueo.
- Vigila todo el procesos automatizados de estacionamiento e informa cualquier incidencia.
- Apoya co el servicio de lavado de vehículos.
- Realiza todas las operaciones y tareas encomendadas por su jefatura.
E. FORMACIÓN
Profesión/Ocupación:

Técnico de mantenimiento de equipos / afines

Grado de Instrucción:

Técnico/Egresado
Gestión de tiempos/manejo de equipos

Otros estudios (OPCIONAL):
F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Conocimiento de Idiomas:

Inglés Básico

Conocimiento obligatorio de:

Microsoft Office/ manipulación de equipos

Entre 2 y 3 años

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)
Lima:

X

¿El puesto realiza v iajes por motiv os de trabajo?

No

¿Requiere mov ilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

No

I. COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

- Pensamiento estratégico.
- Liderazgo.
- Cumplimiento de las metas.
- Negociación efectiva.
- Trabajo en equipo.

Competencias funcionales:

- Innovación y creatividad.
- Cumplimiento de tareas.
- Resolución de problemas.
- Mejora continua.
- Habilidades técnicas.

Figura 45. Operario 1 controlador.
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Nombre del Puesto:

OPERARIO DE LAVADO DE VEHÍCULO

Área:

OPERACIONES

Jefe Inmediato:
Supervisa a:

Jerárquicamente

Funcionalmente

JEFE DE OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONES

Jerárquicamente

Funcionalmente

NINGUNO

NINGUNO

B. MISIÓN
Realiza el servicio de lavado de vehículos y cumple con los estándares de calidad del servicio.
Además, realiza el control del stock de los insumos y materiales y apoya con la gestión del servicio
de estacionamiento.
C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
- Programa el servicio de lavado diario y semanal, segun la demanda.
- Realiza el servicio de lavado y gestiona las órdenes de servicio.
- Cumple con los niveles de exigencia del servicio.
- Controla el stock de los insumos y materiales para ser servicio de lavado.
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO
- Gestiona las órdenes de servicio de lavado de autos.
- Realiza los procesos de lavado de vehículos de tipo simple y profundo.
- Trabaja en base a las especificaciones del servicio de lavado.
- Cumple con los estándares de calidad del servicio de lavado.
- Apoya la gestión de ingresos y salidas de los vehículos.
- Realiza todas las operaciones y tareas encomendadas por su jefatura.
E. FORMACIÓN
Profesión/Ocupación:

Técnico de mantenimiento / manipulación de equipos / afines

Grado de Instrucción:

Técnico/egresado
Gestión de tiempos/manejo de equipos

Otros estudios (OPCIONAL):
F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Conocimiento de Idiomas:

Inglés Básico

Conocimiento obligatorio de:

Microsoft Office/ manipulación de equipos

Entre 2 y 3 años

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)
Lima:

X

¿El puesto realiza v iajes por motiv os de trabajo?

No

¿Requiere mov ilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

No

I. COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

- Pensamiento estratégico.
- Liderazgo.
- Cumplimiento de las metas.
- Negociación efectiva.
- Trabajo en equipo.

Competencias funcionales:

- Innovación y creatividad.
- Cumplimiento de tareas.
- Resolución de problemas.
- Mejora continua.
- Habilidades técnicas.

Figura 46. Operario de lavado de vehículos.
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Nombre del Puesto:

JEFE COMERCIAL Y DE MARKETING

Área:

COMERCIAL

Jefe Inmediato:
Supervisa a:

Jerárquicamente

Funcionalmente

GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

Jerárquicamente

Funcionalmente

NINGUNO

NINGUNO

B. MISIÓN
Encargado de cumplir con los objetivos de ventas, de la atención al cliente y el número de clientes
captados. Además gestiona la publicidad y la promoción de acuerdo al presupuesto de marketing
coordinando con la agencia de publicidad.
C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
- Elabora e implementa el plan estratégico de ventas y marketing.
- Cumple con las ventas y el número de clientes captados.
- Administra la publicidad.
- Gestionar el servicio post venta.
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO
- Cumple con los niveles de venta por los sevicios que brinda la empresa.
- Implementa las estrategias para la captación de clientes.
- Gestiona el proceso de suscripción de los clientes.
- Gestiona las campañas publicitarias y coordina con la agencia de publicidad.
- Brinda respuestas al cliente por medios digitales y por redes sociales.
- Brinda soporte post venta y genera reportes y estadísticas / Otras tareas asignadas por el Jefe.
E. FORMACIÓN
Profesión/Ocupación:

Administración de Empresas/Marketing (afines).

Grado de Instrucción:

Titulado universitario
Marketing digital, planificación estratégica.

Otros estudios (OPCIONAL):
F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Conocimiento de Idiomas:

Inglés intermedio

Conocimiento obligatorio de:

Microsoft Office, manejo de redes sociales

Entre 2 y 3 años

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)
Lima:

X

¿El puesto realiza v iajes por motiv os de trabajo?

No

¿Requiere mov ilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

No

I. COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

- Pensamiento estratégico.
- Liderazgo.
- Cumplimiento de las metas.
- Negociación efectiva.
- Trabajo en equipo.

Competencias funcionales:

- Innovación y creatividad.
- Cumplimiento de tareas.
- Resolución de problemas.
- Mejora continua.
- Habilidades técnicas.

Figura 47. Jefe Comercial y de Marketing.
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7.3

Políticas Organizacionales

Las políticas organizacionales de Easy Parking son guías que orientan las acciones de todos
los empleados con el propósito de mantener una convivencia armoniosa en el trabajo, los
cuales se detallan:
•

Pago de remuneraciones: se pagarán todos los sueldos de los empleados de forma
puntual y completa, todos los fines de mes (30 de cada mes) y efectuado por
transferencia bancaria a la cuenta bancaria del trabajador. Además, si el día de pago
corresponde a una fecha feriada o no laboral, entonces el pago del personal se
efectuará el último día laboral, de esta manera ser ejemplo de responsabilidad y
puntualidad con el pago de los trabajadores.

•

Horarios de trabajo: los horarios de trabajo serán los dispuestos por la Ley de 48
horas semanales para todos los empleados. Solo los operarios trabajarán en turnos
rotativos para alternar los días de trabajo de día o de noche, ya que el servicio de
estacionamiento se brindará en horario de atención de 8 a 10pm y en horario nocturno
solo se atenderán a los clientes que suscritos. Además, se pagarán las horas extras
laborables, eso dependerá de las variaciones de la demanda y de la programación del
servicio de estacionamiento.

•

Prendas de vestir de los empleados: el personal de la oficina no estará obligado a
llevar uniformes, ni vestimenta formal, sino que podrá llevar ropa casual, con blusas,
polos o jeans, entre otros; sin llegar a usar prendas extravagantes. Por el contrario,
los trabajadores de operaciones estarán obligados a llevar uniformes como jeans,
polos, gorros y overoles que será proporcionado por la empresa para cumplir con su
trabajo.

•

Permisos y licencias: se otorgarán permisos y licencias por causas de salud y
consultas médicas de los trabajadores, además se respetarán los días de descanso que
recomendó el médico. Por otro lado, también se brindarán permisos por enfermedad
de familiares directos, nacimientos de hijos, fallecimientos, graduación, matrimonio.
Estos días de permiso también se podrían incrementar si la situación lo amerita,
previa aprobación del jefe directo.

•

Política de vacaciones: las vacaciones del personal serán planificadas de forma
anual y por un total de 30 días al año. Además, los días de vacaciones podrían tomarse
de forma completa o fraccionada, es decir solictarse por 30, 7 o 15 días, según la
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planificación anual del empleado y la coordinación con el jefe directo en el mes de
enero de todos los años.
•

No se aceptan discriminaciones: ningún trabajador de la organización será
discriminado por cualquier causa que sea, por ejemplo: género, religión, condición
socioeconómica, raza u otra condición.

7.4

Gestión Humana

El encargado de la gestión humana es el Gerente General quien también será el administrador
de la empresa, ya que no se cuenta con mucho personal para realizar dicha actividad, además
en esta primera etapa del proyecto (5 años), las operaciones de recursos humanos todavía
son pocos (respecto a la carga de trabajo), el cual podría ser gestionado eficientemente por
el mismo Administrador como parte de sus funciones administrativas que se describen en el
punto 7.2.2 diseño de puestos y funciones.

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
En principio, la necesidad de nuevo personal nace del área que tiene la sobrecarga de trabajo
o por el motivo que justifique y describa en el formulario de requerimiento de personal.
Posteriormente, enviará la solicitud al Gerente General para que lo apruebe.

7.4.1.1 Reclutamiento
El proceso de reclutamiento consiste en conseguir candidatos potencialmente preparados en
ocupar una vacante de trabajo en Easy Parking. Es preciso aclarar que el reclutamiento será
de tipo externo, ya que se buscará captar los mejores talentos del mercado para aprovechar
la experiencia y el Know-how adquirido de otros empleos. En ese sentido, se crearán
anuncios con la oferta laboral para publicarlos en los portales de empleo como es Bumeran
y Computrabajo, que cobran S/273 y S/55 por un aviso simple respectivamente.
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BUMERAN

COMPUTRABAJO

Figura 48. Portales de publicación de avisas de trabajo.

7.4.1.2 Selección
La selección del personal tiene por objetivo encontrar a la persona con el mejor perfil para
ocupar la vacante. El personal que se contrate debe cumplir por los menos con el 65% del
perfil del puesto para contar con personas experimentada y con conocimientos respecto a las
funciones del puesto. De no cumplir con este perfil (65%) se volverá a buscar más
candidatos. Además, todo el proceso de selección tomará 15 días en promedio y pasa por
cinco etapas realizadas. Hay que aclarar que ninguno de estos procesos será tercerizado.
1. Evaluación de hojas de vida
2. Perfil del candidato en las redes sociales
3. Llamada y validación de datos
4. Pruebas de selección y primera entrevista
5. Segunda entrevista
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•Se realizarán
pruebas modernas,
como los juegos de
rol, para interpretar
un papel. Además,
se realizarán test de
personalidad y
psicotécnicos. Al
final del día se
pasará una
entrevista con
encargado de RRHH

Segunda entrevista

•Se llamarán a
los candidatos
para validar sus
datos. Además,
se concretará
una cita para
que los
postulantes
pasen las
pruebas de
selección y la
primera
entrevista.

Pruebas y primera entrevista

•Con los datos
de candidadtos
filtrados, se
buscará su
perfil en las
redes sociales y
en la web. Se
descartarán a
aquellos que
realicen
actividades
sospechosas.

Llamada y validación de datos

Perfil en redes sociales

Evaluación de CV

• Se filtra a los
cv's que
representen a
los trabajadores
con experiencia
en el puesto,
cumplan con el
nivel de
educación y
cuyo sueldo se
encuentre
dentro del
presupuesto.

•En una nueva cita,
los candidatos
pasarán una
última entrevista
con el Jefe
directo, quien los
calificará con una
nota que va desde
1 al 5, donde 1 es
nada calificado y 5
es muy calificado.

Figura 49. Proceso de selección.

En la última actividad (la etapa N° 5), se seleccionará al candidato que obtuvo la calificación
más alta en la entrevista con el jefe directo.

7.4.1.3 Contratación
Para brindar mayor tranquilidad y seguridad al nuevo personal y para no tener empleados
preocupados por saber si le renuevan o no su contrato, se firmarán contratos a tiempo
indeterminado y sin periodos de prueba, ya que se seleccionarán a los trabajadores más
experimentados en el puesto.
Para proceder con la firma del contrato, se solicitarán los siguientes documentos:
•

Dos fotos tamaño carnet para los registros

•

Copia de documento de identidad

•

Constancia de estudios

•

Certificados de trabajo anteriores

•

Antecedentes policiales

•

Completar el formulario de datos personales y de familiares.

Además, todos los empleados pasarán una evaluación médica de ingreso y lo realizarán con
frecuencia anual si el personal contratado es del área de operaciones y lo realizarán cada dos
años si se trata de personal administrativo para actuar de acuerdo a la Ley de Seguridad y
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Salud laboral N°29873, puesto que el personal administrativo no requiere pasar exámenes
médicos todos los años dado que sus actividades no representan un alto riesgo.

7.4.1.4 Inducción
El proceso de inducción de Easy Parking consta de 10 días hábiles de inducción y está
conformado por 5 etapas que se resumen en el siguiente cuadro:
Tabla 37
Procesos de inducción de la empresa.
Etapa 1: Inducción
General

Etapa 2: Presentación
en el puesto

Etapa 3: Inducción
con las demás áreas.

Etapa 4: Inducción
específica en el cargo

Etapa 5:
Entrenamiento en el
puesto

Día 1 ; responsable de RRHH
- Explicación de la misión, visión, estrategias y
organigrama de la empresa.
- Explicación del modelo de negocio y los servicios que
ofrece.
- Organigrama de la empresa.
- Entrega del reglamento de trabajo.
Día 2 ; Jefe directo
- Presentación en el área.
- Entrega de procedimientos y manuales.
- Explicación de los indicadores de desempeño.
- Diseño y funciones del puesto.
Día 3 ; Jefe de comercial y de marketing
- Inducción general con el área comercial y de marketing.
Día 4 ; Jefe de operaciones
- Inducción sobre salud y seguridad en el trabajo.
Día 5 ; Jefe de operaciones
- Inducción general en el área de operaciones, procesos
de estacionamiento.
Día 6 ; Jefe de operaciones
- Inducción general en el área de operaciones, procesos
de lavado de vehículos.
Día 7 ; Jefe directo
- Explicación de paso a paso del trabajo diario.
- Explicación de los flujos de los procesos.
- Manejo de base de datos
- Transferencia de conocimientos específicos.
- Archivamiento de documentos
Día 8, 9 y 10 ; Jefe directo
- Desarrollo de las tareas.
- Monitoreo de actividades y procedimientos del puesto.

Fuente; Elaboración propia.
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño

7.4.2.1 Capacitación
La necesidad de capacitar al personal se origina por la comunicación del jefe directo en
octubre de todos los años donde se informarán sobre los temas de capacitación que requieren
los trabajadores para elevar su desempeño. Esta solicitud de capacitación se realizará de
forma obligatoria y por medio de correos electrónicos dirigidos al encargado de la gestión
humana (Gerente General).
Se programarán capacitaciones a todo el personal de tipo interno y externo, con frecuencia
mensual con duración de 1 hora en promedio. Las capacitaciones internas lo realizarán los
mismos trabajadores quienes compartirán sus conocimientos con el resto del personal,
mientras que las capacitaciones externas se realizarán en los establecimientos de las
instituciones que brindan estos servicios.
Los temas de capacitaciones corresponden a cursos, charlas y talleres de nivel operativo,
estratégico o técnico que se precisan en el siguiente cuadro.
Tabla 38
Cronograma de capacitación al personal
AÑO:
.......

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

CAPACITACIÓN
EXTERNA

CAPACITACIÓN INTERNA

Temario
Flujos de caja
Manipulación de equipos
Servicios de atención al
cliente
Indicadores de gestión
Marketing digital y técnicas
de ventas
Control de tiempos y flujos
de procesos
Procesos de
estacionamiento vehicular
Procesos de lavado de
carros
Gestión de reclamos
Tendencias sobre
herramientas digitales
Manejo de equipos y
procesos automatizados

Ponente

Dirigido
a:

Mes

Aprobado por: Gerente General

Versión 2_12020_1
Lugar de
Importe (S/)
capacitaciones

Gerente General

Todos

Enero

Easy Parking

S/0

Jefe de Operaciones

Todos

Febrero

Easy Parking

S/0

Jefe Comercial

Todos

Marzo

Easy Parking

S/0

Gerente General

Todos

Abril

Easy Parking

S/0

Jefe Comercial

Todos

Mayo

Easy Parking

S/0

Jefe de Operaciones

Todos

Junio

Easy Parking

S/0

Jefe de Operaciones

Todos

Julio

Easy Parking

S/0

Jefe de Operaciones

Todos

Agosto

Easy Parking

S/0

Jefe Comercial

Todos

Septiembre

Easy Parking

Gerente General

Todos

Octubre

Externo

Gerente General

Todos

Octubre

Externo

Evaluación de proyectos

Gerente General

Todos

Noviembre

Externo

Gestión de incidencias y
reclamos, otros.

Gerente General

Todos

Noviembre

Externo

S/0
S/350 por
empleado
S/350 por
empleado
S/350 por
empleado
S/350 por
empleado

Fuente: Elaboración propia.
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7.4.2.2 Motivación
Las acciones de motivación corresponden a actividades de tipo intrínseco y extrínseco con
el objetivo de mantener trabajadores entusiasmados y felices, con alto rendimiento en sus
funciones.
Motivación extrínseca:
•

Brindis por celebraciones: se organizarán actividades para compartir entre todos
los miembros de la empresa por ocasiones especiales como, fechas festivas y feriados
(día del padre, de la madre, navidad, fiestas patrias, día del trabajador, año nuevo).

•

Almuerzos por ocasiones: del mismo modo se realizarán almuerzos para festejar
algunas ocasiones como el cumplimiento de las metas, aniversario de la empresa u
otros.

•

Agasajo por cumpleaños: se comprará una torta y gaseosas para agasajar al
cumpleañero y para compartirlo con todos los trabajadores.

•

Canastas navideñas: se entregarán canastas por navidad para todos los empleados
de Easy Parking, valorizado por S/200.

Motivación Intrínseca:
•

Necesidad de superación en el trabajo: se brindará oportunidad a todos los
trabajadores para demostrar sus competencias y habilidades, a través del
empowerment delegando poder a los subordinados, a partir de ello buscamos
demostrar que confiamos en ellos para solucionar los problemas y asumir retos.

•

Necesidad de ser reconocidos: se creará una cultura organizacional enfocada en la
gratitud y el reconocimiento de la labor que hacen los trabajadores. Por ello, todos
los trabajadores serán felicitados por sus logros personales o sus buenos niveles de
desempeño o cumpleaños, entre otros.

7.4.2.3 Evaluación del desempeño
Todos los trabajadores serán evaluados con la herramienta de medición de 360°, ya que nos
permitirá evaluar a los trabajadores por los diferentes frentes, tales como: jefe, colegas,
gerente, usuarios principales con quienes tiene contacto, subordinados y proveedores
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principales. Cada una de estas personas completarán un formulario de preguntas cerradas y
abiertas agrupadas por factores como análisis, planificación, liderazgo, comunicación, entre
otros que utilizaremos para analizar las competencias del trabajador, utilizando como
calificación valores que van desde el 0 al 6 (donde 0 es “nunca”, 1 es “casi nunca”, 2 es
“pocas veces”, 3 es “mitad de veces”, 4 es “normalmente”, 5 es “casi siempre”, 6 es
“siempre”).
Esta evaluación se efectuará con frecuencia anual, específicamente en el mes de noviembre.
Los resultados se tabularán en Excel y darán como resultados un informe tal como se indica:
Factores

Evaluación

Calificación

Figura 50. Resultados de la evaluación 360° para un trabajador. Thomas internacional, 2014.
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Es preciso aclarar que el resultado de esta medición no es causal de despido, por el contrario
será utilizado para identificar alguna necesidad de capacitación o para reconocer su buena
labor.

7.4.3 Sistema de remuneración
Se reconocerán todos los beneficios de los trabajadores que exige la Ley peruana para
pequeñas empresas, ya que Easy Parking se registrará como Mype en el ministerio de trabajo
para acceder a los beneficios laborales que refiere la Ley #30056 que facilita la inversión e
impulsa el crecimiento y desarrollo. También es preciso aclarar que las empresas registradas
como Sociedad Anónima Cerrada pueden acceder a los beneficios laborales de las Mypes,
siempre que sus niveles de ventas no superen los 1,700 UIT (UIT es S/4,300), siendo este el
caso de Easy Parking.
Los beneficios son los siguientes:
-

Los trabajadores recibirán sueldos mayores a S/930 y se brindarán los siguientes
beneficios: CTS que corresponde a 15 días de sueldo por año, gratificación que
corresponde a ½ sueldo en diciembre y ½ sueldo en julio de acuerdo a la Ley N°
30056.

-

Además, se brindará el seguro de salud EsSalud para beneficio del personal.

-

Se pagarán utilidades netas a los trabajadores, según el D.L N°713.

-

Se concederá al personal 30 días de vacaciones por año trabajado, en lugar de 15 días
tal como manifiesta la Ley Mype.

-

Asimismo, la empresa se acogerá al régimen Mype tributario para pagar una renta
mensual de 1% y de 10% anual. Además, la empresa llevará la contabilidad
electrónica para aprovechar los beneficios que ofrece la SUNAT, a través de la
emisión de comprobantes de pagos electrónicos. Mientras tanto, por ser calificada
como Mype, la empresa llevará de forma obligatoria los siguientes libros contables:
registros de ventas, compras y libro diario.

-

También, se proyecta incrementar los sueldos a partir del tercer año por motivo de
antigüedad, en cuyo caso se concederá el 10% adicional cada vez que el trabajador
cumpla tres años más laborando con nosotros. Asimismo, se analizarán los resultados
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de la medición de desempeño y la disposición de los trabajadores para brindar
capacitaciones internas para evaluar si corresponde o no el incremento de sueldos
que oscilaría entre el 5% y 10% anual.

7.5

Estructura de gastos de RRHH

Los gastos por motivo de la planilla se calcularon a partir de los siguientes sueldos
mensuales:
Tabla 39
Sueldos mensuales (ano 1)
Área

Cargos

Año 1

Administración

Gerente general

S/2,500

Comercial y Marketing

Jefe Comercial y de Marketing

S/2,000

Operaciones

Jefe de Operaciones y Logística

S/2,000

Operaciones

Operario técnico controlador

S/1,800

Operaciones

Operario de lavado de carros

S/1,200

TOTAL

S/9,500

Fuente: Elaboración propia.
.
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La planilla mensual contempla los ingresos y retenciones que se aplican al trabajador y las aportaciones del empleador (planilla mensual del
primer año).
Tabla 40
Planilla mensual

CARGO

Gerente general
Jefe Comercial y de
Marketing
Jefe de Operaciones
y Logística
Operario técnico
controlador
Operario de lavado
de vehículo
TOTAL

INGRESOS DEL
TRABAJADOR

ASIGN
ACIÓN
FAMILI
AR

SUELDO
BÁSICO

SI

S/. 2,500

SI

APORTACIONES DEL
EMPLEADOR

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
TOTAL
REMUNERACIÓN
BRUTA

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
SNP /
ONP

APF

S/. 2,500

NO

PRIMA

250

35

34

319

S/. 2,000

S/. 2,000

NO

PRIMA

200

28

27

SI

S/. 2,000

S/. 2,000

NO INTEGRA

200

28

SI

S/. 1,800

S/. 1,800

NO INTEGRA

180

SI

S/. 1,200

S/. 1,200

NO INTEGRA

S/. 9,500

OTROS

S/. 0

S/. 9,500

TOTAL
APORTE
COMISIÓN % PRIMA DE DESCUENTO
OBLIGATORIO SOBRE R.A.
SEGURO

REMUNERACIÓN
NETA DEL
TRABAJADOR

ESSALUD
9%

TOTAL
APORTES

2,181

225

225

255

1,745

180

180

27

255

1,745

180

180

25

24

230

1,570

162

162

120

17

16

153

1,047

108

108

S/. 950

S/. 133

S/. 129

S/. 1,212

S/. 8,288

S/. 855

S/. 855

Fuente: Elaboración propia
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Luego del análisis mensual, se calculó el gasto de la planilla para el año 1, la misma que
asciende a S/139,365.
Tabla 41
Planilla anual del año 1
Puesto

Sueldo
Mensual

Sueldo
Anual

Gerente general (Administrador)

2,500

30,000

Total
gratificación
(Jul y Dic)
2,725

Jefe Comercial y de Marketing

2,000

24,000

2,180

Jefe de Operaciones y Logística

2,000

24,000

Operario técnico controlador

1,800

Operario de lavado de vehículo
TOTAL AÑO 1

Essalud
(9%)

CTS

Costo
Anual

2,700

1,250

36,675

2,160

1,000

29,340

2,180

2,160

1,000

29,340

21,600

1,962

1,944

900

26,406

1,200

14,400

1,308

1,296

600

17,604

S/9,500

S/114,000

S/10,355

S/10,260 S/4,750 S/139,365

Fuente: Elaboración propia
Con estos cálculos, se proyectaron los gastos para los siguientes cinco años, los cuales
contemplan los gastos por actividades de motivación, capacitación externa, reclutamiento,
contratación y los gastos de uniforme de personal. Además, contemplan los incrementos de
todos sueldos en 10% para el tercer año, cuarto y quinto año. Observe el siguiente cuadro.
Tabla 42
Gastos totales de recursos humanos
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
Concepto
Año 1
Año 2
Año 3
Gerente general (Administrador)
S/. 36,675
S/. 36,675
S/. 40,343

Año 4
S/. 44,377

Año 5
S/. 48,814

Jefe Comercial y de Marketing

S/. 29,340

S/. 29,340

S/. 32,274

S/. 35,501

S/. 39,052

Jefe de Operaciones y Logística

S/. 29,340

S/. 29,340

S/. 32,274

S/. 35,501

S/. 39,052

Operario técnico controlador

S/. 26,406

S/. 26,406

S/. 29,047

S/. 31,951

S/. 35,146

Operario de lavado de vehículo

S/. 17,604

S/. 17,604

S/. 19,364

S/. 21,301

S/. 23,431

PLANILLA ANUAL

S/. 139,365

S/. 139,365

S/. 153,302

S/. 168,632

S/. 185,495

Gastos por reclutamiento

S/. 0

S/. 0

S/. 328

S/. 0

S/. 0

Gastos por contratación

S/. 3,000

S/. 2,000

S/. 3,500

S/. 2,000

S/. 3,500

Capacitación externa

S/. 2,100

S/. 2,100

S/. 2,450

S/. 2,450

S/. 2,450

Motivación (x almuerzos, brindis,
cumpleaños, canastas navideñas)

S/. 5,000

S/. 5,000

S/. 5,000

S/. 5,000

S/. 5,000

Gastos por uniformes de trabajo

S/. 1,520

S/. 1,520

S/. 1,520

S/. 1,520

S/. 1,520

OTROS GASTOS

S/. 11,620

S/. 10,620

S/. 12,798

S/. 10,970

S/. 12,470

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 150,985

S/. 149,985

S/. 166,100

S/. 179,602

S/. 197,965

Fuente: Elaboración propia
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8

PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO

8.1

Supuestos generales
-

El capital de trabajo inicial se determina con el método del presupuesto de efectivo,
identificando el mayor saldo acumulado negativo.

-

Las ventas se realizan al contado.

-

El crecimiento anual de las ventas es de 10% para los siguientes cinco años.

-

El análisis financiero se realiza en soles.

-

El análisis financiero para el primer año se realiza de manera mensual, del año 2 al
año 5 es anual.

-

El personal en planilla gozan de los beneficios laborales del régimen laboral para
pequeñas empresas y según el punto 7.4.3 Sistema de remuneración.

-

Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.

-

El 100% de la inversión es financiado con aporte de los socios, cuyo dinero se obtiene
en el mes cero. El aporte se realiza en partes iguales.

-

Se paga mensualmente el 1.5% de los ingresos netos a cuenta del impuesto a la renta.
El impuesto a la renta anual es de 29.5%.

-

El impuesto general a las ventas es de 18% en todos los años.

-

El método de depreciación que usaremos es “línea recta”, la cual aplicaremos para
hallar el monto de la depreciación mensual.

-

Los dividendos se pagan a los accionistas a partir del tercer año y por un total del
40% de las utilidades netas, de manera que la diferencia se pueda reinvertir.

8.2

Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización.

Se determinó el importe total por la inversión en activos fijos, la cual suma S/73,951 (no
incluye IGV) y está constituido por los equipos para el estacionamiento, los muebles y
enseres para la oficina y el almacén.
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Tabla 43
Inversión total en activos fijos (tangibles e intangibles) más depreciación y amortización
TANGIBLES
Descripción

Computadora, PC, HP All in one 20-c414 19.5"
Celeron j4005 1tb 4gb
Laptop Lenovo, Core i7, 4.0 GHz, RAM 12GB,
Disco duro 1TB, Pantalla 15.6’
Proyector, Lumens 3200, ViewSonic, XGA 1024 x 768
Impresora multifuncional, de marca Epson Ecotank
L375, USB, de buen rendimiento
Aire acondicionado, Mitsubishi Heavy
Sistema de estacionamiento Vertical automático de
10 espacios (Plataforma), modelo SM10L
Módulos de trabajo en material melamina
Archivadores de melamina de 4 niveles para
archivar files
Sillas con brazos regulables y ergonómicas para las
oficinas

Precio
Unitario
(sin IGV)

Cant
idad

Subtotal
(sin IGV)

Afecto
a IGV

IGV
Soles

Total
pagado

Depreciació
n Anual (%)

1,525

1

1,525

SI

275

1,800

25%

4

381

32

2,288

3

6,864

SI

1,236

8,100

25%

4

1,716

143

1,525

1

1,525

SI

275

1,800

25%

4

381

32

551

1

551

SI

99

650

25%

4

138

11

1,737

1

1,737

SI

313

2,050

10%

10

174

14

18,865

3

56,595

SI

10,187

66,782

10%

10

5,660

472

237

6

1,424

SI

256

1,680

10%

10

142

12

1,017

2

2,034

SI

366

2,400

10%

10

203

17

212

8

1,695

SI

305

2,000

10%

10

169

14

S/13,311

S/87,262

S/8,965

S/747

144
6,300
360

944
41,300
2,360

160
7,000
400

13
583
33

S/73,951

TOTALES

Vida Depreciació
Dep. (S/.)
Útil
n Anual
Mensual
Años
(S/)

INTANGIBLES

Registrar la marca "Easy Parking"
App de “Easy Parking” - Diseño/desarrollo
Web “Easy Parking”, dominio y hosting del 1er año

800
35,000
2,000

1
1
1

800
35,000
2,000

SI
SI
SI

20%
20%
20%

5
5
5

TOTALES

S/37,800

S/6,804

S/44,604

S/7,560

S/630

TOTAL FIJOS TANGIBLES MÁS INTANGIBLES

S/111,751

S/20,115

S/131,866

S/16,525

S/1,377

Fuente: Elaboración propia.
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Tal como se muestra en el cuadro anterior, la depreciación anual corresponde a S/8,965 y
fue calculado con el método de depreciación de “línea recta”, la cual aplicaremos para hallar
el importe mensual (e igual) en todos los meses, además se utilizó como dato el porcentaje
de depreciación de SUNAT de 25% para equipos de procesamiento de datos, 10% para los
equipos de estacionamiento vertical y de 10% para otros bienes, muebles y enseres que
manifiesta la Ley del Impuesto a la Renta(Sunat, 2020).
Mientras tanto, los intangibles de la empresa suman S/35,800 en total (más IGV) y su vida
útil es de 5 años por corresponder al tiempo de evaluación del proyecto “Easy Parking”. En
consecuencia, la amortización anual es de S/7,560 en total.
Gastos preoperativos
En este punto, también determinamos los gastos pre-operativos que forman parte de la
inversión inicial del proyecto, este importe asciende a S/46,350 (Sin IGV).
Tabla 44
Gastos pre operativos
GASTOS PREOPERATIVOS
Subtotal
(sin IGV)

Afecto a
IGV

IGV
Soles

Total
pagado

Preoperativos personal administración y ventas

4,905

NO

0

4,905

Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV

32,145

SI

5,786

37,931

0

NO

0

0

Gastos de constitución de empresa SAC

1,200

SI

216

1,416

Servicios legales y contables preoperativos

1,100

SI

198

1,298

Gastos por construcción y acondicionamiento de local

2,500

SI

450

2,950

Pago por instalación del sistema de estacionamiento

4,500

SI

810

5,310

S/ 7,460

S/ 53,810

Descripción

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS

S/ 46,350

Fuente: Elaboración propia.
Tanto los activos fijos, intangibles y gastos pre operativos formarán parte de la inversión
inicial de “Easy Parking” en el año “cero”.
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8.3

Proyección de ventas

Se estimaron las unidades vendidas por las tres líneas de servicios: el “servicio de
estacionamiento” en el punto de ventas, el servicio “suscripción al Plan Premium” y el
servicio de “lavado de autos”, ambos para el primer año. Cabe indicar que las personas
suscritas al Plan Premium pagan para estacionar sus vehículos todos los días de la semana
que trabajan (L-V) por un tiempo de 8 horas diarias. Es decir, pueden disponer de un espacio
libre todos los días que trabajan. Además, como promoción, podrán disponer de 2 servicios
de lavado gratis al mes. Mayores detalles también se precisan en el punto 5.5 Plan de ventas.
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Con estos detalles, se elaboró el cuadro de unidades vendidas al mes.
Tabla 45
Número de servicios vendidos por mes y año
UNIDADES VENDIDAS DE SERVICIOS

SUSCRIPCIÓN AL PLAN
PREMIUM
SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO (DE 1 HORA)
SERVICIO DE LAVADO SIMPLE
SERVICIO DE LAVADO
COMPLEJO

TOTAL (UNIDADES)

Crecimiento anual

10%

10%

10%

10%

10%

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO5

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

306

337

370

407

448

2,080

2,184

2,293

2,408

2,384

2,336

2,219

2,108

2,003

1,903

1,808

1,717

25,443

27,987

30,786

33,865

37,251

372

409

450

495

545

572

600

630

662

695

730

766

6,927

7,620

8,382

9,220

10,142

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

1,350

1,485

1,634

1,797

1,977

2,557

2,704

2,860

3,026

3,057

3,043

2,961

2,886

2,818

2,757

2,703

2,655

34,026

37,429

41,172

45,289

49,818

Fuente: Elaboración propia
En el mismo cuadro, se proyectó la cantidad de servicios anuales, manteniendo un crecimiento anual de 10%, según el crecimiento anual
proyectado para “Easy Parking”, en un escenario conservador. Esta proyección también se encuentra dentro de los niveles posibles de ofrecer
por la capacidad instalada (30 espacios disponibles, las 24 horas del día, con opción de reservar espacios en horarios nocturnos → por el Plan
Premium).
Por otro lado, en cuanto a los ingresos mensuales, estos fueron calculados teniendo como dato las unidades vendidas por servicio (Q) y los
precios unitarios (P) determinados en el punto 5.4.3 estrategia de precios.
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Tabla 46
Precios unitarios
PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV)
SUSCRIPCIÓN AL PLAN PREMIUM
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (DE 1 HORA)
SERVICIO DE LAVADO SIMPLE
SERVICIO DE LAVADO COMPLEJO

Año 1
S/ 750.00
S/ 7.00
S/ 15.00
S/ 45.00

Año 2
S/ 755.00
S/ 7.00
S/ 15.50
S/ 45.50

Año 3
S/ 760.00
S/ 7.00
S/ 16.00
S/ 46.00

Año 4
S/ 765.00
S/ 7.00
S/ 16.50
S/ 46.50

Año 5
S/ 770.00
S/ 7.00
S/ 17.00
S/ 47.00

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 47
Ingresos mensuales
VENTAS CON IGV
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

AÑO 1

SUSCRIPCIÓN AL PLAN
PREMIUM

15,000

15,750

16,500

17,250

18,000

18,750

19,500

20,250

21,000

21,750

22,500

23,250

229,500

SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO
(DE 1 HORA)

14,560

15,288

16,052

16,855

16,686

16,353

15,535

14,758

14,020

13,319

12,653

12,021

178,102

SERVICIO DE LAVADO
SIMPLE

5,580

6,138

6,752

7,427

8,170

8,578

9,007

9,457

9,930

10,427

10,948

11,496

103,910

SERVICIO DE LAVADO
COMPLEJO

3,825

4,050

4,275

4,500

4,725

4,950

5,175

5,400

5,625

5,850

6,075

6,300

60,750

TOTAL CON IGV

38,965

41,226

43,579

46,032

47,581

48,631

49,217

49,866

50,576

51,346

52,177

53,066

572,262

I.G.V

5,944

6,289

6,648

7,022

7,258

7,418

7,508

7,607

7,715

7,832

7,959

8,095

87,294

TOTAL SIN IGV

33,021

34,937

36,932

39,010

40,323

41,213

41,709

42,259

42,861

43,514

44,217

44,971

484,968

Fuente: Elaboración propia.
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En la proyección anual, se determinaron los siguientes ingresos anuales por el servicio de
“Easy Parking”, manteniendo un crecimiento anual de 10%, según el crecimiento anual
proyectado de la empresa y el potencial de crecimiento del mercado.
Tabla 48
Proyección anual de los ingresos (S/)
VENTAS CON IGV
SUSCRIPCIÓN AL PLAN
PREMIUM
SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO (DE 1
HORA)
SERVICIO DE LAVADO
SIMPLE
SERVICIO DE LAVADO
COMPLEJO
TOTAL CON IGV
IGV
TOTAL SIN IGV

AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO5

229,500

254,133

281,398

311,574

344,971

178,102

195,912

215,504

237,054

260,759

103,910

118,111

134,113

152,135

172,419

60,750

67,567

75,141

83,554

92,897

572,262
87,294
484,968

635,724
96,975
538,749

706,155
107,719
598,437

784,316
119,641
664,674

871,047
132,872
738,175

Fuente: Elaboración propia.

8.4

Proyección de costos y gastos operativos

En este punto, se determinaron los costos totales del servicio, los cuales se destinaron a las
áreas de la empresa (operaciones, administración y ventas). El área de operaciones registra
los costos relacionados al servicio de lavado, el mantenimiento y el soporte de los equipos
de estacionamiento, la actualización de la aplicación, entre otros costos indirectos asociados
a los servicios de Easy Parking.
Por otro lado, en este cuadro también se precisan los gastos de administración y ventas que
totalizan S/92,693 para el año 1.
Todos estos gastos se precisan en los siguientes puntos:
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Tabla 49
Distribución de los gastos de la empresa
CONCEPTO
Costo por insumos y materiales para lavado simple
Costo por insumos y materiales para lavado complejo
Monitoreo y mantenimiento de APP (se paga por paquete
de 20 horas mensual)
Servicios de cloud administrado de APP (servicios de
Amazon)
Material de Mantenimiento de los equipos de
estacionamiento automático (cada 4 meses)
Pago alquiler de playa de estacionamiento
Pago de uniformes
Servicio de vigilancia
Pago de pasarela de pagos
Pago de servicios telefónicos e internet
Pago servicio de agua
Pago servicio de luz
Pago de servicios contables
Pago de limpieza de oficina
Otros gastos diversos de administración
Gastos de marketing y publicidad
Otros gastos de recursos humanos
TOTALES SIN IGV

AÑO 1
S/.12,689
S/.3,514

GASTOS ADM Y VENTAS
% Particp.
Importe (S/)
0%
S/.0
0%
S/.0

COSTOS OPERATIVOS
% Particp.
Importe (S/)
100%
S/.12,689
100%
S/.3,514

S/.6,102

0%

S/.0

100%

S/.12,203

0%

S/.0

100%

S/.1,500

0%

S/.0

100%

S/.106,780
S/.6,611
S/.14,400
S/.24248
S/.3,559
S/.2,542
S/.2,542
S/.2,160
S/.3,600
S/.712
S/38,623
S/9,847
S/.251,634

8.9%
31.29%
8.9%
100%
85%
10%
10%
100%
20%
100%
100%
100%

S/.9,499
S/.2,068
S/.1,281
S/.24,248
S/.3,025
S/.254
S/.254
S/.2,160
S/.720
S/.712
S/38,623
S/9,847
S/.92,693

91%
68.71%
91%
0%
15%
90%
90%
0%
80%
0%
0%
0%

S/.6,102
S/.12,203
S/.1,500
S/.97,281
S/.4,543
S/.13,119
S/.0
S/.534
S/.2,288
S/.2,288
S/.0
S/.2,880
S/.0
S/.0
S/.0
S/.158,941

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 50
Costos anuales de las operaciones (S/)
COSTO OPERATIVO ANUAL
CONCEPTO
Costo por insumos y materiales para lavado simple
Costo por insumos y materiales para lavado complejo
Monitoreo y mantenimiento de APP (se paga por
paquete de 20 horas mensual)
Servicios de cloud administrado de APP (servicios de
amazon)
Material de Mantenimiento de los equipos de
estacionamiento automático (cada 4 meses)
Pago alquiler de playa de estacionamiento
Pago de uniformes
Servicio de vigilancia
Pago de pasarela de pagos
Pago de servicios telefónicos e internet
Pago servicio de agua
Pago servicio de luz
Pago de servicios contables
Pago de limpieza de oficina
Otros gastos diversos de administración
Gastos de marketing y publicidad
Otros gastos de recursos humanos

Año 1
S/.12,689
S/.3,514

Año 2
S/.13,958
S/.3,866

Año 3
S/.15,354
S/.4,253

Año 4
S/.16,889
S/.4,678

Año 5
S/.18,578
S/.5,146

S/.6,102

S/.20,562

S/.20,218

S/.19,838

S/.19,419

S/.12,203

S/.12,203

S/.12,203

S/.12,203

S/.12,203

S/.1,500

S/.1,500

S/.1,500

S/.1,500

S/.1,500

S/.97,281
S/.4,543
S/.13,119
S/.0
S/.534
S/.2,288
S/.2,288
S/.0
S/.2,880
S/.0
S/.0
S/.0

S/.97,281
S/.4,543
S/.13,119
S/.0
S/.534
S/.2,403
S/.2,403
S/.0
S/.2,880
S/.0
S/.0
S/.0

S/.97,281
S/.4,543
S/.13,119
S/.0
S/.534
S/.2,523
S/.2,523
S/.0
S/.2,880
S/.0
S/.0
S/.0

S/.97,281
S/.4,543
S/.13,119
S/.0
S/.534
S/.2,649
S/.2,649
S/.0
S/.2,880
S/.0
S/.0
S/.0

S/.97,281
S/.4,543
S/.13,119
S/.0
S/.534
S/.2,781
S/.2,781
S/.0
S/.2,880
S/.0
S/.0
S/.0

TOTALES SIN IGV

S/.158,941

S/.175,251

S/.176,930

S/.178,762

S/.180,765

I.G.V

28,609

31,545

31,847

32,177

32,538

TOTALES CON IGV

187,550

206,796

208,777

210,940

213,302

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 51
Gastos anuales de administración y de ventas (S/)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS
CONCEPTO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Pago alquiler de oficina
Pago de uniformes
Servicio de vigilancia
Pago de pasarela de pagos
Pago de servicios telefónicos e internet
Pago servicio de agua
Pago servicio de luz
Pago de servicios contables
Pago de limpieza de oficina
Otros gastos diversos de administración
Gastos de marketing y publicidad
Otros gastos de recursos humanos

S/.9,499
S/.2,068
S/.1,281
S/.24,248
S/.3,025
S/.254
S/.254
S/.2,160
S/.720
S/.712
S/.38,623
S/.9,847

S/.9,499

S/.9,499

S/.9,499

S/.9,499

S/.2,130
S/.1,281
S/.26,937
S/.3,025
S/.267
S/.267
S/.2,268
S/.720
S/.747
S/.39,023
S/.9,000

S/.2,194
S/.1,281
S/.29,922
S/.3,025
S/.280
S/.280
S/.2,381
S/.720
S/.785
S/.39,463
S/.10,846

S/.2,260
S/.1,281
S/.33,234
S/.3,025
S/.294
S/.294
S/.2,500
S/.720
S/.824
S/.39,947
S/.9,297

S/.2,328
S/.1,281
S/.36,909
S/.3,025
S/.309
S/.309
S/.2,625
S/.720
S/.865
S/.40,479
S/.10,568

TOTALES SIN IGV

S/.92,693

S/.95,165

S/.100,677

S/.103,176

S/.108,918

I.G.V

S/.16,685
S/.109,377

S/.17,130

S/.18,122

S/.18,572

S/.19,605

S/.112,295

S/.118,799

S/.121,747

S/.128,523

TOTALES CON IGV

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 52
Pago anual por planilla (S/)
ESTADO DE RESULTADOS

Personal área de
operaciones
Personal de
Administración y Ventas
PAGO PLANILLA ANUAL

AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

73,350

73,350

80,685

88,754

97,629

66,015

66,015

72,617

79,878

87,866

S/ 139,365

S/ 139,365 S/ 153,302

S/ 168,632 S/ 185,495

Fuente: Elaboración propia.

8.5

Cálculo del capital de trabajo

El capital de trabajo inicial se determinó con el método del presupuesto de efectivo, restando
los ingresos totales menos los gastos y costos totales e identificando el mayor saldo
acumulado negativo, la cual corresponde a S/44,898. Este importe (saldo acumulado
negativo) es el capital de trabajo inicial que permitirá cubrir los gastos de los primeros meses
de trabajo mientras que las ventas se incrementan mes a mes. Además, este importe permitirá
mantener las operaciones funcionamiento con normalidad.
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Tabla 53
Gastos operativos por años (S/)
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

S/44,898

Es el importe acumulado negativo de los flujos de caja
mensual del primer año.

Fuente: Elaboración propia.
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Como se sabe, el capital de trabajo también se incrementa con los años. En ese sentido, se
usó el método porcentual (%) de cambio en las ventas entre dos años consecutivos, la cual
consiste en utilizar el porcentaje de 9.26% (capital de trabajo inicial / las ventas año 1)
aplicable al incremento de las ventas entre dos años→ (Año 2 – Año 1)*9.26%
Tabla 54
Método para determinar el capital de trabajo incremental
CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas)
Capital de trabajo inicial / Ventas año 1

9.26%

Fuente: Elaboración propia.
Aplicando este porcentaje, el incremento del capital de trabajo totaliza S/4,979 para el
segundo año, S/5,526 para el tercer año, S/6,132 para el cuarto año, S/6,805 para el quinto
año, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla 55
Importe del capital de trabajo inicial y su incremento
Concepto

AÑO 0

AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO5

538,749
-5,526

598,437
-6,132

664,674
-6,805

738,175

-44,898

484,968
-4,979

Ventas
- Capital de trabajo

Fuente: Elaboración propia.
El capital de trabajo del periodo actual se debe disponer en el periodo anterior (a más tardar
el último día del año anterior), ya que se debe disponer del efectivo desde el primer día de
operaciones. Ejemplo, el capital de trabajo del año 2 se debe disponer al final del año 1, el
capital de trabajo del año 3 se debe disponer al final del año 2, así con los demás.

8.6

Estructura y opciones de financiamiento

La inversión total de nuestro proyecto corresponde a S/230,574.
Tabla 56
Inversiones inicial
Concepto
Activo fijo

% inversión
57.19%

Gastos pre operativos

Total
S/ 131,866
S/ 53,810

Capital de trabajo

S/ 44,898

19.47%

Totales

S/ 230,574

100%

23.34%

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a la inversión total, el 100% de la inversión será financiada con aporte de los socios,
cuyo aporte se efectuará en el mes cero.
Tabla 57
Estructura de financiamiento
Concepto de financiamiento

Importe

% financiado

Deuda con terceros (D)
Aporte accionistas (E)

S/ 0
S/ 230,574

0%
100.%

Total

S/ 230,574

100%

Fuente: Elaboración propia
Se propone incorporar un nuevo inversionista que aporte con una cantidad igual a S/32,140,
a cambio del 16.67% de acciones de la empresa, es decir este nuevo inversionista sería otro
dueño más de Easy Parking. Con dicho aporte completaríamos la inversión total en el año
cero.
En esta situación, cada uno de los seis accionistas aportarían en partes iguales (S/ 38,429),
por ende la participación accionaria es igual para todos de 16.67%.
Tabla 58
Aporte de accionistas
Nro de accionistas
Nombres
Mariafe Galarreta Alemán
Neri Pérez
Akemi Sato Noriega

6
Aporte individual (S/)
S/ 38,429
S/ 38,429
S/ 38,429

% Acciones
16.67%
16.67%
16.67%

Ingrid Fabiola Torres

S/ 38,429

16.67%

Rommel Torres

S/ 38,429

16.67%

INVERSIONISTA

S/ 38,429

16.67%

TOTAL

S/ 38,429

100.00%

Fuente: Elaboración propia.

8.7

Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de efectivo)

El estado de resultados muestra ganancias desde el primer año, ya que los ingresos serán
mayores a los costos operativos, gastos administrativos y de ventas, siendo la utilidad neta
de S/54,598 para el primer año y representa el 11.3% de las ventas de este año, asimismo
para el segundo año, las utilidades netas se incrementan en 45.2% con respecto al año 1 y
como se observa se incrementa con los años (utilidad neta crece con el paso de los años). Es
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preciso indicar que la empresa no pretende tener gastos financieros por intereses, ya que no
contraería deudas con entidades financieras o bancarias (durante el tiempo de cinco años).

Figura 51. Estado de resultados

Mientras tanto, el reporte de “situación financiera” muestra las cuentas contables aplicadas
al negocio, como las cuentas de los activos corrientes y no corrientes (activo fijo e
intangible). Además, se muestran los pasivos y patrimonio.
En resumen, el reporte refleja una situación saludable para Easy Parking con el incremento
del patrimonio de los socios en 25.9% para el segundo año y se incrementa con los años.
Asimismo, sus obligaciones por pagar (como es el tributo del impuesto a la renta anual) y
los dividendos que pagaremos a los accionistas a partir del tercer año también se incrementan
debido al crecimiento de las ventas que conlleva el aumento de las obligaciones por pagar.
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BALANCE GENERAL
Descripción

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

ACTIVO
Activo Corriente
Caja Bancos

S/. 118,823

S/. 195,770

S/. 327,430

S/. 438,130

S/. 575,028

S/. 1,450

S/. 1,595

S/. 1,755

S/. 1,930

S/. 2,123

S/. 118,823

S/. 197,220

S/. 329,025

S/. 439,885

S/. 576,958

S/. 733,415

S/. 73,951

S/. 73,951

S/. 73,951

S/. 73,951

S/. 73,951

S/. 73,951

-S/. 8,965

-S/. 17,930

-S/. 26,895

-S/. 35,860

-S/. 42,209

Inventarios
Total Activo Corriente

S/. 731,292

Activo No Corriente
Activos fijos
Depreciación Acumulada
Intangibles

S/. 37,800

Amortización Acumulada

S/. 37,800

S/. 37,800

S/. 37,800

S/. 37,800

S/. 37,800

-S/. 7,560

-S/. 15,120

-S/. 22,680

-S/. 30,240

-S/. 37,800

Total Activo No Corriente

S/. 111,751

S/. 95,226

S/. 78,701

S/. 62,176

S/. 45,651

S/. 31,742

TOTAL ACTIVO

S/. 230,574

S/. 292,446

S/. 407,726

S/. 502,061

S/. 622,609

S/. 765,158

S/. 42,583

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
S/. 0

S/. 0

S/. 21,839

S/. 31,709

Tributos por pagar

S/. 7,275

S/. 48,742

S/. 44,546

S/. 58,286

S/. 72,709

Total de Pasivo Corriente

S/. 7,275

S/. 48,742

S/. 66,385

S/. 89,995

S/. 115,293

Dividendos por pagar

Pasivo No Corriente
Deuda con el banco

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

Total Pasivo No Corriente

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 230,574

S/. 230,574

S/. 230,574

S/. 230,574

S/. 230,574

S/. 230,574

S/. 5,460

S/. 7,927

S/. 10,646

S/. 13,929

S/. 17,376

S/.49,138

S/.71,345

S/.73,973

S/.93,655

S/.113,804

Patrimonio Neto
Capital social
Reserva Legal 10%
Resultado del ejercicio

S/. 0

S/. 49,138

S/. 120,483

S/. 194,456

S/. 288,111

Total Patrimonio Neto

S/. 230,574

S/. 285,172

S/. 358,984

S/. 435,675

S/. 532,614

S/. 649,865

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/. 230,574

S/. 292,446

S/. 407,726

S/. 502,061

S/. 622,609

S/. 765,158

Resultado acumulado

Figura 52. Estado de situación financiera

Este reporte “flujo de caja” muestran los ingresos de dinero por motivo de ventas e inversión.
Además, se detallan todos los egresos, resultado de las operaciones de “Easy Parking” como
los costos de producción, pago de planilla, gastos de administración y ventas. Al final, los
saldos son favorables, con saldos positivos en cada periodo.
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Figura 53. Flujo de caja

8.8

Flujo financiero

En cuanto al flujo financiero, este reporte muestran los saldos de caja neto del inversionista
(FCNI), los cuales serán los mismos saldos de caja de libre disponibilidad (FCLD), ya que
la empresa no pretende contraer deudas con terceros o entidades financieras, tal como se
indica:
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Figura 54. Flujo financiero

8.9

Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.

La tasa de descuento accionista se calculó aplicando el método CAPM. Para su aplicación,
lo primero que hicimos fue hallar la beta apalancada, a partir de los datos porcentuales de la
relación que existe entre la deuda y el aporte de los accionistas, que en nuestro caso es 100%
aporte de accionistas, además de usará como dato la beta desapalancada (Bu = Servicios por
internet (software) de 1.45) obtenida del portal web de Damodarán (Damodarán, 2020).
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Beta desapalancada del sector bu: Internet, software 1.45
Impuesto a la Renta Perú
29.50%
Dproy
0.00%
Eproy
100.00%

Beta

1.45
Figura 55. Determinación de la beta apalancada.

Con estos datos se obtuvo la beta del proyecto de 1.45, la cual utilizaremos para hallar la
tasa de descuento accionistas (COK) aplicando la fórmula del método CAPM y los demás
datos como: la tasa libre de riesgo (rf = 1.39%) que se obtuvo de la web del departamento
del tesoro de los EEUU (Treasury, 2020), la prima de riesgo del mercado americano de 8%
(que es el promedio de los últimos 75 años resultado de la diferencia entre el rendimiento
del S&P 500 y los bonos de tesoro americano a 10 años), también tenemos el riesgo país (Rp
= 1.21%) obtenida de la web del BCRP (BCRP, 2020) y por último está la inflación estimada
anual de 2.5%.

COK proy= rf + Blproy(rm-rf) + riesgo país
Tasa libre de Riesgo

rf

0.723%

Prima Riesgo de mercado ( r m - r f)
Riesgo País

RP

8.00%
1.94%

COK proy US$=
Perú inflación anual esperada S/.
USA inflación anual esperada US$

COK proy soles=

14.26%
2.50%
2.00%

14.82%

Figura 56. Tasa de descuento accionistas

Con estos datos, se determinó el COK en 14.82% anual.
Conociendo este porcentaje (COK = 14.82%) y la tasa de interés del financiamiento externo
procedimos a calcular el WACC del proyecto (o costo promedio ponderado de capital) que
se determinó también en 14.82%.
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La tasa COK es igual a la tasa WACC, porque el 100% de la inversión del negocio será
cubierto por sus socios. Es decir, la empresa no se endeudará con terceros o entidades
financieras.

Cálculo del WACC
Financiamiento Terceros/entidades bancarias
Financiamiento Accionistas
Inversión Total

S/.
Participación
0
192,843
192,843

%
Participación
0.00%
100.00%
100.00%

%
Costo
0.00%
14.82%

WACC
0.00%
14.82%
14.82%

Figura 57. Costo promedio ponderado de capital

8.10 Indicadores de rentabilidad
FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Estos indicadores significan que el negocio será viable y rentable para todos los años, dado
que el valor presente neto (VPN) calculado en S/213,755 es superior a cero “0”, en
consecuencia, el negocio generará la tasa WACC de 14.82% (promedio anual) y como
adicional dejará el importe de S/213,755 para todos los que financiaron el proyecto de Easy
Parking (esto incluye a socios y terceros, en nuestro caso incluye solo a socios).
Asimismo, la tasa TIR FCLD de 43.28% significa que el proyecto rendirá todos los años una
tasa superior al WACC de 14.82%, por lo tanto, el proyecto de “Easy Parking” se puede
aceptar, porque será mucho más rentable que lo esperado,

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD
TIR FCLD

213,755
43.28%

Figura 58. VPN y TIR de los saldos de flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD)

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA
Por otro lado, los indicadores sobre el flujo de caja neto del inversionista (FCNI) significa
que el negocio sin duda será viable y rentable para todos los años, dado que su valor presente
neto (VPN) de S/213,755 es superior a cero “0”, en consecuencia, el negocio generará la tasa
COK de 14.82% para todos los años (promedio anual) y como adicional dejará el importe
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de S/213,755 para todos sus accionistas. Por ello, concluimos que la empresa será rentable
y creará valor para sus accionistas.
Mientras tanto, la tasa TIR FCNI de 43.28% significa que el proyecto rendirá todos los años
una tasa superior al COK de 14.82%. Por ello, nuestro proyecto “Easy Parking” podrá ser
aceptado por los socios por su gran rentabilidad, incluso más de lo esperado.
VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA
TIR FCNI
PRI
IR

213,755
43.28%
2.40
1.93

Figura 59. VPN y TIR de los saldos de flujo de caja neto de los inversionistas (FCNI)

Por otro lado, el tiempo de recuperación de la inversión de los socios será posible en 2.40
años, siendo un tiempo razonable para ser aceptado, sobre todo si se tiene en cuenta que los
centros de estacionamientos tradicionales tienen un tiempo de recuperación superior a cinco
años (a largo plazo).
Finalmente, el índice de rentabilidad (IR) mayor a “1” (1.93 > 1) significa que los ingresos
serán mayores a los costos y gastos. Es decir, habrá ganancias, por ello se puede desarrollar
el negocio.

8.11 Análisis de riesgo

8.11.1 Análisis de sensibilidad
A continuación, se analiza las variables críticas de la empresa, cuyos cambios podrían
impactar en el Valor presente Neto (VPN FCNI) y la tasa interna de retorno (TIR FCNI), de
esta manera se busca conocer la sensibilidad que generan en el VPN.
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•

COSTO UNITARIO PROMEDIO

COSTO UNITARIO
PROMEDIO

Tabla 59
Variaciones en el costo unitario promedio

-40%
-30%
-20%
0%
30%
40%

3.31
3.86
4.41
5.51
7.17
7.72

VPN FCNI
S/.213,755
S/.382,771
S/.340,517
S/.298,263
S/.213,755
S/.86,993
S/.44,740

TIR FCNI
43.28%
67.32%
61.16%
55.10%
43.28%
26.20%
20.64%

50%

8.27

S/.2,486

15.15%

51%

8.32

-S/.1,758

14.60%

Fuente: Elaboración propia.
Como se muestra en la tabla, si el costo unitario promedio se incrementa en +51% (S/8.32),
entonces el VPN se vuelve negativo de -S/1,758. Esto significa que el negocio no sería
rentable ante incrementos superiores a +51%. Por este motivo, se concluye que la variable
“costo unitario promedio” genera una baja sensibilidad en el VPN FCNI.

•

UNIDADES DE SERVICIO

UNIDADES DE SERVICIOS
(AÑO 1)

Tabla 60
Variaciones en las unidades de servicio

20%
15%
10%
0%
-10%
-15%

40,832
39,130
37,429
34,026
30,624
28,923

VPN FCNI
S/.213,755
S/.381,359
S/.339,458
S/.297,557
S/.213,755
S/.129,954
S/.88,054

TIR FCNI
43.28%
65.44%
59.86%
54.31%
43.28%
32.25%
26.70%

-20%

27,221

S/.46,154

21.09%

-25%

25,520

S/.4,253

15.41%

-26%

25,180

-S/.4,127

14.26%

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla, si las unidades de servicio disminuyen en -26% (25,180 unidades), entonces el
VPN se vuelve negativo de -S/4,127. Esto significa que el negocio no sería rentable porque
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el VAN sería menor a cero. Por las estimaciones, se prevé que las unidades vendidas varíen
dentro de un rango de 10% (+ o – 10%) y difícilmente caería a 26% sobre todo por la alta
demanda de estacionamientos en la zona, por ello concluimos que las variaciones en las
“unidades de servicio” genera una sensibilidad moderada en los resultados del VPN.

•

PRECIO UNITARIO PROMEDIO

PRECIO UNITARIO PROMEDIO
(AÑO 1)

Tabla 61
Variaciones en el precio unitario promedio

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%

S/.19.3
S/.18.5
S/.17.7
S/.16.8
S/.16.0
S/.15.1

VPN FCNI
S/.213,755
S/.414,362
S/.347,497
S/.280,628
S/.213,755
S/.146,878
S/.79,995

TIR FCNI
43.28%
70.63%
61.38%
52.27%
43.28%
34.37%
25.49%

-14%

S/.14.5

S/.26,484

18.37%

-15%

S/.14.3

S/.13,106

16.58%

-16%

S/.14.1

-S/.273

14.79%

Fuente: Elaboración propia.
Con respecto a la variable “precio unitario promedio”, se observa que el VPN se vuelve
negativo (es -S/273), cuando disminuye en -16%, esto significa que el negocio no sería
rentable porque el VPN sería menor que cero. Por ello, concluimos que las variaciones en el
“precio unitario promedio” genera una alta sensibilidad en los resultados del negocio. Por
este motivo se recomienda no dar descuentos superiores a 10% (sobre el precio) para no
afectar la rentabilidad del negocio.

En este punto también se analizó el valor que toma el COK cuando el Valor Presente Neto
(FCNI) es “cero”, en cuyo caso el negocio rendiría justamente el COK que solicitan los
inversionistas y sería un COK de 43.28% (porque el VPN sería “cero”). En este punto, la
TIR también sería igual a la tasa COK y ambos serían igual a 43.28%. Observe la tabla
siguiente:
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Tabla 62
Variaciones en la tasa de descuento accionista
COK de 43.28%

→ VPN (FCNI) = 0

VPN FCNI
S/.213,755
-S/.3,094
S/.0
S/.15,065
S/.213,755
S/.237,394
S/.251,183

44.00%
43.28%
40.00%
14.82%
13.00%
12.00%

COK

Fuente: Elaboración propia.
Por último, también se realizó el análisis bidimensional de dos variables “Costo unitario
promedio” y “Unidades vendidas”, ya que sus variaciones afectarían los buenos resultados
de Easy Parking.
Tabla 63
Variaciones en el costo unitario promedio y las unidades vendidas
+30%

+20%

+10%

0%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

UNIDADES SERVICIOS
-30%
-20%
-10%
0%
+10%
+20%
+30%
+40%

COSTO UNITARIO PROMEDIO

213,755

44,234

40,832

37,429

34,026

30,624

28,923

27,221

25,520

23,819

2.78

730,335 628,001 525,668 423,335 321,002 269,836 218,670

167,504

116,339

3.97

614,856 520,592 426,329 332,066 237,804 190,673 143,542

96,411

49,281

4.96

518,623 431,085 343,547 256,009 168,472 124,703

80,935

37,167

(6,601)

5.51

465,161 381,359 297,557 213,755 129,954

88,054

46,154

4,253

(37,656)

6.06

411,698 331,632 251,567 171,501

91,436

51,404

11,372

(28,660)

(68,938)

6.61

358,236 281,906 205,577 129,247

52,919

14,754

(23,410)

(61,813)

(100,220)

7.17

304,773 232,180 159,586

86,993

14,401

(21,926) (58,452)

(94,977)

(132,090)

7.72

251,311 182,453 113,596

44,740

(24,212) (58,855) (93,498) (128,722) (167,205)

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa, los costos unitarios podrían incrementarse como máximo en +10% cuando
las unidades vendidas disminuyen en -20%, entonces el VPN sería +S/11,372. Es decir, en
este punto el negocio todavía sería rentable. Sin embargo, se recomienda monitorear las
variaciones para no incrementar el costo unitario promedio en más de +10% a la vez que las
unidades vendidas disminuyen en porcentajes superiores a 10%.

161

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)
En este apartado, se crearán dos nuevos escenarios “el optimista” y “el pesimista”, cuyos
datos de entrada serán cambiados en conjunto y de acuerdo a las siguientes variaciones.
Tabla 64
Cambios porcentuales en las variables (por escenarios)
Variables a analizar
Precio unitario promedio
Unidades de servicios (anual)
Costo unitario promedio

Optimista
+ 10%
+ 10%
- 10%

Pesimista
- 10%
- 10%
+ 10%

Fuente: Elaboración propia.
Los nuevos valores a reemplazar se calculan en base al escenario “Esperado” (por ser el
escenario actual).
Tabla 65
Cambios porcentuales en las variables (por escenarios)
Variables a analizar
Precio unitario promedio
Unidades de servicios (anual)
Costo unitario promedio

Esperado
S/. 16.82
34,026
S/. 5.51

ESCENARIOS
Optimista
S/. 18.50
37,429
S/. 4.96

Pesimista
S/. 15.14
30,624
S/. 6.06

Fuente: Elaboración propia.
Conociendo los datos anteriores, se reemplazaron los nuevos valores en el flujo de caja
financiero, los cuales arrojaron los siguientes números.
Tabla 66
Resultados por escenarios
Resumen del escenario
ESPERADO

OPTIMISTA

PESIMISTA

Celdas cambiantes:
Precio unitario promedio
Unidades de servicios, Año 1
Costo unitario promedio

S/.16.82
34,026
S/.5.51

S/.18.50
37,429
S/.4.96

S/.15.14
30,624
S/.6.06

S/.236,071
53.17%
S/.236,071
53.17%
2.02

S/.506,905
95.20%
S/.506,905
95.20%
1.32

-S/.3,527
14.21%
-S/.3,527
14.21%
4.50

2.22

3.63

0.98

Celdas de resultado:
VPN FCLD
TIR FCLD
VPN FCNI
TIR FCNI
PRI
IR

Fuente: Elaboración propia.
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Tal como se observa, el VPN y TIR a nivel del flujo de caja de libre disponibilidad y a nivel
del flujo de caja neto del inversionista, ambos son iguales, esto se debe porque la empresa
no estima contraer deudas para financiar el proyecto en el mes “cero”, lo que genera que el
COK también sea igual a la tasa WACC.
Escenario optimista: como se observa en este escenario los niveles de rentabilidad se
elevan, generando mayores beneficios para sus socios (VPN + S/.506, 905, TIR +95.20%,
PRI 1.32, IR 3.63).
Escenario pesimista: muestra un panorama desalentador con un VPN negativo, por lo que
el negocio no sería rentable en dicho escenario (VPN -S/.3, 527, TIR +14.21%, PRI 4.50, IR
0.98). Pese a ello, las probabilidades de ocurrir son mínimos, ya que la empresa difícilmente
caería a este nivel, principalmente porque no prevé incrementar los costos en más de +10%,
al mismo tiempo que sus precios disminuyen en un porcentaje similar (10%). Por ello, si los
costos se incrementan, entonces dicho incremento se trasladaría al precio de venta al cliente.
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FLUJO DE CAJA: ESCENARIO OPTIMISTA

Figura 60. Flujo financiero: Escenario Optimista.
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FLUJO DE CAJA: ESCENARIO PESIMISTA

Figura 61. Flujo financiero: Escenario Pesimista.

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio
En este punto, se determinó el nivel de ventas que genera que las ganancias sean “cero”. Es
decir, es el punto donde los ingresos de Easy Parking son iguales a todos sus gastos y costos.
En consecuencia, cuando la empresa realice ventas superiores a este punto de equilibrio,
entonces generará ganancias.
Para determinar el punto de equilibrio, se usaron los siguientes datos: el precio unitario
promedio, costo variable unitario y el costo fijo anual. Cabe indicar que el costo variable
unitario corresponde a los costos por insumos y materiales para el lavado de vehículos, entre
otros que se modifican de acuerdo a las variaciones del volumen de producción.
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PUNTO DE EQUILIBRIO
Precio
promedio de
venta unitario
(por servicio)
Costo Variable
unitario
Costos fijos
anuales

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/. 14.25

S/. 14.39

S/. 14.54

S/. 14.68

S/. 14.82

S/. 2.55

S/. 2.55

S/. 2.55

S/. 2.55

S/. 2.55

S/. 350,547

S/. 365,020

S/. 381,380

S/. 395,769

S/. 414,545

S/. 443,451

S/. 462,361

S/. 478,828

S/. 500,544

P.E (Q) Ing = CFt / (1 - Cvu / Pvu)
Punto de
equilibrio en
ingresos
(soles)

S/. 426,777

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu
Punto de
equilibrio en
Cantidad de
servicios

29,944

30,808

31,810

32,626

33,781

MES QUE SE ALCANZA EL EQUILIBRIO
AÑO 1
Mes que se
logra el
equilibrio

10.6
10 MESES 17 DÍAS

AÑO 2

AÑO 3
9.9

9 MESES 26 DÍAS

AÑO 4
9.3

9 MESES 8 DÍAS

AÑO 5
8.6

8 MESES 19 DÍAS

8.1
8 MESES 4 DÍAS

Figura 62. Punto de equilibrio en soles y en unidades vendidas.

Tal como se observa, el punto de equilibrio se determinó en unidades vendidas y en unidades
monetarias (soles), siendo 29,944 unidades y S/426,777 respectivamente (y para el primer
año). Esto quiere decir que las ganancias de la empresa se obtendrán cuando se venda por
encima de estas unidades de 29,944 (o por encima del importe en soles) y tal como se
observa, en el primer año el punto de equilibrio se alcanza específicamente a los 10 mes y
17 días más (Noviembre). Por este motivo, la empresa obtiene ganancias desde el primer
año puesto que supera el punto de equilibrio.
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)

En un análisis cualitativo, los riesgos principales de la empresa son los siguientes:
Unidades de servicios: sin duda este concepto es uno de los riesgos principales de la
empresa, ya que sus variaciones podrían impactar en los beneficios del proyecto. En tal
situación, la empresa podría evaluar nuevas estrategias de penetración de mercado para
aumentar del consumo de servicios de lavado en los clientes actuales que estacionan sus
vehículos en Easy Parking, incrementando la publicidad con campañas más agresivas
dirigidas a los clientes que trabajan de la zona, además de buscar convenios con empresas
de la zona para que sus trabajadores puedan estacionar sus vehículos en la empresa a precios
con descuentos sobre el precio por hora de estacionamiento. Asimismo, para elevar los
niveles de ingresos, la empresa podría aplicar sus estrategias de desarrollo de productos
pudiendo incorporar un nuevo tipo de lavado ecológico del vehículo, servicio de pintura u
otros dirigidos a los clientes actuales.
La informalidad en el centro de lima: En el centro de Lima se hace más difícil estacionar
sobre todo en las zonas comerciales, cuyas calles y avenidas están rodeados de comercios,
vehículos y personas. Por este problema los conductores han tenido que pagar a
inescrupulosos para contar con un espacio libre, lo que representa una amenaza, ya que la
informalidad puede reducir nuestros ingresos por estacionamientos. Por este motivo, la
empresa promoverá los trabajos de formalización que realiza la municipalidad de Lima,
asimismo apoyará a las asociaciones y ONG sin fines de lucro para promover los
estacionamientos formales y para no estacionar los vehículos en las calles y de forma
incorrecta.
Nuevos competidores: debido a lo atractivo del mercado muchos emprendedores o
empresas pueden verse atraídos por los beneficios del negocio, disminuyendo la cantidad de
los servicios de Easy Parking. En tal situación, la empresa podría pensar en asociarse con
competidores de la zona para realizar una fusión o adquisición.
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9

CONCLUSIONES

-

Se concluye que el negocio de Easy Parking alcanzará sus ventas proyectas, debido
a la gran demanda que hay respecto a las playas de estacionamiento en el Centro
Histórico de Lima, es más en la actualidad existe déficit de playas de estacionamiento
en la zona (INEI, 2018). Además, los precios de Easy Parking son competitivos para
los clientes que estacionan sus vehículos en el distrito según el comparativo de
precios (punto 5.4.3 estrategia de precios).

-

Por la investigación primaria del presente trabajo, se confirmó que los clientes que
estacionan sus autos también buscan otros servicios adicionales como lavado de
autos para aprovechar el tiempo que no están usando sus vehículos. Por ello, la
empresa también brindará el servicio de lavado de autos de tipo simple y profundo
como servicio complementario.

-

Easy Parking también logrará posicionarse como el primer centro de estacionamiento
moderno porque incorpora la innovación y la tecnología para optimizar los espacios
de parqueo y generar un servicio rápido y sobre todo seguro en el Centro de Lima
donde el índice delictivo es alto (INEI, 2019). Además, con esta tecnología para
playas de estacionamiento, Easy Parking podrá estacionar 10 autos en lugar de 2
como los estacionamientos tradicionales de la competencia, ya que utiliza el espacio
vertical de los aires para estacionar y no el espacio horizontal, mejorando de esta
manera la gestión de los espacios vehiculares y dando al usuario una mayor oferta de
estacionamientos en lugares muy concurridos donde existe déficit de parqueo. A
partir de esta propuesta, la empresa podrá diferenciarse de los demás y reducir a la
competencia.

-

Se determinó importar las tres estructuras de estacionamiento (plataformas o
equipos) desde China y no solicitar a los proveedores nacionales que realicen la
importación, con el fin de optimizar los costos de adquisición.

-

Se concluye que Easy Parking es un proyecto viable y rentable por sus indicadores
que confirman que obtendrá una gran rentabilidad, con una TIR de 43.28% y un VPN
de S/213,755. Estos resultados serán posible gracias a la inversión inicial de sus
inversionistas por un total de S/230,574. Dicha inversión será recuperada en pocos
años, específicamente en 2.40 años, lo que demuestra que es un negocio de rápido
retorno.
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10 CONCLUSIONES PERSONALES

MARIAFE GALARRETA ALEMÁN
Como estudiante de Administración de empresas en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), Mariafe ha adquirido los conocimientos y las competencias específicas de
liderazgo, la cual podrá aplicar en el presente proyecto empresarial y en las organizaciones
donde labore, ya que está preparada para organizar los equipos de trabajo, liderar las
reuniones y supervisar los trabajos. Asimismo, ha fortalecido sus competencias operativas
para crear, planificar y ejecutar los procesos de la empresa utilizando herramientas y
métodos aprendidos a lo largo de su carrera, pudiendo:
-

Elaborar el plan estratégico comercial y negociar las alianzas estratégicas para
posicionar la marca en el mercado, ya que posee competencias de gestión comercial.
Además, puede identificar oportunidades de mejora en los procesos del área
comercial y guiar al equipo hacia el logro de las metas.

-

También, ha desarrollado competencias de dirección estratégica, por lo que está
preparada para tomar decisiones en la empresa, establecer objetivos y dirigir el
negocio hacia nuevos rumbos, siendo capaz de detectar nuevas oportunidades de
negocio.

NERI PEREZ SILVA
A lo largo de su formación académica en la carrera de Administración de Empresas en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Neri ha desarrollado competencias de
dirección estratégica, operativa y de liderazgo que le permiten:
-

Analizar las operaciones de la empresa y detectar nuevas oportunidades de negocio
e inversión dentro del área de administración, por lo que está preparada para tomar
las decisiones estratégicas y fijar objetivos que bien de todos, incluidos sus
stakeholders.

-

Ha desarrollado las habilidades de liderazgo, por lo que puede organizar los equipos
de trabajo, distribuir el trabajo y supervisar las funciones.
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-

Además, sus competencias operativas, le permiten elaborar informes y reportes
económicos y de gestión administrativa para dar a conocer la situación de la
empresa, ya que maneja muy bien las herramientas aprendidas, diagramas Pareto,
métodos, etc.

AKEMI SATO NORIEGA
Akemi ha cursado la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC) y como egresado de la carrera ha adquirido los conocimientos y
competencias que el programa exige:
-

Por sus competencias de dirección operativa, está preparada para supervisar los
procesos del área de operaciones para evaluar sus desviaciones, manejar
herramientas para controlar el tiempo que toma cada proceso, planificar y programar
el mantenimiento de los equipos en el centro de estacionamiento y crear relaciones a
largo plazo con proveedores y clientes.

-

Por sus competencias de investigación e innovación, es capaz de analizar los datos y
la información del mercado para diseñar procesos más ágiles y dinámicos, además
puede entender los cambios en la tecnología para evaluar su aplicación en la empresa.

-

Por su competencia de dirección estratégica y de liderazgo, puede diseñar nuevas
estrategias y métodos en los procesos, además puede organizar los equipos de trabajo
para brindar los servicios al cliente de forma satisfactoria.

INGRID FABIOLA TORRES
Ingrid ha adquirido los conocimientos y las competencias que exige la carrera de
Administración de Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para
todos sus egresados. Por este motivo:
-

Por sus competencias específicas de dirección operativa puede contribuir con la
planificación de las compras de insumos y materiales para el abastecimiento
oportuno, además puede tomar decisiones sobre el almacenamiento y los canales de
distribución para elevar la competitividad de la empresa.

-

Además, por sus competencias de gestión comercial puede analizar la información
cualitativa y cuantitativa del mercado para proponer nuevas estrategias comerciales
que permitan la expansión de la empresa no solo a nivel del centro de Lima, sino a
nivel nacional.
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ROMMEL TORRES LÁZARO
Rommel ha desarrollado las competencias y los conocimientos de la carrera de
Administración de empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Estos
nuevos aprendizajes sumados a su experiencia en el área de tecnología, le permiten:
-

Investigar el comportamiento del mercado y analizar los datos registrados en el
software de la empresa para identificar los patrones y tendencias que le permitan
generar nuevas estrategias y oportunidades de negocio.

-

Su competencia de dirección estratégica le permite tener una visión global de la
empresa aportar con nuevos modelos estratégicos y proponer nuevas alternativas de
solución para resolver las contingencias.

-

Su competencia de liderazgo le permite dirigirse a su equipo de trabajo como líder,
con capacidad de comunicación y con integridad, siendo capaz de liderar el cambio
en la organización.
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12 ANEXOS

12.1 Tarjeta de pruebas para validar la hipótesis del problema

Personas de 26 a 45 años, de NSE B y C de Lima Metropolitana, que conducen vehículos
ligeros o SUV para acudir al Centro de Lima por motivos de trabajo, compras o hacer
turismo, pero tienen problemas para encontrar estacionamientos rápidos y seguros en el
Centro Histórico de Lima.

20 entrevistas a profundidad para indagar en lo que realmente es importante
para el segmento de cliente. El método es de exploración y la prueba se realizará
con la técnica del periodista con entrevistas para conocer más de sus problemas
y percances cuando van conduciendo al Centro de lima.

Que el público entrevistado valide la hipótesis del problema y la causa más
riesgosa que lo genera. De esta manera, también validar el segmento de clientes
que presenta el inconveniente.

Por lo menos 12 de 20 entrevistados llegaron a validar la hipótesis del problema
al no encontrar un estacionamiento seguro y rápido en el Centro Histórico de
Lima. Entonces podremos perseverar con el proyecto, de lo contrario, volveremos
a pivotar.

Figura 63. Tarjeta de prueba para validar la hipótesis del problema
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12.2 Anexo 1: Resumen de entrevistas.

Entrevistador(a):
Akemi Sato
Nombres y apellidos:
César Colca Sevilla
Edad:
27 años
S.J.L
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltero
¿Cuál es su condición laboral?
Independiente
En qué distrito trabaja:
Cercado de Lima
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Ligero marca Kia
Lleva conduciendo 4 años, él trabaja en el centro de Lima y conduce su propio auto para ir
a trabajar de L-V. Tienen varios problemas para estacionarse, lo primero es que no
encuentra sitios libres para aparcar y tiene que tener suerte para encontrar sitios libres en
los estacionamientos que normalmente conoce. A veces encuentra letreros que dice
“playa”, pero no sabe por dónde tiene que ingresar y termina dando varias vueltas para ver
la entrada. Inclusive, a veces cierran las calles por huelgas y tiene que estar informándose
si permiten o no el ingreso al centro de lima, perdiendo tiempo averiguando en internet o
preguntando a amigos sobre dónde aparcar. Estos problemas son diarios, ya que los
estacionamientos en esta zona de Lima son bien solicitados, manifiesta.
Lo que hace a veces es pedir el número de los celulares de los vigilantes de los
estacionamientos para preguntarles si hay espacio libre o no. Todo esto no le gusta.
Usa el Waze para ver el tráfico y saber por dónde acceder para aparcar.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
ENTREVISTA # 1

Link:
https://drive.google.com/file/d/19lK0vqtSCKpmAj0CKzGXVFapw2CUmGW/view?usp=sharing

Entrevistador(a):
Neri Pérez
Nombres y apellidos:
Christian Oscar Castillo Peña
Edad:
42 años
S.M.P
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Casado
¿Cuál es su condición laboral?
Administrador, empleado
En qué distrito trabaja:
San Martín de Porres
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Mitsubishi camioneta
Lleva conduciendo 10 años al centro histórico de Lima y acude por temas de esparcimiento,
turismo u ocio, normalmente acude 2 o 3 veces por semana. El problema que tiene es que
existe poca oferta de estacionamientos y también la claudicación a los puntos donde quieres
ir, ya que tiene que dejar su carro lejos al punto exacto donde quiere ir. Estos problemas lo
tiene 1 o 2 veces por semana tiene.
ENTREVISTA # 2
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Muchas veces tiene que esperar un determinado tiempo para que desocupen los
estacionamientos o tener que dar vueltas hasta encontrar estacionamientos libres en otras
cocheras. Paga S/5 la hora aproximadamente.
Lo que hace es asistir más temprano, con un colchón de tiempo para poder encontrar
estacionamientos. Le toma tiempo todo esto y le genera stress y un gasto de gasolina.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
Link:
https://drive.google.com/file/d/17TH9pVqBDI_yoILkwcqmi7JoJWyeftN/view?usp=sharing

Entrevistador(a):
Ingrid Torres
Nombres y apellidos:
Daniel Plácido Navarrete
Edad:
38 años
San Miguel
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Casado
¿Cuál es su condición laboral?
Dependiente para el Estado
En qué distrito trabaja:
Lima Centro
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Camioneta Liberty erie
Lleva 2 años conduciendo al centro de Lima, acude todos los días por temas de trabajo. Su
problema es encontrar estacionamientos libres y los precios de parqueo también le resultan
muy altos. A veces ha optado por dejar su auto en casa, pero en ese caso ha tenido que
pagar el taxi, lo que le resulta muy caro, otra opción que tiene es salir más temprano de su
casa para encontrar sitios, pero es bien cansado todo ello.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1_7jlGrWaYKcbCX1nEfF5OsIb2fK23zmU/view?usp=sh
aring
ENTREVISTA # 3

Entrevistador(a):
Mariafe Galarreta
Nombres y apellidos:
Finney Silva Quiroz
Edad:
31 años
Pueblo Libre
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltero
¿Cuál es su condición laboral?
Empleado, dependiente
En qué distrito trabaja:
Callao
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Hatchback, marca Toyota
Lleva conduciendo 5 años al centro histórico de Lima, por temas de compras de insumos
para su trabajo, acude una vez a la semana para ver los artículos, sobre todo porque tiene
un negocio. Considera que en el centro de Lima hay muy pocos lugares para estacionar ese
ENTREVISTA # 4
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es su problema, por lo que tiene que buscar otros porque normalmente están llenos, por
ejemplo, las playas estacionamientos del mercado central o la calle Japón casi todas esas
playas de estacionamiento están llenos, por lo que siempre tiene que estar dando vueltas
para encontrar un estacionamiento libre, perdiendo tiempo y dinero.
A veces ha tratado de contactar a los encargados de los estacionamientos para que le reserve
un espacio, pero no siempre le funciona. Gasta un total de S/20 a S/30 soles solo por
estacionamiento. También ha visto otros tipos de estacionamientos subterráneos en otros
distritos alejados, como estacionamientos de dos pisos o estacionamientos elevados, es
decir ingresa un auto y lo elevan, luego ingresa otro debajo.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
Link:
https://drive.google.com/file/d/16NvnsvpQJq9q6oZZj2l4JTrZKlJozRBi/view?usp=sharin
g

Entrevistador(a):
Rommel Torres
Nombres y apellidos:
Juan Francisco Rodríguez
Edad:
35 años
Los Olivos
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltero
¿Cuál es su condición laboral?
Empleado
En qué distrito trabaja:
Centro de Lima
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Auto Nissan Sentra
Lleva alrededor de 4 años conduciendo al Centro de Lima constantemente, ya que labora
allí. En días festivos o algunos días de la semana hay mucho tráfico y eso le genera mayores
inconvenientes para encontrar estacionamientos. Más difícil es encontrar estacionamientos
formales como los Portales, pero al haber tanta gente en esos días, estos estacionamientos
se llenan. Alguna vez tuvo que ir a un sitio informal o tiene que dejar su carro muy lejos
del Centro de Lima.
Dado que no hay muchos estacionamientos, solo le queda aceptar los precios por hora de
parqueo. No le parece bien tener que buscar estacionamientos, ya que le hace perder
tiempo.
Le motiva acudir al estacionamiento de los Portales porque le da más tranquilidad y
seguridad dejar su carro allí y eso le da más tranquilidad como cliente o usuario.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
ENTREVISTA # 5

Link:
https://drive.google.com/file/d/1sYyLPfXoQn0QQKaReh6q2OA730ZKRUCP/view?usp
=sharing

180

Entrevistador(a):
Rommel Torres
Giancarlo Galdos
Nombres y apellidos:
Gutiérrez
Edad:
31 años
San Martín de Porres
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltero
¿Cuál es su condición laboral?
Negocio independiente
En qué distrito trabaja:
Centro de Lima
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Nissan
Lleva trabajando un año en el Centro Histórico de Lima y acude en auto. Normalmente va a
este lugar por trabajo y por comercio. Hay horas en la cual se complica un poco más
estacionar, ya que si no encuentra disponible tiene que aparcar en sitios más alejados, también
lo que hace es seguir buscando otras cocheras. Esto sucede sobre todo si quiere estacionar a
la hora de almuerzo o a las 6pm.
Por eso trata de ir más temprano para evitar inconvenientes.
Él busca un estacionamiento seguro. Cuenta que ha visto en otros distritos algunos locales o
edificaciones de tres pisos para que los autos se estacionen en cualquier piso, pero no ha visto
mucho de eso cerca al centro histórico de Lima.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
ENTREVISTA # 6

Link:
https://drive.google.com/file/d/1vJfivCEYVL6IrZdatJHYe8dhvaaQ38UF/view?usp=sharing

Entrevistador(a):
Ingrid Torres
Gilmer Moreno
Nombres y apellidos:
Corseno
Edad:
35 años
Los Olivos
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Casado
¿Cuál es su condición laboral?
Dependiente
En qué distrito trabaja:
Comas
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Sedan
Lleva conduciendo al centro histórico de Lima unos cinco años y acude 2 a 3 veces para
realizar compras. El problema que tiene es la inseguridad en el estacionamiento. También son
pocos los formales, aunque también hay estacionamientos informales, pero él prefiere el
formal, ya que los estacionamientos no se hacen responsables por cualquier inconveniente
con el auto.
Ha escuchado que existen aplicaciones sobre qué lugares estacionar, eso puede ser útil, pero
ciertamente los estacionamientos están más ocupados a ciertas horas lo que le parece un
problema.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
ENTREVISTA # 7

Link:
https://drive.google.com/file/d/1Gg48bgRX9XAG6h9aWBpgqb9eFbaEtrh/view?usp=sharing
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Entrevistador(a):
Ingrid Torres
Martín Gustavo Benites
Nombres y apellidos:
Torres
Edad:
44 años
Callao
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltero
¿Cuál es su condición laboral?
Independiente
En qué distrito trabaja:
Callao
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Camioneta Ford 4x4
Acude entre 3 y 4 veces al mes al Centro de Lima por temas de trabajos. Ha tenido muchos
problemas desde que no se puede estacionar en la calle hasta encontrar estacionamientos
disponibles. A veces tiene que tener suerte encontrar estacionamientos vacíos rápidamente
y eso depende de la hora que acude.
A veces tiene que dejar el carro a unas 8 o 10 cuadras al punto donde tiene que llegar y eso
también le resulta incómodo.
Cuenta que en estas zonas faltan más construcciones de cocheras como edificios o
chocheras subterráneas, aunque no hay espacio para hacer esto en el Centro de Lima por
eso que no hay muchas cocheras.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
ENTREVISTA # 8

Link:
https://drive.google.com/file/d/1lYIEwVqRfAMS9DenWTwa6mQvci1Re2i/view?usp=sharing

Entrevistador(a):
Akemi Sato
Nombres y apellidos:
Jean Pier Carbajal Vasquez
Edad:
30 años
San Miguel
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltero
¿Cuál es su condición laboral?
Empleado en un bancos
En qué distrito trabaja:
En el Centro histórico de Lima
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Mazda
Lleva conduciendo un poco más de 2 años por temas laborales, acude entre 3 a 4 veces por
semana. Ha tenido muchos problemas para estacionar, en principio no hay muchos
estacionamientos, por eso no lleva auto algunos días.
Normalmente acude a unas cocheras que ya conoce, pero a veces están llenas, por lo que
tiene que buscar otras cocheras más alejadas sobre todo en fechas festivas. Luego tiene que
caminar a su trabajo dos a más cuadras lo que le toma tiempo.
ENTREVISTA # 9
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En las tardes las chocheras sobrepasan su capacidad y otros autos se estacionan
obstruyendo las vías de salidas, por lo que le toma más tiempo buscar a la persona para que
retire el auto. Estas dificultades le generan una pérdida de tiempo y molestia. Incluso una
vez le tomó 20 minutos esperar que retirarán el otro auto.
Alguna vez ha visto una cochera que tenía como dos niveles, con plataformas, para que
suban los autos, y allí sí tiene más espacio libre para salir. Sugiere que debe haber cocheras
de diferentes niveles para que pueda salir su carro sin necesidad de mover el primer carro,
aunque tal vez es un poco más caro.
Lo que no le gusta es esperar para estacionar o salir del estacionamiento.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1ASCQhWu5NhroJu6GSt83jWBQliHX0BcT/view?usp=s
haring

Entrevistador(a):
Ingrid Torres
Nombres y apellidos:
Jhon Manuel Quispe
Edad:
26 años
Carabayllo
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltero
¿Cuál es su condición laboral?
Dependiente
En qué distrito trabaja:
Comas
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Kia Rio
Lleva conduciendo al Centro histórico de Lima como seis años. Dado que tiene familia en
provincia, hace compras de arreglos florales del negocio en provincia, por ello, tiene que
ir al Centro de Lima. Su problema es con la seguridad de la zona que pueden dañar su carro
o robar.
La demanda de los estacionamientos en el centro de Lima ha colapsado. Incluso hay
vigilantes de carro que te cobran una propina para cuidarte el carro, también encuentra
garaje informal pero en ese caso no le dan comprobante para sustentar el gasto para deducir
sus impuestos, ese es el inconveniente. Sugiere que podrían construir subterráneos, pero se
tendría que evaluar los suelos si es factible hacerlo, ya que el centro de Lima tiene
construcciones antiguas. También sería bueno estacionamientos hacia arriba no solo
subterráneos. Además, algunas empresa te cobran en exceso, entre 6 a 8soles la hora, por
lo que afecta al comerciante.
Como conclusión → No valida la hipótesis del problema, ya que Jhon paga a varios
vigilantes informales y tiene sus teléfonos de ellos con quienes se comunica para que les
reserve el espacio, a pesar que les resulte algo inseguro. Por ello, su problema principal es
la inseguridad en la zona y no el hecho que no encuentre espacios disponibles.
ENTREVISTA # 10

Link:
https://drive.google.com/file/d/1kHB7dKBfSaQp5JNEbdlqcXI3wLRptCq/view?usp=sharing
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Entrevistador(a):
Neri Pérez
Nombres y apellidos:
Jorge López Uribe
Edad:
42 años
San Martín de Porres
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Casado
¿Cuál es su condición laboral?
Empleado
En qué distrito trabaja:
Callao
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Camioneta Veian 4x2
Lleva conduciendo 15 años. Normalmente acude para hacer compras al mercado central o
a las tiendas de mochila, ya que tomar un carro o bus en esa zona es un problema por la
cantidad de gente, por lo que le resulta más cómodo ir con su propia movilidad.
Acude 2 a 3 veces mensuales. Su problema es que no hay muchos estacionamientos y los
que hay por lo general son pequeños que se llenan rápido, además en el centro de lima el
costo es alto. Casi siempre paran llenas las cocheras, por lo que normalmente no encuentra
donde estacionarse. También, el costo de alquilar es un poco caro para él, esto sumado con
el congestionamiento que hay para ingresar a la cochera, son también sus inconvenientes.
Normalmente las cocheras están en las calles y acceder a estas calles es terrible.
Las veces que se dirige a este lugar, acude a cocheras conocidas y trata de ir directo a ella.
Allí le cobran S/6 la hora o fracción.
Quiere una cochera de fácil acceso de costo razonable para ir siempre y no tener que dar
tantas vueltas por las calles. También le ayudaría un aplicativo para conocer si hay espacio
libre en esas cocheras, ya que el aplicativo de cómo llegar ya lo tiene, pero no tiene un
aplicativo que le diga qué cochera tiene espacio para no ir en vano.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
ENTREVISTA # 11

Link:
https://drive.google.com/file/d/1Z58sflx_Ewa79wIoj5XPwGUrrabSZJ0w/view?usp=shar
ing

Entrevistador(a):
Neri Pérez
Nombres y apellidos:
Juan Carlos Torres Díaz
Edad:
30 años
San Martín de Porres
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltero
¿Cuál es su condición laboral?
Empleado
En qué distrito trabaja:
Centro de Lima
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Volbaguen Gold
Acude en auto de L-V al Centro histórico de Lima por trabajo. Podría ir con el
metropolitano, pero este se demora igual, ya que hay que hacer colas muy largas. El
problema es encontrar estacionamientos disponibles en los Portales, sino encuentra tiene
que buscar otro, ya que todos los estacionamientos no son seguros, algunos son informales.
Además, demora unos 10 o 15 minutos solo para estacionarse. Estos problemas lo tiene
siempre y no hay formas de que te ayuden por más que llegues temprano.
ENTREVISTA # 12
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Cuenta que, por temas de Pico y Placa, ahora solo va los L-M y V, ya que su placa es impar.
Igualmente te vas haciendo amigos de las personas que están en el estacionamiento.
Solo trata de salir temprano de su casa y busca ir al estacionamiento que conoce para
ahorrar tiempo, tampoco hay la tecnología que te diga qué estacionamiento está vacío. La
hora de estacionamiento está entre S/4.5 a 5 lo más seguro, hay otros más baratos, pero no
son seguro.
Ha escuchado de aplicaciones, pero para san Isidro y no en el Centro. En lima si no hay
estacionamientos tiene que seguir buscando y buscando explica.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1mIOCMTIu1SP4WEGEWDuD_tqFA69RXxqD/view?us
p=sharing

Entrevistador(a):
Mariafe Galarreta
Nombres y apellidos:
Karen Andrade
Edad:
30 años
Cercado de Lima
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltera
Asistente en una firma de
¿Cuál es su condición laboral?
abogados
En qué distrito trabaja:
Centro de Lima
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Toyota Yaris
Lleva conduciendo al centro histórico de Lima tres años, ya que tiene que ir por trabajo.
Prácticamente va en auto toda la semana. Su problema es que no encuentra lugar para
estacionar su carro, lo que genera que llegue tarde a su trabajo muchas veces.
Asimismo, cuando está en el estacionamiento y ve un espacio, otro carro imprudente se le
adelanta y se estaciona en ese lugar, por lo que tiene que seguir dando vueltas hasta que
otro carro pueda salir o encontrar otro estacionamiento libre aunque sea muy lejos de su
trabajo, pese que tiene que ir caminando luego a su centro de trabajo. Estos problemas se
presentan dos veces por semana.
Karen no encuentra una solución que lo beneficios a ella, ya que tiene que caminar y tiene
que pagar dinero extra en un estacionamiento. Considera que debería haber más espacios
en los sótanos o los estacionamientos podrían ser con pisos hacia arriba. Concluye que
debería haber mejor infraestructura para tener más estacionamientos.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
ENTREVISTA # 13

Link:
https://drive.google.com/file/d/1d4KvT6DCKjR2yb6U0oOl7c3qPwy54I4/view?usp=sharing
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Entrevistador(a):
Mariafe Galarreta
Nombres y apellidos:
Lorena Carbajal
Edad:
29 años
Jesús María
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltera
¿Cuál es su condición laboral?
Empleada
En qué distrito trabaja:
San Isidro
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Onda modelo Civic
Lleva como tres años acudiendo al centro de Lima y va por temas de presupuesto de
compras, ya que trabaja en eventos en su centro de trabajo y por allí los precios son muchos
más baratos. Por lo menos acude 2 veces a la semana.
Su inconveniente es que no encuentra estacionamientos libres y que le den la seguridad
para dejar su carro, peor aún que tiene que comprar varios paquetes y dejarlos en su carro
para ir a comprar de un punto a otro. Esto también le dificulta contratar un taxi, le parece
mejor ir con su propio carro. Estos inconvenientes le parece tedioso.
Normalmente estos estacionamientos son casas viejas o están en descampados que no son
tan seguro y aun así están ocupados, pero esto le parece muy inseguro, ya que ella compra
sus paquetes, luego regresa a su carro, los deja y vuelve a salir a comprar más cosas por
eso tiene que tener mucho más cuidado con estos lugares. Siempre tiene el temor de que le
pase algo a su carro.
Ella trata de ir a estacionamientos no improvisados como los Portales u otros formales,
aunque estos le cobran más, en ese caso lo que hace ella es comprar las cosas más rápido
para no pagar mucho por el parqueo. Le cuesta en estos lugares entre 7 a 8 soles por hora
estacionada.
Una opción más pertinente, es tener una aplicación que le dé una cadena de
estacionamiento como los portales para saber su ubicación y su disponibilidad, ya que a
veces llega al estacionamiento y está ocupado, luego va a otro y también está ocupado, y
así, tiene que volver a buscar otro.
Ella quiere que los estacionamiento realmente se preocupen por cuidar su carro y le den
confianza y seguridad, además que esté limpio y ordenado, ya que la zona es muy informal
y peligroso, peor aún que ella acude por las noches.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1itXGE3SvF36mTSvpj_6e8VIddN72PcA/view?usp=sharing
ENTREVISTA # 14
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Entrevistador(a):
Akemi Sato
Nombres y apellidos:
Margot Cuenca rodríguez
Edad:
40 años
San Miguel
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Casada
¿Cuál es su condición laboral?
Independiente
En todo Lima, mayormente en el
En qué distrito trabaja:
centro de Lima
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Chevrolet
Lleva como 3 años conduciendo al centro de Lima, ya que de esta manera en su carro llega
más rápido que en bus y va en promedio hasta 3 veces por semana. Explica que en la calle
casi nunca encuentra sitio donde estacionarse, a parte que muchas calles están cerrados,
por lo que muchas veces tiene que estacionarse muy lejos. El tráfico es sumamente terrible,
ya que tiene que pasar por ciertas calles bien congestionadas. Estos problemas le pasan
siempre. Para encontrar estacionamientos libres tendría que ir a las 6 am, ya que a partir de
las 7 pm es complicado. También los estacionamientos tan cerca a la Av. Abancay son más
caros, allí están 6 soles la hora o un poco más. Más lejos de esta avenida está S/4 soles la
hora, aunque por lo general está S/5.
Para ayudarse, lo único que usa es el waze, pero sería una maravilla que también te diga
qué estacionamientos están libres.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
ENTREVISTA # 15

Link:
https://drive.google.com/file/d/19vO2vEm5lLh_BC31kdsfn6UuWFvLyoEX/view?usp=s
haring

Entrevistador(a):
Neri Pérez
Nombres y apellidos:
Miguel Hugo Olaza
Edad:
30 años
Cercado de Lima
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltero
¿Cuál es su condición laboral?
Empleado
En qué distrito trabaja:
Callao
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Camioneta Ford
Lleva conduciendo hacia el Centro de Lima tres años. Acude para comprar cosas para el
hogar como decoración o electrodomésticos, ya que por allí es más barato. Su frecuencia
es 2 a 3 veces por mes. La camioneta le parece adecuado para llevar paquetes. Su problema
es cuando encuentra lleno el estacionamiento, además tiene un poco de desconfianza para
dejar su auto allí, ya que la zona es algo peligroso, por ello trata de dejarlo en un
estacionamiento confiable y espacioso, ya que a veces cuando regresa suele encontrar otros
carros estacionados por delante y no puede sacarlo, y no hay nadie quien pueda atenderle,
entonces tiene que estar llamando y no hay nadie.
ENTREVISTA # 16
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Como solución sería que vaya sin carro o que vaya temprano en horas donde no hay mucha
gente para salir temprano sin mucha aglomeración de personas. Le cobran entre S/4.5 a S/5
la hora o fracción de parqueo. A veces hace calor y él busca guardar su carro en un lugar
donde no le dé mucho calor al carro.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1aznznboi5JMncUpjmcLL_0AXN1Gk16C/view?usp=sharing

Entrevistador(a):
Rommel Torres
Nombres y apellidos:
Nataly Concha
Edad:
23 años
Comas
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltera
¿Cuál es su condición laboral?
Practicante
En qué distrito trabaja:
Centro de Lima
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
SUV
Lleva conduciendo hacia el Centro de Lima hace 1 año por trabajo, de L-V. Además visita
la zona los fines de semana (2 veces al mes) para visitar algún evento que hay por el lugar.
En las mañanas si no llega muy temprano, los estacionamientos que están cerca de su
trabajo se llenan y hay demasiadas colas o ya no hay espacio para ingresar, teniendo que
buscar otros más alejados que le quedan lejos a su trabajo, gastando más tiempo ya que
tiene que caminar más y llega más tarde por estar buscando estacionamientos. Estos
problemas lo tiene casi a diario porque es bien concurrido el lugar.
Preferiría un estacionamiento que le permita hacer reservas para que cuando llegue ya tenga
estacionamiento fijo, pues la mayoría de estacionamiento en Lima es por vales, sin opción
a reservar. Además, hay muchos negocios informales y no hay nada que le garantice que
asumirán los gastos si le pasa algo a su carro.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
ENTREVISTA # 17

Link:
https://drive.google.com/file/d/1Sa-Kb3moxjeXa-psvMdU11iO8HG5GzU/view?usp=sharing
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Entrevistador(a):
Rommel Torres
Nombres y apellidos:
Roberto Aldaz Abarca
Edad:
27 años
Los Olivos
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltero
¿Cuál es su condición laboral?
Trabajador independiente
En qué distrito trabaja:
En el Centro de Lima
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Toyota Corola
Lleva como 8 años conduciendo al Centro de Lima. Tiene su negocio de venta de ropa y
acude entre 5 a 7 días a la semana. Tiene muchos problemas con los estacionamientos, pues
los espacios son pequeños, están lejos de su negocio, el precio también es alto y la
inseguridad es un problema, a veces el estacionamiento está en un sótano y puede atropellar
a alguien al entrar o salir. Estos problemas se le presentan entre 3 a 4 veces por semana.
Si tienes que reservar con anticipación te cuesta más caro o tiene que pagar por adelantado.
A veces opta por esto porque no tiene opción, ya que hay bastante demanda y poca oferta
de cocheras. También hay servicios de estacionamientos baratos, pero el riesgo es mucho
más alto de robo o de choque. Roberto también sugiere que debería haber un
estacionamiento fijo por parte de los centros comerciales para sus clientes aunque esto
represente un pago, para que no estén alquilando en otros lugares.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
ENTREVISTA # 18

Link:
https://drive.google.com/file/d/1s0RkU_J4DGz9H90vU0iWIuiJ8K78_Ha/view?usp=sharing

Entrevistador(a):
Mariafe Galarreta
Nombres y apellidos:
Rosario Barrera Ríos
Edad:
30 años
Miraflores
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Soltera
¿Cuál es su condición laboral?
Empleado
En qué distrito trabaja:
Surquillo
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
Toyota tercer
Lleva conduciendo al Centro de Lima como tres años. Generalmente acude por trabajo para
ver algunos accesorios para su punto de ventas, entonces tiene que ir al centro de Lima a
coordinar con los proveedores 1 a 2 veces por semana.
El problema es que no encuentra sitio o a veces encuentra estacionamientos en una zona
más peligrosa. También tener que dar varias vueltas para poder estacionar, perdiendo
mucho tiempo, inclusive tiene que estar esperando que salga el carro anterior. Es una
incomodidad estar preocupada todo el tiempo por un lugar para de dejar el carro. Para ella
es bien raro encontrar a la primera un estacionamiento disponible para parquear. A veces
tiene que salir con anticipación de su casa para tratar de encontrar espacios disponibles.
Ella paga S/7 soles por hora de parqueo.
ENTREVISTA # 19
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Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1uYkXCt5FZ-jFd788t3GQUPUO_IRe2oj/view?usp=sharing

Entrevistador(a):
Rommel Torres
Nombres y apellidos:
Rubén Verástegui Barrientos
Edad:
33 años
Los Olivos
Distrito donde vive:
Estado Civil:
Casado
¿Cuál es su condición laboral?
Independiente
En los Olivos y Centro de
En qué distrito trabaja:
Lima
¿Qué tipo de auto y marca tiene?:
4 x 4 Volvo
Lleva conduciendo 2 años al Centro histórico de Lima. Él lleva su carro porque le da más
seguridad y gana tiempo, normalmente acude al Centro de Lima de forma interdiario.
Los problemas que tiene es que hay poco estacionamiento y hay varios informales. Rubén
opta por un lugar seguro y formal, y prefiere uno que le deje tranquilo sabiendo que nada
le pasará a su carro. Sugiere que haya más estacionamientos subterráneos.
Explica que la gente estaciona su carro en la vereda y obstruye el tránsito de personas.
A veces no tiene muchas opciones y tiene que dejar su carro de manera informal, pero en
estos lugares chocan su carro o le hacen raspones, y el cuidador se desentiende con esto.
Como conclusión → se valida la hipótesis del problema.
ENTREVISTA # 20

Link:
https://drive.google.com/file/d/1a0uqvC630xgMhfAuSAaS3u_G1x1mNrx/view?usp=sharing
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12.3 Anexo 2: Tarjeta de aprendizaje de validación del problema

Las personas que conducen sus autos al Centro histórico de Lima, no encuentran
un estacionamiento rápido y seguro por la baja disponibilidad de la zona.

19 de 20 personas entrevistados validaron la hipótesis del problema de la baja
disponibilidad de estacionamientos rápidos y seguros en el Centro Histórico de
Lima.

Las personas andan preocupados por dejar su vehículos en estacionamientos
poco seguros, sobre todo por el alto índice de peligrosidad del lugar, además que
no le gusta perder tiempo buscando espacios donde estacionar.

Se decidió PERSEVERAR con la idea del negocio, ya que 19 de 20 entrevistados
validaron la hipótesis del problema.

Figura 64. Tarjeta de aprendizaje.
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12.4 Anexo 3: Publicación pagada de landing page

Se realizó dos publicaciones pagadas comunicando el enlace de la landing page para captar
leads o conseguir el máximo nivel de personas registrados en el formulario diseñado.

TEST 1: Landing page 1
En el primer anuncio se publicó el enlace de la primera landing page, en la cual se obtuvo
un alcance total de 7, 230 personas, de los cuales 167 hicieron clic en el enlace de la landing
page, obteniendo un costos por resultado de S/0.03, cuyo resultado se mantuvo dentro del
promedio de interacción y conversiones de facebook.

Figura 65. Alcance del primer anuncio.

Del resultado, se observa que los hombres fueron los que más interactuaron haciendo clic en
el enlace con un 84%, mientras que las mujeres solo participaron un 16%. Los hombres
adultos que más interactuaron fueron los de 45 años a más.
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Figura 66. Estadísticas de ubicaciones

Además, la landing page generó un factor de conversión de 22.09%, ya que fueron 163
personas que visitaron nuestra landing, de ellos 36 registraron sus datos, por lo que podemos
perseverar con la solución que se plantea.

Figura 67. Conversión (%) de landing page

TEST 2: Landing page 2
En el segundo anuncio se publicó el enlace de la segunda landing page, en la cual se obtuvo
un alcance total de 9,098 personas, de los cuales 226 hicieron clic en el enlace de la landing
page, obteniendo un costos por resultado de S/0.02, cuyo resultado fue óptimo, ya que se
mantuvo por encima del promedio de interacción y conversiones de facebook.
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Figura 68. Alcance del primer anuncio.

Del resultado, se observa que los hombres también fueron los que más interactuaron
haciendo clic en el enlace con un 92%, mientras que las mujeres solo participaron un 8%.
Las personas que más interactuaron fueron hombres y mujeres de todas las edades y
particularmente las personas más edad, hasta 64 años.

Figura 69. Estadísticas de ubicaciones

194

Por otro lado, la landing page generó un factor de conversión de 32.29%, ya que fueron 223
personas que visitaron nuestra landing, de ellos 72 registraron sus datos, por lo que podemos
perseverar con la solución que se plantea.

Figura 70. Conversión (%) de landing page

PUBLICIDAD EN FACEBOOK
Finalmente, se realizó dos publicaciones adicionales en Facebook para conocer más del
público y de sus intereses. En el primer anuncio se logró interactuar con 181 personas de un
alcance de 1,711, los cuales hicieron Like y compartieron la información (presupuesto
S/6.81). Aquí, el mensaje principal fue el beneficio que genera para las personas usar nuestro
aplicativo para consultar la disponibilidad de los estacionamientos y hacer reservas.

Figura 71. Publicidad en Facebook, adicional 1
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De las personas que interactuaron, los hombres siguen siendo la mayoría con un 81.5%,
mientras que las mujeres representaron solo el 18.5%. La edad de las personas que más
interactuaron fueron jóvenes de 18 a 24 años, seguido de los de 25 a 34 años.

Figura 72. Estadística de publicidad en Facebook, adicional 1

La segunda publicación adicional en Facebook para conocer más del interés del público,
generó una respuesta mucho un poco más afectiva con un presupuesto similar (S/7.01),
siendo un total de 242 personas de un alcance de 4,684, los cuales hicieron Like y
compartieron la información. Aquí, el mensaje principal fue el beneficio que genera para las
personas contar con estacionamientos “seguros y rápidos para no perder tiempo”.

Figura 73. Publicidad en Facebook, adicional 2
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De las personas que interactuaron, los hombres siguen siendo la mayoría con un 93%,
mientras que las mujeres representaron solo el 6.97%. La edad de las personas que más
interactuaron fueron jóvenes de 18 a 24 años, seguido de los de 25 a 34 años y los de 35 a
44 años.

Figura 74. Estadística de publicidad en Facebook, adicional 2
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12.5 Anexo 4: Focus group del estacionamiento automatizado

Link del focus group: https://youtu.be/hd_aI_Z7wvQ
Moderadora: Buenas tardes, yo soy Mariafe Galarreta y seré la moderadora de este focus
group para el tema de los estacionamientos.
Comencemos presentándonos cada uno con su nombre, su edad y a qué se dedican.
Mi nombre es Carolina, tengo 29 años y soy Jefa Comercial de una tienda en Abancay.
Yo soy Karina, tengo 30 años y trabajo en Pimentel SAC que es un distribuidor de llantas.
Mi nombre es Lorena Carbajal, tengo 28 años y trabajo en el área de Gestión Humana en
Stracon que es una contratista minera.
Mi nombre es Renzo Cabalide, tengo 31 años y soy Sub-gerente de operaciones en Peruvian
Cargo SAC.
Mi nombre es Álvaro García, soy comerciante tengo 32 años y voy recurrentemente al
Centro a comprar insumos.
Moderadora: Vamos a comenzar con breves preguntas de manera general. La primera
pregunta es: ¿Tienen vehículo?
Carolina: Sí
Karina: Sí
Lorena: Sí
Renzo: Sí
Álvaro: Sí
Moderadora: ¿Han perdido tiempo buscando estacionamiento en el Centro de Lima?
Carolina: Sí y más de una vez, más de 30 minutos buscando estacionamiento.
Lorena: En mi caso también, cuando voy al Centro de Lima trato de salir antes y tomarme
un tiempo prudente porque casi nunca se encuentra estacionamientos libres.
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Renzo: En mi caso yo prefiero tomar taxi para ir al Centro de Lima, justamente porque no
encuentro estacionamiento.
Álvaro: Me pasa bastante lo que dice Carolina, me demoro aproximadamente 30 minutos.
Los estacionamientos están full y creo que no soportan la demanda de gente que tiene el
Centro de Lima.
Karina: Siempre hay que dar mil vueltas para encontrar uno vacío que sea más o menos
decente.
Moderadora: ¿Les parecen suficientes los estacionamientos actuales en el Centro de
Lima?
Carolina: No, porque los que son, son informales y son muy pocos
Karina: Además siempre están llenos
Lorena: En mi caso, me parecen que no son suficientes porque hay mucha informalidad es
estacionamientos. Entonces no te da confianza de dejar tu carro un par de horas
Carolina: O dejar tu llave.
Renzo: Para mí los estacionamientos son muy chicos y cada vez quieren que entren más
carros y cada vez los sitios son más pequeños.
Álvaro: Y la cantidad que va, definitivamente no se da abasto.
Moderadora: ¿Les parecen adecuados los estacionamientos actuales? ¿Con respecto a
la Infraestructura?
Carolina: Lo que pasa es que es muy limitada, solamente hay uno o dos estacionamientos
formales que tendrán uno o dos pisos nada más, pero todos los demás son informales y como
no tienen espacio. Te obligan a dejar tu llave, lo cual es muy peligroso.
Álvaro: Y la infraestructura es súper improvisada, un terral, huecos por doquier.
Moderadora: ¿Les gustaría reducir el tiempo actual de búsqueda de estacionamientos?
Carolina: Sí
Álvaro: Sí
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Lorena: Creo que, para todos, el tiempo es importante sobre todo cuando estás trabajando
porque quieres hacer muchas cosas. Entonces si en algo que no suma valor y que lo puedas
hacer más rápido, sería bueno.
Karina: Sí estoy de acuerdo
Renzo: Bueno a mí me causa estar en estrés estar en ese momento. Incluso sé de una App
que pones tu ubicación y te dice qué estacionamiento está vacío.
Moderadora: ¿Cómo se llama esa App?
Renzo: Por acá la tengo, pero no me acuerdo
Álvaro: Totalmente de acuerdo, creo que la idea es facilitarnos la vida. Y más ahora con el
ritmo de vida que tenemos, ajetreada.
Moderadora: ¿En cuánto a pagar un monto adicional por un servicio adicional en el
estacionamiento, ustedes pagarían?
Carolina: Bueno, en los estacionamientos que hay, no son baratos en el Centro de Lima. Te
cobran entre 5 y 7 soles la hora. Bueno, más que eso ya es bastante.
Karina: Depende del adicional que te den. Si, por ejemplo, es para estar tranquilo, que
puedas dejar el carro, no tengas problemas para estacionarlo. Yo si lo haría.
Lorena: Yo pagaría siempre y cuando, la infraestructura sea buena, y sobre todo haya
seguridad en el estacionamiento. Creo que cuando vamos nos tardamos un par de horas en
el centro de Lima. Por lo menos yo, un par de horas. Y a veces tienes que volver al carro
para dejar algunas cosas y estás con el miedo que si regreses están las cosas o te pueden
haber roto la luna, yo que sé. Sí pagaría por un adicional.
Renzo: Lo pagaría, si es que es para un mejor servicio. Si voy a tener mejor ubicación, sí
pagaría.
Álvaro: De acuerdo con todos.
Moderadora: ¿Le interesaría que hubiera un estacionamiento automático donde usted
deje su auto y una grúa moderna lo estacione?
Carolina: Sí claro. Porque reduciría los tiempos y permitiría que hiciéramos las cosas
mucho más rápido.
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Karina: Sí también. Si es seguro dejar el carro ahí, sí
Lorena: Yo también. De hecho, hay uno en San Isidro, en Navarrete. Y es súper seguro, al
principio no te da tanta seguridad de que funcione, pero lo he probado y sí me parece una
buena opción.
Renzo: A mí también, creo que sí es seguro, no habría ningún tipo de problemas. A parte,
en varias ocasiones cuando iba a sacar el carro siempre encontraba un arañón o ralladura y
los estacionamientos no se hacen cargo de lo que le pueda pasar a tu carro.
Álvaro: ¿Y nos da facilidad, ¿no? Porque dejas el carro y esta máquina lo estaciona
inmediatamente. En cambio, tú te dabas el tiempo de estacionarlo. Reduces tiempo y lo
aprovechas en otras cosas.
Karina: Aparte los estacionamientos de ahora, son súper chiquitos, te demoras una hora.
Moderadora: ¿Le gustaría que este estacionamiento también cuente con servicios
extras como lavado, pulido, cambio de aceite o aire?
Renzo: Me parece interesante porque el tiempo en el que el carro está estacionado, yo lo
puedo aprovechar como para que me lo laven, limpien, le hagan un cambio de aceite.
Entonces no perdería tanto tiempo en dejar mi carro estacionado y lo aprovecharía al
máximo.
Lorena: En mi caso no sería un factor por el cual lo escogería. Más que todo porque eso no
lo suelo hacer cuando voy de compras. Lo que sí me importaría, es que tenga servicios y que
el lugar esté limpio. Porque muchas veces hay perros, huele a orín. Entonces es desagradable
para uno.
Karina: Para mí sería un valor agregado el lavado sí. El cambio de aceite no, porque por ahí
que termino rápido y le siguen cambiando el aceite, entonces te puede quitar tiempo. Pero el
lavado sí estaría bueno.
Carolina: En mi caso sí, porque cuando voy, me tomo mínimo unas tres horas y si hay
personal de confianza y es una buena infraestructura y está completamente seguro, sí
aprovecharía el tiempo para que le hagan todo lo que se pueda.
Álvaro: Creo que cualquier servicio adicional te aporta, pero el factor crítico es la seguridad,
la infraestructura y la facilidad que le da a uno
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Moderadora: ¿Creen necesaria la presencia de un Vigilante de seguridad?
Carolina: Sí claro. No solamente uno sino varios.
Karina: Sí
Lorena: Sí
Renzo: Sí
Álvaro: Sí
Moderadora: En cuanto a una empresa como Securitas. ¿Prefieren una empresa
formal? ¿Que tenga respaldo en cuanto a si es que pasa algo?
Carolina: Todos los estacionamientos, ninguno se hace responsable de la pérdida de los
objetos de valor de tu auto.
Álvaro: Pero es automatizado, puedes automatizar el proceso entonces no es necesario tener
una persona física que brinde seguridad. Si hay algún proceso de seguridad para el carro de
alguna manera sería necesario.
Carolina: Quizá no sería necesaria una persona de seguridad, sino una persona de asistencia.
En caso que tengas algún problema con el programa, con el sistema, con el pago, etc. y que
si es que hubiera ese servicio adicional de aceite y lavado también sirviera que alguien esté
‘chekeando’. Haciendo ciertas rondas, pero que no sea seguridad, sino que sea como asesoría
o servicio
Karina: Para mí también es importante que haya seguridad, pero si fuera tipo Los portales
que hay una persona que te ayuda y sabes que el carro va estar bien cuidado, sí.
Lorena: Yo creo que más pasa por un tema de que sea formal, más de que haya un vigilante
ahí que te cuide el carro. Los Portales es una empresa formal; hay cámaras de seguridad.
Ningún estacionamiento se va a preocupa por tu carro o se va hacer cargo si te lo arañan,
pero la cámara de seguridad por lo menos te puede ayudar en algo. Entonces por eso pasa
más por el formalismo de las empresas que tiene a cargo los estacionamientos, ósea que no
es nada improvisado.
Renzo: Bueno, para mí sí me serviría porque varios casos cuando he ido a algún
estacionamiento, los carros se estacionan como sea. Unos pueden estar más a la izquierda,
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otros a la derecha. Entonces si ese personal está para dirigirnos y que todo el mundo se
estacione bien, mantenga las medidas. Pues tú abres la puerta y siempre golpeas al del
costado. Para mí no me gusta, pero si hay una persona que te oriente, sería bacán.
Moderadora: ¿Con respecto a la seguridad, Recomendarían que sea presencial o
solamente con cámaras?
Carolina: Las cámaras tienen que haber sí o sí de todos los ángulos. Eso no tiene duda y
que no tenga una empresa de seguridad establecida, sino que una misma empresa se empresa
se encargue, como Los Portales, que se encargue de estar rondando y que te asiste para
cualquier cosa.
Karina: Sí
Lorena: Aparte no todas las empresas de seguridad te ofrecen el servicio de seguridad de
evitar que, si viene un asaltante y te puedan disparar, no sea así. Están ahí, pero es más que
nada tipo disuasivo
Karina: Disuasivo.
Lorena: Exacto, no es que puedan utilizar un arma si es que te están rayando o si alguien te
está robando, no. Las cámaras yo creo y en verdad inseguridad hay en todos lados, así que.
Moderadora: Bueno, en la Avenida Abancay hay bastante inseguridad. ¿Ustedes que
es lo que opinan en cuanto a que alguien maneje un arma de fuego para que pueda
cuidar el estacionamiento?
Lorena: Lo que pasa es que creo que eso elevaría bastante el costo de los estacionamientos.
Normalmente, Los Portales no tiene una persona que utilice arma de fuego o quizá si lo tiene
eso va a incrementar mucho el precio para el usuario.
Carolina: También incrementa mucho el riesgo. Yo pienso que eso ya es otro nivel. Es que
el tener pistola, es otro tema.
Moderadora: Pensando que la Avenida Abancay es una avenida muy concurrida y bastante
peligrosa siempre
Lorena: Yo creo que es un riesgo que asumes cuando vas a la Avenida Abancay.
Carolina: Ósea tú ya sabes dónde comprar tus cosas.
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Lorena: Correcto, que tienes que estar alerta. Es el riesgo que tomas por adquirir cosas que
están a un menor precio.
Carolina: Pero si tú sabes que uno de los ítems como el carro, está seguro, ya tú solito ya
sabes cómo manejarte.
Álvaro: De acuerdo. Creo que es socialmente aceptado que si la presencia de una persona
de seguridad con o sin arma, te sientes más tranquilo y reduces de alguna manera el riesgo.
Renzo: Para mí es un arma de doble filo, si es que quieren entrar a robar esta persona que
está cuidando, se expone a herir a alguien o por ejemplo a los clientes. Yo mayormente si
voy al Centro de Lima es con mi familia. Entonces no me sentiría seguro de entrar a un
estacionamiento habiendo un vigilante con arma.
Moderadora: ¿Les gustaría un descuento por el número de veces que ha asistido a las
instalaciones (estacionamiento)?
Karina: Sí, de todas maneras. Yo por ejemplo voy 2 o 3 veces por semana y si puedo
ahorrarme por ser cliente frecuente o por recomendación sería genial.
Carolina: Una tarjeta de fidelización, ósea que tenga una membresía que, por cierta cantidad
de horas, te regale una hora o cierta cantidad de horas
Álvaro: Y retienes a tus clientes, ósea los enganchas de una u otra manera.
Karina: No necesariamente tienen que ser horas. Por ejemplo, si vas 5 veces, te regalamos
el lavado o esos servicios que están proponiendo
Lorena: Claro
Renzo: De acuerdo
Moderadora: ¿Les gustaría recibir un servicio 100% personalizado?
Carolina: En realidad el servicio es rápido, llegas colocas tu carro y ya. El contacto con un
personal no es necesario. Nosotros nos queremos un servicio personalizado, queremos un
servicio rápido.

Entonces automatizarlo es lo único y si lo personalizas, ya no es

automatizado.
Karina: Sí también, en verdad, no me parece que necesite ser personal.
Lorena: Para mí tampoco.
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Renzo: No, tampoco.
Álvaro: Tampoco.
Moderadora: ¿Les gustaría recibir descuentos en otros establecimientos relacionados
al rubro? ¿Por una afiliación anual con la empresa?
Carolina: Sí claro. Tal vez podrían no solo estar afiliados con otra empresa de
estacionamientos sino también por ejemplo con empresas mecánicas, descuentos en llantas
o cosas así. Pero si la afiliación no tiene ningún costo (…)
Moderadora: No, la afiliación es netamente anual, como una membresía anual. En base
a que ustedes se afilian, automáticamente se empiezan a mandar los descuentos
mensuales. Pero el pago es anual
Álvaro: ¿Con otras empresas del rubro?
Moderadora: Sí como de aceite, de mecánica...
Lorena: ¿Y ese costo anual qué te daría, ¿qué te aseguraría?
Carolina: ¿Es un pago anual de una cantidad de horas?
Moderadora: Sí
Lorena: ¿Ah, ok? Compras una cantidad de horas…
Moderadora: Sí y te empiezan a dar los descuentos…
Carolina: ¿Y no sería como una afiliación tipo Pex, que es como el peaje? No pagas una
afiliación sino pagas 40 soles y eso te queda de crédito. ¿Algo así?
Álvaro: Como tarjeta de débito.
Moderadora: Sí, así
Karina: Si es así sí.
Carolina: Pero sería por aplicación. Lo que también te permite que si tienes un registro y
contraseña, también puedes ver si hay estacionamientos libres, etc.
Moderadora: Me estás mencionando lo de la aplicación. ¿Crees que sea necesario?
Carolina: No, lo que digo es que para la afiliación no necesitas una tarjeta física.
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Lorena: Ósea con un código QR o algo así.
Carolina: O un código, porque ahora el manejar algo físico es difícil.
Renzo: Es más fácil que manejar un físico, pues te puedes olvidar o puedes ir con otro carro.
Igual te la puedes olvidar.
Moderadora: Entonces ¿Sí están de acuerdo en cuanto a que sí se afiliarían de manera
anual para recibir descuentos en esos establecimientos?
Lorena: Yo creo que si te dan descuentos en las horas, en la bolsa de horas. Sí, pero
descuentos como corporativos no sería un factor de decisión.
Karina: Yo creo que depende de lo que se te acomode. Por ejemplo si tú vas 20 horas y
requieren 60, no es factible.
Carolina: Yo creo que hay dos tipos. Una es que vas recargando normal, no hay problema
porque la afiliación es gratis, como una membresía...
Álvaro: Pero el internet pagas una bolsa.
Carolina: Claro, pero si tú pagas por decir 100 horas de aquí hasta diciembre ósea un año y
te dan un 20% de descuento, ahí sí, eso sí llamaría.
Lorena: O pagas 100 horas y te dan 120... Una cosa así.
Renzo: Pero que no tenga tiempo de caducidad.
Karina: Eso sí.
Lorena: Sería ideal.
Moderadora: ¿Les parece una buena idea un estacionamiento robotizado? O primero
díganme qué se le viene a la mente.
Carolina: Robotizado es que llegas con tu carro, lo ingresas en una plataforma, aprietas un
botón, te dan un ticket y te olvidas.
Karina: Sí lo mismo, que lo dejas y simplemente ya no te tienes que reocupar por el espacio
y ahí mismo lo acomodan.
Lorena: Exactamente igual.
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Renzo: Yo opino lo mismo.
Álvaro: Imaginaba un poquito una maquinita que te lleva el carro, como una faja
transportadora.
Moderadora: ¿Y ustedes recomendarían este servicio robotizado?
Lorena: Si funciona, sí.
Álvaro: A qué te refieres con robotizado.
Moderadora: Les voy a mostrar una imagen de cómo sería el estacionamiento pensado
(Se lo muestra a todos los panelistas)
Carolina: Ósea donde está tu carro en realidad tú no lo ves. Ósea tu trabajo comienza en la
puerta del estacionamiento. Donde tú ingresas tu carro a un tipo de faja, sales del auto
aprietas un botón, te dan un ticket y te olvidas. Y de ahí te vas a caja a pagar.
Moderadora: ¿Recomendarían ese servicio?
Carolina: Si fuera bueno, sí.
Karina: Sí claro.
Lorena: Sí.
Renzo: Sí lo recomendaría.
Álvaro: Lo mismo.
Moderadora: ¿Han escuchado de un estacionamiento robotizado?
Karina: En Lima, no.
Lorena: No.
Renzo: No.
Álvaro: No.
Carolina: Creo que lo máximo que encuentras, es estacionamiento que puedes poner tu
carro y lo ponen en el tercer piso, pero nada más.
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Lorena: Pero de ese carrusel que nos muestras, nunca he visto. Pero sí lo que son dos pisos
tipo que entra en una plataforma y lo suben con un elevador y de ahí el carro va para abajo.
Pero sólo son de dos pisos.
Carolina: Sí, pero tienes que esperar que esté arriba, igual es como si estuvieras
estacionando tú misma.
Karina: Es súper lento igual.
Renzo: Consulta, ese estacionamiento es subterráneo o al aire libre
Moderadora: Es al aire libre
Renzo: Ok.
Moderadora: ¿Ósea sí han escuchado de estacionamientos robotizados?
Carolina: Sí hemos escuchado de estacionamientos con elevador, pero no robotizados.
Lorena: No.
Renzo: No.
Álvaro: Yo ni con elevador ni robotizados.
Moderadora: ¿La avenida Abancay en el Centro de Lima es un lugar propicio para la
ubicación de un estacionamiento robotizado?
Carolina: En verdad es propicio para cualquier cosa que genere orden.
Álvaro: ¡No lo sé ah!
Moderadora: ¿Qué tanto puede ayudar con este desorden?
Carolina: Ahora, yo pienso que no debería de ser hacia arriba, sino subterráneo.
Álvaro: Es más complejo eso.
Renzo: Sería bueno no sólo en el Centro de Lima, sino en varios puntos de la ciudad.
Álvaro: Pero si es subterráneo, tienes que hablar con un montón de entidades, pues tienen
que ver la expansión, etc, es más completo el tema. Pero si es para arriba, tienes el terreno y
construyes nomás y haces lo que quieres.
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Karina: Para mí como usuario, no me importaría para donde esté. Si voy a dejar el carro y
va a ser rápido y lo van a estacionar y si hay sitios disponibles, bacán.
Carolina: Pero cualquier cosa que genere orden, que se haga.
Renzo: Opino lo mismo.
Moderadora: ¿Le gustaría un lugar de espera mientras traen su carro?
Carolina: Sí, si sería necesario tener como una sala de espera. Pues asumo que cuando
pague, lo manden traer se demora entre 5 y 8 minutos.
Lorena: a mí me gustaría que no haya porque no me gustaría quedarme como 10 minutos
más esperando. Si es 5 minutos, puedo esperar parada. Pero una sala de espera para cinco
minutos, no me parece. Ahora, si se demora 10, 15 20…
Carolina: Nunca se demora tanto…
Karina: A mí también, la idea es que sea rápido, que llegues, te den tu carro ya. No
necesitaría una sala de espera, pero quizá servicios adicionales tipo baño, sería bien. Pero
una sala de espera, no. La gente lo que quiere es irse rápido de ahí, no estar sentado esperando
a que te traigan el carro.
Álvaro: Quizá una maquinita de comida y bebida.
Moderadora: ¿Cuánto tiempo de espera creen que es el apropiado para que les traigan
su carro?
Carolina: Máximo 6 minutos
Renzo: Sí.
Lorena: De 5 a 8 exagerando.
Carolina: Máximo 8, por ejemplo, un sábado.
Lorena: Cuando estés pagando esté directamente relacionado de que te tienen que traer tu
carro.
Álvaro: Ósea, haces el símil con lo de tu carro en estos días. Vas, llegas a la cochera, pagas
tus 5 soles y sales. ¿Cuánto te demoras ahí? 2 o 3 minutos. Extiéndelo el doble por ser
robotizado, 6 minutos máximos.
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Carolina: Pero también depende mucho de las horas y depende mucho también del día.
Imagínate, te vas al Centro en fiestas, hay una gran posibilidad que esperes 20 minutos.
Porque va desde de la cola para que pagues tu ticket.
Karina: Sí claro porque demoras.
Carolina: Pero si s un día normal X, no debería de superar los 5 minutos.
Moderadora: Lo que podría ser, que sabemos durante el año hay fechas fuertes como
el Día de La Madre, del Padre, Fin de Año, Halloween, Fiestas patrias y Navidad.
Entonces qué propondrían en ese caso que tienen que esperar un poco más de tiempo.
Lorena: Los servicios higiénicos primero que estén limpios y que haya varios y que haya
una persona que esté ahí para que los limpie.
Carolina: Sí claro, una persona que esté afuera pendiente.
Lorena: A lo mejor agregaría valor lo que decían de las máquinas de comida. Tomar una
gaseosa.
Carolina: Esas instantáneas de gaseosa y una de bebida de café tal vez.
Álvaro: No sé qué tan bueno sea, porque habría que regularlo bastante, pagarlo por un
aplicativo y que mientras vas yendo a la cochera instantáneamente pagas y el carro vaya
bajando.
Carolina: Pero eso es cuestión de sistema porque por ejemplo tú pagas, y es como si tu carro
hubiera sido desbloqueado y después de tu carro, se desbloquean otros carros. Igual va
ingresar a un orden.
Álvaro: Sí claro, pero qué pasa si es una fecha festiva y está reventando. Entonces lo
desbloqueo 10 cuadras antes de llegar y cuando llega ya está el carro disponible. Justo por
eso tendrían que regularlo bastante.
Lorena: Tendría congestión, el App tendría que ver tu ubicación.
Carolina: Quizá que al generar un pago y te den un código. Ese código lo pases por la
máquina. Ósea está la persona en físico a la que le puedes pagar y está la maquinita. Pero
esa máquina está dentro del establecimiento.
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Lorena: Ahora que están hablando de pagos, en el Centro que son los establecimientos súper
improvisados siempre tienes que pagar en efectivo. Por ejemplo yo, nunca llevo efectivo.
Ósea, llevo lo mínimo indispensable entonces si tienen para tarjeta, Yape o ahora que existen
tantas cosas sería chévere que lo apliquen también.
Renzo: Sería un pus y si crean el aplicativo y para pagar estacionamiento pones tu tarjeta de
crédito, sería un golazo.
Karina: Sí de acuerdo. Tienen que tener otra manera de pagar
Carolina: Mientras más plataformas de pago, mejor.
Moderadora: ¿Quienes creen que son las personas que más frecuentan los
estacionamientos en la Avenida Abancay?
Carolina: Público en general que van a hacer las compras.
Karina: O comerciantes, la gente que tiene negocio y va al Centro.
Carolina: Hay gente que va entre una y cuatro horas, mínimo es una hora.
Lorena: Yo creo que los que utilizan estacionamientos, son gente que tiene empresas o
trabajan en eventos o restaurantes. Pues encuentras muy cómodos todos los insumos,
materias primas u eso.
Álvaro: Y que compran cantidad.
Lorena: Correcto, No te vas a ir al Centro de Lima para comprar un hilo, ósea no hay forma.
A lo que vas es a comprar en cantidad.
Carolina: Vas a supervisar porque tienes tiendas o vas a comprar en grandes cantidades.
Renzo: Igual para mí, es público en general. Pueden ser turistas, empresarios, comerciantes.
Moderadora: ¿Cuánto es lo que gastan en estacionamiento mensual cuando van a la
Avenida Abancay?
Karina: Como 60 soles al mes.
Carolina: Como 100 soles aproximadamente.
Lorena: 50 soles porque yo voy eventos tipo al mes. Entonces una semana sí voy full toda
y otra no. Yo creo que entre 40 y 50.
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Renzo: Entre 50 y 100.
Álvaro: Yo 100.
Moderadora: ¿Ósea no se quedan tanto tiempo?
Lorena: No es que, tipo en un mes, voy 5 a 6 veces. Entonces es por eso, quizá los demás
van más día de la semana o durante todo el mes, un par de veces a la semana.
Álvaro: Yo voy de manera recurrente. Mínimo 3 veces a la semana. Entonces sí me gasto
bastante plata en estacionamiento.
Renzo: Igual que ellos, yo voy 2 o 3 veces por semana por dos o tres horas, por lo que
semanal son como 40 soles.
Moderadora: ¿Cuáles consideran que son los principales errores que cometen en los
estacionamientos actualmente? Los que están por esa zona (Av. Abancay)
Álvaro: Mucha informalidad, que no hay seguridad.
Carolina: Que no tienen tarjeta y te hacen dejar la llave.
Lorena: Informalidad, por ejemplo, los informales entras, no hay una valla que te indique
algo. Puede entrar cualquier persona. No hay ningún tipo de seguridad. Hasta hay muchos
donde hay perros, gatos.
Álvaro: La estructura es pésima. Ladrillos por acá un par de sacos por allá.
Lorena: No alinean los estacionamientos.
Carolina: En los que son terrenales, hay muchos clavos.
Karina: O meten muchos carros y cuando quieres salir, deben de mover como 20 para que
tú salgas y te demoras como 30 minutos.
Renzo: Y el tema es, que hay una persona que limpia, tú le dejas tu llave y le dicen toma
muévelo y aparte las cosas de valor que puedes dejar dentro. Para mí eso es incómodo.
Moderadora: ¿Cuáles consideran que son los recursos tecnológicos fundamentales
para poder ofrecer un buen servicio de estacionamiento? Ahora que estamos en la era
del celular, de la globalización, etc.
Carolina: Aplicaciones, métodos de pago on line.
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Lorena: App’s
Renzo: Pagos on line
Karina: Mayor disponibilidad
Lorena: Si no es por celular, que sea por estas maquinitas (paga automatizado)
Álvaro: La seguridad informática también. Si se va a hacer pagos por internet, si vas a
colocar alguna clave.
Carolina: Seguridad también para que solamente pueda ingresar la persona que tenga el
carro ahí.
Álvaro: Pero si vas con tu familia, te tienen que revisar a ti y a tu familia.
Carolina: Es que todos no entran, tú ingresas y el carro sale, pero para que tú entres y puedas
sacar el carro, presiones el botón, no tienen que ingresar todos. Una vez que el carro salga,
recién entran todos.
Karina: Para mí el aplicativo que se pueda ver estacionamientos, cantidad de pagos.
Lorena: También hay que ver, que es complicado. Es que si tú te vas a un estacionamiento
de mala calidad, no vas a confiar en poner tu tarjeta de crédito en un App en estacionamiento
así porque te puede pasar cualquier cosa con la tarjeta de crédito. Tiene que ser algo bien
estructurado que te de la seguridad de que puedas poner la tarjeta de crédito.
Renzo: Que estén afiliados a varios estacionamientos. Si esa App es sólo para ese
estacionamiento, es difícil, porque la mayoría de gente entra a la cochera que está más
cercana o al sitio más cerca de donde vas a comprar.
Carolina: Que sea una extensión de…
Lorena: La aplicación también te podría decir, si es una cadena de estacionamientos,
cuantos estacionamientos hay vacíos, cual está cerca.
Carolina: O también cuanto tiempo de espera, una advertencia. Tiempo de 20 o 30 minutos.
Karina: Así quizá si ves que no hay ninguno, vas en taxi ese día.
Carolina: Que te de información.
Álvaro: Claro, así vas preparado.
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Lorena: Sí claro, cual es el más cercano. Si el más cercano tiene disponibilidad de
estacionamiento. Si no te vas a lo que sigue por así decirlo.
Moderadora: ¿Qué es lo que más le gusta de los estacionamientos existentes?
Karina: Nada.
Renzo: No me gusta nada
Carolina: Nada, sólo es un lugar para poner el carro.
Álvaro: Es una necesidad.
Lorena: Nada.
Moderadora: ¿Y qué priorizas cuando escoges un estacionamiento?
Álvaro: Seguridad, forma de pago
Carolina: Formalidad
Lorena: Que el lugar esté delimitado con líneas. Por ejemplo estas bombitas que está encima
del estacionamiento que te avisa si está libre o no está libre. Entonces eso, anticiparse.
Moderadora: ¿Y qué es lo más pesado que has encontrado en un estacionamiento?
Carolina: Encontrarlo, estacionar. Porque como te digo, la mayoría de estacionamientos
está muy mal señalizada.
Lorena: Porque por ejemplo el den Centro Comercial Salaverry, tienen como 500 mil
estacionamientos, pero a veces te tienes que bajar hasta el sótano 4 porque no hay. Encontrar
estacionamientos así es terrible.
Karina: Pero estacionar es, a veces te dicen, te tienes que estacionar en retro y es
vergonzoso.
Carolina: A veces te obligan a pasar sobre dos carros.
Moderadora: ¿A través de qué medio conocieron el parqueo que suelen utilizar?
Carolina: Buscando.
Karina: Sí, buscando.
Karina: Dando vueltas.
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Renzo: Igual.
Álvaro: Probando
Moderadora: ¿Usualmente van a un mismo estacionamiento?
Carolina: Siempre
Álvaro: Yo voy al que encuentre
Carolina: En Abancay siempre voy al mismo.
Lorena: Yo trato de ir al que quede lo más cerca de la tienda en la que haré las compras. El
que esté más cerca, ahí voy.
Renzo: Igual
Carolina: Yo no, aunque vaya al Mercado Central, Av. Abancay o cualquiera, siempre voy
al mismo estacionamiento.
Lorena: Lo que pasa es que como compro muchas cosas, es difícil caminar con todas las
cosas...
Carolina: Lo que pasa es que mientras más cerca, son más informales. Porque son las mini
cocheras que están cerca.
Lorena: Sí pus, por eso la seguridad es mala.
Karina: sí yo también voy al mismo, salvo que esté lleno, busco en otro lado.
Renzo: También depende de las cosas que compre, si compro bastantes cosas, uno cerca. Si
voy por cosas básicas, voy al que siempre voy.
Carolina: Que tenga cargador…
Moderadora: ¿Cuál sería el medio de pago preferido por los clientes? Para ustedes que
utilizan los estacionamientos.
Carolina: Podría ser Yape u otro.
Karina: O las máquinas que pagas y que acepten tarjeta.
Lorena: Ya ahora aceptan.
Karina: Sí, pones la tarjeta con tu clave y ya.
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Carolina: Antes era los billetes de 10 y ya.
Karina: No, ahora ya te aceptan con tarjeta y si no es tan automatizado. Ver si una máquina
lo puede automatizar.
Moderadora: Para ustedes, ¿qué factores son impredecibles que ofrezca un
estacionamiento? Ósea lo básico que debe de tener un estacionamiento.
Carolina: Baño
Karina: Pero la mayoría no tiene
Lorena: Bien señalizado
Álvaro: Cámaras, bien señalizado, facilidad de pago.
Lorena: Que la cochera para ingresar no sea tan angosta, porque a veces son tan pequeñas
que es difícil ingresar y tienes que ir probando. El acceso que sea un poco libre, no tan
angosto, accesible.
Renzo: Bueno, lo mismo. Para mí que tenga piso primero, que esté señalizado
Carolina: Asfalto, muchas veces es tierra, es cualquier cosa
Lorena: Con 20 perros
Renzo: Es que los acondicionan. Son casonas que las convierten en estacionamientos.
Moderadora: Del 100% de los estacionamientos que ustedes han ido, ¿Cuál creen que
es el porcentaje de los que son informales en esa Zona?
Álvaro: Yo he ido al 100%
Carolina: Del 100%, 95% son informales.
Karina: Sí, así es
Carolina: Porque la de Los Portales, están bien alejados y son mucho más caros.
Moderadora: ¿Cuantos clientes en promedio pueden ser atendidos por plaza de
parqueo?
Álvaro: Depende del lugar
Carolina: Hay cocheras que te aguantan 10, 20, como 200
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Renzo: Sí, así es.
Álvaro: Depende del metraje
Moderadora: ¿Ustedes qué es lo que recomendarían?
Carolina: Si son con elevadores, no sé.
Álvaro: ¿Si es en base a qué?
Carolina: Es que también tiene que ser rentable para el estacionamiento, debe de ser un
mínimo de 200.
Álvaro: ¿Pero en base a lo que proponen?
Carolina: Si es en esos elevadores, fácil entran 100
Álvaro: Pero en base a lo que proponen, yo me imagino que sería como un edificio. No
necesitas tener mucho espacio abajo, si vas a elevarlo.
Carolina: Claro, vas rotando.
Lorena: Pero también la estructura tiene que ser firme porque si no se puede caer.
Carolina: Creo que un mínimo...
Renzo: Quizá unos 400m2
Carolina: La idea es que se replique, que no sólo haya uno, sino que hayan 3.
Moderadora: ¿Cuantos metros cuadrados sugerirían?
Carolina: No lo sé.
Karina: Ni idea
Renzo: 1200m2
Álvaro: 1200?
Moderadora: Sabiendo que este es un estacionamiento vertical.
Álvaro: No, yo creo que 400. Si vas a construir hacia arriba, para qué tanto abajo
Carolina: Vas a ahorrar bastante espacio
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Álvaro: Para mí 400
Carolina: Como es para arriba, creo que 500
Karina: Yo no tengo ni idea de los m2
Lorena: A ver, son sé si está bien, sino ustedes me corrigen. ¿Creo que estos tipos carruseles
deberían de ser unos y para camionetas otros porque son más grandes? ¿O son los mismos?
Carolina: No, son los mismos.
Álvaro: Es un estándar para todos
Carolina: Lo único que no entra ahí es camión
Moderadora: ¿Cómo creen que esta tecnología como estas grúas mecánicas, cubrirían
las necesidades de clientes futuros? Ósea ¿Sería una buena idea estas tecnologías en
grúas?
Renzo: Sería una novedad.
Carolina: Sí claro. Porque esto te permite ganar muchísimo espacio y hace que sea más
rentable el tiempo para que lo puedas invertir en otras cosas.
Álvaro: Totalmente de acuerdo
Lorena: Creo que deberá de tener un tipo de certificación. Pues como nunca lo he visto y
son unas maquinarias gigantes chinas, no las entiendo.
Álvaro: Lo que reduciría espacios, pues no los hay, entonces estos se construyen hacia
arriba.
Carolina: Lo bueno es que es más rentable y eso te permite tener mejores tarifas y mejor
servicio.
Karina: Lo de la certificación, creo que va más por un tema se seguridad. Para alguien que
nunca ha visto eso y tu carro va ingresar a una estructura como esa, desconfías.
Lorena: Yo he visto unos de dos pisos y digo, tranqui. Pero uno que tenga 10 y que no lo
vas a ver.
Karina: Peor, preferiría verlo.
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Lorena: Me da más miedo.
Carolina: Es como que tú metes tu carro, aprietas un botón y se lo llevan para arriba. No lo
ves, es puro edificio. Una cosa así.
Lorena: ¡Ah! Yo pensaba que era tipo al aire libre.
Álvaro: No, no son así.
Lorena: Los que yo había visto, tipo dos pisos, en Navarrete. Es tipo al aire libre.
Carolina: Eso es una pérdida de espacio.
Renzo: Para un empresario, eso no le va a convenir poner dos pisos. Yo le pongo de 5 para
arriba. Más capacidad, más ganancia.
Moderadora: ¿Cuál es el horario en el que ustedes frecuentan estos estacionamientos?
Rango de horarios
Carolina: Entre 10 de la mañana y 4 de la tarde.
Karina: Trato de ir en la mañana antes del almuerzo. Máximo hasta las 3
Carolina: Sí porque Abancay abren a las 10
Lorena: Yo por la tarde, de 2 a 5
Renzo: De 10 a 5
Carolina: Porque de ahí el tráfico se pone terrible
Álvaro: Yo trato de ir antes del almuerzo para después llegar a mi casa.
Moderadora: ¿Qué clase de estacionamiento preferirían?
Carolina: ¿Cuáles son las opciones?
Moderadora: Para arriba o subterráneo
Karina: Si tengo que dejar el carro nomás, me voy por el de arriba, porque no me gustan los
sótanos. Sino prefiero los estacionamientos normales.
Lorena: Cualquiera
Renzo: De acuerdo
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Álvaro: Yo creo que nos da igual, pero para la sociedad que no está acostumbrada... un
cambio choca. Entonces de estar acostumbrados a ver los normales o subterráneos y luego
ver os verticales como que chocaría.
Moderadora: ¿Cuantos estacionamientos sugieren que sea por piso?
Carolina: Lo que pasa es que si todos estamos imaginando un edificio donde tú pones
abajito tu carro y no sabes en qué nivel estará, creo que no importaría.
Karina: Sí, no importaría
Carolina: Exacto, porque no lo vas a ver.
Lorena: Creo que coincido, sino lo vas a ver creo que no te importa si se va al doce
Renzo: De acuerdo
Álvaro: Creo que la pregunta va por cuantos serían para que sea rentable.
Carolina: Si es así, si fueran 10 pisos y son 200, serían 20.
Álvaro: Sí claro, 20.
Moderadora: ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar la hora o fracción por este tipo de
estacionamiento robotizado en esta Zona? Sabiendo todos los beneficios mencionados
Carolina: Máximo 6 soles
Renzo: Entre 5 y 6 soles
Álvaro: ¿Cuáles son los beneficios mencionados?
Moderadora: Descuentos con otros establecimientos, afiliación, lavado, pulido, cambio
de aceite.
Karina: Yo pagaría 7 máximo.
Lorena: Creo que pagaría como Los portales, de 6 a 8.
Carolina: En el Centro de Lima, está 7 máximo
Álvaro: Sí, 7.
Carolina: Igual hay que darse cuenta que sigues en el Centro de Lima y no en san Isidro
para pagar 20 soles.
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Lorena: Sí claro, pero si te va a dar beneficios, como que vas a llegar antes y vas a saber si
hay o no estacionamiento, si te lo van a cuidar y todo eso es un plus a lo que tienes ahora.
Álvaro: Le pongo un sol más, 8.
Lorena: Sí, de 6 a 8 soles.
Renzo: Y si está cuidado.
Carolina: No lo creo
Álvaro: Es la facilidad que te dan. Más allá de dejar tu carro, no te demoras en escoger tu
estacionamiento.
Karina: No pierdes tiempo. Creo que 7 soles. Sería un sol más de lo normal.
Lorena: Creo que ahora se valora mucho lo que es tiempo y la seguridad. Si lo hacen bien
con aplicaciones, que esté limpio y tecnológico tipo para ver si es que hay estacionamientos.
Porque no vas a estar yendo ahí, llegues y no hay. Entonces por eso sí puedo pagar más.
Moderadora: ¿Cuántas personas creen que deberían de trabajar en este tipo de
estacionamientos? En el que se propone
Carolina: Unas 5. Una en mantenimiento…
Álvaro: Es que más es el soporte de mantenimiento.
Carolina: A ver, todos los estacionamientos tienen servicio, esto ya es común. Creo que
hasta 4 podría ser. Dos en vigilancia, uno que cobra y uno que hace mantenimiento.
Lorena: Uno que cobra, que esté en la caja…
Álvaro: Pero si vas a tener una máquina, yo creo que sólo 3.
Renzo: Sí. 3
Carolina: Bueno sí, podrían ser 3
Karina: Máximo 4
Moderadora: ¿Crees que este estacionamiento debería de llevar un color específico? O
¿tienen alguna sugerencia?
Carolina: ¿Los Portales son azules?
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Karina: SÍ, Los Portales es azul.
Álvaro: Creo que sería un amarillo
Lorena: Plomo creo yo
Álvaro: No plomo tétrico, ¿no?
Lorena: No, como que gris
Carolina: Yo creo que pondría rojo, algo que llame la atención.
Karina: ¿Te refieres a la infraestructura o a las máquinas?
Álvaro: ¿Rojo?
Moderadora: A la infraestructura
Lorena: ¡Ah! Plomo con blanco.
Carolina: Es que Abancay es todo oscuro, es horrible. Todo es tétrico, entre gris, marrón y
claro oscuro.
Álvaro: Tienes razón, podría ser un buen contraste.
Carolina: Un rojo, un amarillo o un azul.
Lorena: Que te rompa el ojo.
Álvaro: Claro! Que te rompa bien el ojo, no que digan hay que feo.
Moderadora: ¿Cómo les gustaría enterarse de este nuevo estacionamiento robotizado?
Carolina: Quizá lo pueden poner en el Publimetro, en el Comercio. Lo pueden poner
también en Gestión.
Álvaro: Publimetro es tan masivo y como es tan novedoso, va a jalar al toque la noticia.
Lorena: Yo creo que puede ser pagar por publicidad en Instagram. Siempre eso engancha,
por ejemplo yo, Instagram es la aplicación que más utilizo. Entonces por ahí me gustaría
enterarme. Tipo influencer, una cosa así.
Renzo: Yo creo que el marketing es de “boca a boca”. Por ejemplo yo a él le puedo comentar,
me fui al Centro de Lima me fui a un estacionamiento, me atendieron muy bien o al momento
que entras a tu WhatsApp, lo puedes recomendar.
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Karina: Los mismos puntos de ventas, que tengan un cartel.
Álvaro: O algunos convenios con los grifos, que te den un folletito y ahí lo reparten,
volanteado.
Moderadora: Una alianza estratégica que ustedes recomendarían para este nuevo
estacionamiento robotizado, para que pueda hacerse conocido. Sobretodo sabiendo que
la zona es una zona en la cual todavía no están asociados con la tecnología. Entonces
¿Cuál sería su estrategia para poder captar clientes que aún no manejan mucho el tema
de las aplicaciones?
Álvaro: Cerca hay un Centro Cívico….
Karina: Puede ser con Interbak o BCP con el Yape.
Álvaro: Algún grifo
Moderadora: Ustedes mencionan mucho el tema de las aplicaciones. Sabemos que en
la Avenida Abancay hay muchos comerciantes. ¿Cómo llegarían a ellos en cuanto a las
aplicaciones, al tema del pago de manera virtual?
Lorena: Creo que los que frecuentan el Centro de Lima, no son los que trabajan ahí.
Moderadora: Los que van son comerciantes que no manejan redes ¿Cómo llegar a
ellos?
Álvaro: Pero tiene WhatsApp, saben de Facebook. Todo el mundo tiene Facebook.
Carolina: Otra cosa, la cantidad de jaladores y la cantidad de personas que trabajan en el
misma avenida... Ósea tú te vas a dar cuenta cuando lo veas en Abancay. Quizá esos jaladores
que tienen letreros altos en la espalda, y que diga: Nuevo estacionamiento tal y que te
entreguen un folleto, así van a llegan.
Moderadora: ¿Creen que esa sería la forma?
Carolina: Es que los que va a la Avenida Abancay, no van una sola vez. Van constantemente
porque conocen.
Moderadora: ¿Les gustaría recibir alguna promoción de apertura de este
estacionamiento robotizado?
Karina: Sí. Claro.
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Álvaro: Como una marcha blanca.
Karina: Puede ser una marcha blanca con el 50% de descuento.
Lorena: Podría haber marcha blanca.
Renzo: Sí, marcha blanca.
Moderadora: ¿Cómo medirían la satisfacción de los clientes?
Álvaro: En base a la frecuencia de veces que van. Entiendo que ingresas a tu cliente en una
base de datos entonces pueden empezar a analizar y ves las veces que van a la semana. Una
nueva tendencia o encuesta simples a ver qué le pareció.
Karina: Encuestas simples tipo las que hacen en la de la comida. Por ejemplo llenas la
encuesta y te dan una promoción para la siguiente vez que vas, aplica algún descuento.
Lorena: Si tiene aplicación, ahora las aplicaciones después que haces algún consumo, te
manda una encuesta que te dice: Cómo te fue con el servicio, entonces ahí calificas con
estrellas o te ponen…
Álvaro: O como los bancos, que te mandan una encuesta que te dice: Qué te pareció el
servicio en tal…
Lorena: Correcto. Aparte te ponen un tipo de calificación. Por ejemplo: la limpieza estaba
mala, hasta te van ayudando en lo que no podría estar funcionando. Entonces quizá cada vez
que pagas y termina el servicio que te están brindando, enviarle eso nomás y te va a saltar.
Moderadora: ¿Ustedes estarían dispuestos a llenar este tipo de encuestas?
Lorena: Sí, no tengo problema.
Carolina: Si son para marcar, son súper rapidísimos.
Karina: En verdad, yo nunca lleno encuesta, a no ser que me digan te damos el 50% de
descuento en tu próxima visita, ahí sí.
Moderadora: ¿Ósea si les dan un plus?
Carolina: Si claro.
Karina: Quizá la primera vez que te lo dan, lo llenas. Pero cada vez que vas, no.
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Carolina: Si cada vez que vas, te dan un código, tú lo presentas y te dan un 10% de descuento
Karina: Algo, no importa qué.
Moderadora: ¿Una sugerencia para el nombre de este nuevo estacionamiento
robotizado?
Carolina: Yo creo que lo mejor que podría hacer es que nada con la palabra estacionamiento,
sino una sola palabra y punto.
Renzo: “Aparcadero”
Álvaro: “Mi bunker”
Lorena: “Carrusel”
Renzo: Tiene que ser algo que se relacione.
Karina: No sé
Carolina: “CarSystem”, algo así.
Moderadora: Es algo como que mezclar la tecnología con el tema de los carros.
Carolina: “ParkSystem” Una cosa así
Lorena: Tiene que ser algo tipo con que pegue, no. Porque si le pones algo largo, es decir:
Vamos a…. Bla bla bla. Es como que nunca vas…
Carolina: Tiene que ser una palabra nada más. Como es el grifo Primax, nada más.
Karina: Correcto
Moderadora: ¿Qué palabra es la que se les viene a la mente cuando se les dice
estacionamiento?
Carolina: Carro
Álvaro: Carro, auto
Lorena: Yo lo relaciono con Los Portales.
Carolina: Es lo que tienes en la mente
Lorena: Es lo más formal, seguro
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Moderadora: Una idea sería posesionarnos en la mente del consumidor con una
palabra corta.
Lorena: Correcto
Carolina: Con una palabra en sí
Moderadora: Esto es todo, se les agradece su presencia. Pueden servirse el Coffe break.
Todos: Muchas graciasl
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