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RESUMEN 

 

El presente proyecto nos ha permitido analizar y validar la viabilidad de la idea de negocio 

planteada en el curso predecesor de Desarrollo de Negocios 1. Asimismo, se desarrollaron 

diferentes disciplinas aprendidas a lo largo de toda la carrera, tales como Estadística, 

Marketing, Finanzas, Evaluación de Proyectos, entre otras. Esto ha permitido que se pueda 

desarrollar un amplio análisis cualitativo y cuantitativo para determinar la viabilidad del 

proyecto.  

En el presente curso, se ha planteado una idea innovadora de servir a los usuarios y brindar 

la facilidad para buscar, ubicar y reservar estacionamientos disponibles en las zonas 

estratégicas de mayor demanda. Para el desarrollo del proyecto, ha sido necesario trabajar 

los puntos de aspectos generales del negocio, planeamiento estratégico, investigación de 

mercado, plan de operaciones, plan de marketing, estructura organizacional, y finalmente 

plan económico financiero. 

Además, se consideran factores relevantes como, la demanda según el distrito, los precios y 

los espacios de estacionamientos. Asimismo, se proyecta los activos, pasivos, patrimonio y 

otros gastos administrativos, para obtener una correcta planificación según los objetivos 

establecidos, a fin de cumplir con las expectativas del proyecto, generar ingresos para lograr 

la rentabilidad y solidez de la compañía. Estos puntos han permitido validar la viabilidad del 

proyecto y demostrar que en la actualidad los negocios enfocados a la tecnología tienen una 

alta rentabilidad. 

 

Palabras clave: Proyecto; Desarrollo de negocios; Investigación; Estacionamiento; 

aplicativo.  
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Fast Appark 

ABSTRACT 

 

This project has allowed us to analyze and validate the feasibility of the business idea 

proposed in the predecessor course of Business Development 1. Likewise, different 

disciplines learned throughout the career were developed, such as Statistics, Marketing, 

Finance, Project Evaluation, among others. This has allowed the development of a broad 

qualitative and quantitative analysis to determine the feasibility of the project.  

In this course, an innovative idea has been proposed to serve users and provide the facility 

to search, locate and reserve available parking spaces in strategic areas of greatest demand. 

For the development of the project, it has been necessary to work on the general aspects of 

the business, strategic planning, market research, operations plan, marketing plan, 

organizational structure, and finally economic and financial plan. 

In addition, relevant factors such as demand according to the district, prices and parking 

spaces are considered. Likewise, assets, liabilities, equity and other administrative expenses 

are projected to obtain a correct planning according to the established objectives, in order to 

meet the expectations of the project, generate income to achieve profitability and solidity of 

the company. These points have allowed validating the viability of the project and 

demonstrating that currently technology-focused businesses are highly profitable. 

 

Keywords: Project; Business development; Research; Parking; application.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el sector automovilístico en el Perú está en un creciente desarrollo, debido 

al poder adquisitivo de la población peruana y, además, de la llegada de una nueva clase 

media al sector donde sus prioridades son la comodidad.  

El gremio automotor peruano pasará de tener 2 millones aproximadamente de unidades 

registradas en el año 2012 a 4.5 millones aproximadamente para el 2020, reveló un informe 

del BBVA Research, quien prevé financiamiento para la adquisición de automóvil propio. 

Todo esto va relacionado proporcionalmente a la escasez de zonas de parqueo de 

automóviles y/o congestionamiento, esta escasez produjo una necesidad latente para los 

conductores, quienes buscar estacionar de forma, rápida, segura y a bajo costo su vehículo. 

De esta manera surge esta idea del negocio llamado Fast Appark. 

La idea está basada en un proyecto mediante una app móvil para facilitar la búsqueda, reserva 

y pago de estacionamientos privados; en los diferentes distritos de lima metropolitana. 

 El presente proyecto fue desarrollado por un equipo de pre profesionales competentes en 

diferentes disciplinas administrativas, con el cómo objetivo de sustentar la viabilidad y 

rentabilidad de la idea de negocio. Además, de buscar atender la demanda insatisfecha de 

parqueos y la creciente necesidad de un servicio tecnológico, rápido y a bajo costo. 

En la investigación se revisarán los aspectos generales del negocio, con ello definir el 

problema y la posible solución a ofrecer. A medida que se avanza en la investigación se irán 

alineando, definiendo algunas ideas iniciales y confirmando otras según el giro del negocio. 

Finalizaremos con la evaluación financiera y demostrando la viabilidad del negocio para la 

inversión de los posibles accionistas. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

Esta idea de negocio es una propuesta que busca facilitar la búsqueda, reserva y pago de 

estacionamientos dentro de los distritos de San Miguel, San Isidro, Miraflores, San Borja, 

Pueblo Libre y Surco, mediante una aplicación móvil. 

Mediante este aplicativo se podrá ubicar rápidamente estacionamientos tanto en centros 

comerciales como en espacios públicos destinados para este fin. Se pretende evitar que los 

conductores que se encuentran en búsqueda de un espacio donde estacionarse, tengan que 

dar vueltas innecesarias con sus vehículos hasta encontrar un espacio. Además, se evitará el 

consumo de combustible innecesario y se mantendrá un mejor orden en las vías públicas. 

La carga vehicular en Lima ha empeorado preocupantemente durante los años 2017 y 2018 

siendo esta la tercera ciudad más congestionada a nivel mundial. La capital registra un 58% 

de tiempo extra de viaje. En otras palabras, un viaje a Lima de 60 minutos en condiciones 

normales dura, en promedio, casi 95 minutos. (El Comercio, 2019). 

Durante los días laborales, entre las complicaciones que más enfrentan los conductores que 

se transportan con vehículo propio a sus centros de trabajo es el tiempo de búsqueda de un 

punto de estacionamiento, y el lugar adecuado que cumpla con la cercanía de acuerdo con la 

ubicación de destino del usuario. (Gestión, 2019)  

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

Esta idea de negocio nace debido a la creciente necesidad por encontrar un estacionamiento 

en nuestra capital. Según el diario Andina (2016) solo en el distrito de Miraflores, hay un 

déficit de 10 mil estacionamientos vehiculares y en Lima, este número supera los 45 mil 

espacios. Dicha situación dificulta encontrar un espacio disponible para estacionarse y en 

consecuencia podemos pasar un buen tiempo dando vueltas hasta lograr estacionarnos. 

Dicho esto, el presente estudio busca demostrar la existencia de una oportunidad de negocio 

para el aplicativo móvil llamado Fast Appark.  

Mediante la técnica de la observación, hemos podido evidenciar que existe un gran caos 

vehicular cuando las personas ubicadas en la capital requieren estacionar sus vehículos 

porque necesitan llegar a sus centros laborales, realizar compras en centros comerciales o 
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realizar alguna diligencia. Muchas de estas personas terminan parqueando sus carros en 

zonas rígidas y obstaculizando vías públicas porque no saben si encontraran 

estacionamientos disponibles cercanos a su ubicación. Además, desean evitar dar vueltas por 

la zona perdiendo combustible y tiempo hasta encontrar el espacio anhelado. 

Por otro lado, vemos que hoy en día varios distritos han decidido optar por ordenanzas 

municipales con la finalidad de restringir el estacionamiento de vehículos en diferentes 

zonas. Si bien la intención es lograr una ciudad más organizada, son varios los usuarios que, 

por falta de conocimiento, terminan estacionado en lugares prohibidos o sobrepasando el 

tiempo permitido de los estacionamientos. Dichas acciones han generado la aplicación de 

multas y el remolcado de varios vehículos. 

Debido a esta problemática social, hemos podido evidenciar la necesidad de muchos usuarios 

por contar con un aplicativo móvil que les permite buscar rápidamente estacionamientos 

disponibles cercanos a su zona. Además, de obtener información sobre los tarifarios y 

horarios máximos permitidos. 

Finalmente, es importante describir este modelo de negocio. El presente proyecto está 

enfocado a un segmento el cual llamaremos usuarios: Este segmento está compuesto por 

aquellas personas de entre 25 a 55 años que frecuentan con sus vehículos los distritos de San 

Miguel, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco, Miraflores y Pueblo Libre. En su mayoría 

son personas que necesitan ir a trabajar y que su problemática diaria es buscar un 

estacionamiento. Decidimos tomar este segmento debido a la alta necesidad y problemática 

a la que se enfrentan diariamente. En su mayoría, son personas con solvencia económica y 

su grado de recompra por el servicio será constante debido a su ritmo de vida. 

Sobre la relación que se mantendrá con los usuarios, se esperará mantener un vínculo 

estrecho y de largo plazo. Para ello, se realizará publicidades frecuentes y se abrirá un buzón 

de contacto. Además, se otorgará beneficios a los usuarios que mantengan un uso frecuente 

del aplicativo. 

Con respecto al canal, al ser un servicio intangible, no existen estrategias puntuales de 

distribución. Pero, nuestro servicio se realizará mediante un aplicativo móvil disponible en 

Playstore y Appstore. Además, se tendrá presencia en las redes sociales tanto en Facebook 

e Instagram que son las más influyentes.  
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El principal flujo de ingreso se manejará mediante las comisiones por ser intermediarios de 

los estacionamientos y usuarios. Además, se espera generar ingresos por publicidad 

relacionada al rubro de vehículos, por reserva de espacio y penalidades. 

Las actividades claves son, el desarrollo, gestión y soporte técnico de un aplicativo móvil, 

desarrollo de diversas publicidades, atención al usuario y marketing digital. Además, sobre 

nuestros recursos claves. Será necesario contar con una plataforma de pago, servidores, 

conexión de internet, reclutadores, data sobre los estacionamientos que se tienen en los 

distritos establecidos y contar con el financiamiento requerido para la ejecución y puesta en 

marcha del proyecto. 

Por otro lado, sobre nuestros socios claves, serán las empresas de estacionamientos privados, 

municipalidades y de aquellas personas que tengan estacionamientos disponibles. Además, 

de aquellos centros comerciales que tengan estacionamientos en sus instalaciones. También, 

se contará con programadores y desarrolladores del aplicativo y página web. Finalmente, 

sobre nuestra estructura de costos, estarán enfocados en la creación y mantenimiento 

necesario del aplicativo móvil, equipo publicitario y de marketing, pago de hostings y 

planillas.  

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

 

En este proyecto, se presenta una alternativa de búsqueda de estacionamiento a través de un 

aplicativo móvil, ya que actualmente la mayoría de los usuarios cuentan con dispositivos 

móviles y con soporte de GPS, ayudándolos en la búsqueda de satisfacer sus necesidades.  

De esta manera se ofrece la búsqueda rápida de estacionamientos de autos, ahorrando el 

tiempo en encontrar disponibilidad de estacionamiento. El aplicativo puede ser descargado 

por la AppStore y Play Store. 

Una vez se haya descargado la aplicación, el usuario debe registrarse e ingresar sus datos. 

Es así como podrá empezar a realizar la búsqueda. El aplicativo arrojará todos los 

estacionamientos registrados en los seis distritos establecidos en Lima Metropolitana 

cercanos a su ubicación. El aplicativo contará con atención al cliente, donde el usuario final 

puede contactarse con el estacionamiento a donde desea ir, para que de esta manera se sienta 

más seguro y pueda resolver sus dudas. Además, con una sección de comentarios y 

calificaciones que permitirá visualizar el grado de satisfacción de los usuarios y permitirá 
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conocer la percepción de otras personas con la finalidad de tomar mejores decisiones como 

intermediarios, y de la misma forma de la propia empresa o espacio de estacionamiento. 

Asimismo, hay ocasiones que se presentan inconvenientes y probablemente el usuario no 

cuente con efectivo para pagar el estacionamiento, es por ello que se facilitará a través de la 

aplicación el pago online, al registrarse en la aplicación el usuario puede ingresar la cuenta 

bancaria que desee para el débito automático. 

Además del aplicativo móvil, el servicio se mantendrá actualizado a través de las redes 

sociales y se mostrará publicidad de vehículos de distintas marcas, para aquellos conductores 

interesados en adquirir uno nuevo, o publicidad de empresas relacionadas.  Según la 

consultora internacional IHS Markit (2019), los vehículos que se venderán más en Perú en 

los próximos cinco años son, Toyota, Hyundai, Kia, Suzuki, Nissan, entre otros. Y que 

durante el año 2019 bordeaba las 150,000 unidades colocadas. Esto genera una alta demanda 

de espacios de estacionamientos, por lo que nuestra plataforma permitirá a las empresas de 

estacionamiento obtener una alternativa de ingreso para su rubro y siendo una oportunidad 

de mayor visibilidad hacia los usuarios. 

Finalmente, nuestra propuesta de valor busca brindar a los usuarios un aplicativo móvil 

donde podrán encontrar espacios de estacionamientos en tiempo real con disponibilidad 

actualizada de manera constante, a su vez permitiéndoles el ahorro de tiempo y gastos 

adicionales en combustible. De la misma manera les hará la vida más fácil ya que conocerán 

rápidamente los espacios disponibles cercanos a su ubicación. 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Mi nombre es Ambar Raquel Alarcon Morales, tengo 26 años y 

soy técnica en administración de negocios internacionales y 

estudiante universitaria de la carrera negocios internacionales 

también. Cuento con habilidades para manejo de número y 

comunicación asertiva. Asimismo, considero contar con carisma 

para el trato con personas y la facilidad de trabajo en equipo y el 

liderazgo. Por otro lado, cuento con experiencia de 9 años en el 

rubro de aduanas y comercio exterior, en el área de atención al 

cliente, manteniendo constante contacto con los clientes y capacidad de respuesta ante 
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situaciones conflictivas. Otras de las habilidades que ayudan a mi desempeño es el fácil 

aprendizaje y adaptación a los cambios. El puesto a ejecutar dentro de Fast Appark será de 

gerente general. 

Mi nombre es Nuri Kabayama Orozco, me encuentro en el décimo 

ciclo de la carrera de Negocios Internacionales. Actualmente, 

trabajo en Química Service. Empresa importadora de productos 

químicos e insumos para laboratorio. Desempeñó el cargo de 

analista de importaciones. Mis habilidades más destacadas son: 

Gestión del tiempo, permitiéndole cumplir con todas mis 

obligaciones de forma satisfactoria dentro del plazo establecido. 

Motivación, la cual intento compartir con mis colaboradores de 

trabajo y equipos de estudios, en mi entorno familiar y hacia mi persona. Orden, el cual 

aplico en mi vida laboral, profesional y personal. Finalmente, el cargo que ejecutaré dentro 

del proyecto Fast Appark es de jefa de administración y finanzas. 

 

Mi nombre es Bitia Neira postulante a Bachiller de Negocios 

Internacionales en la UPC, con Diplomado en Comercio 

Internacional en ADEX, ESAN y UNAM (México). Me califico 

como una persona proactiva dentro de un equipo de trabajo, con 

talento de innovación para crear y cuento con la capacidad de 

negociación, empatía y trabajo. Me gusta buscar diferentes 

métodos y estrategias para poder emplearlas en mi centro de 

laborales. El cargo que realizare será jefe de I.T. 

Mi nombre es Stephani Ramírez Flores, tengo 27 años y soy 

técnica en Administración de Negocios Internacionales y 

estudiante universitaria del décimo ciclo de la carrera de Negocios 

Internacionales. Actualmente, trabajo en Modepsa, fábrica de 

pernos y elementos de sujeción, cuento con 3 años de experiencia 

en el rubro de metalmecánica, me desempeño en el cargo de 

Asistente de Ventas, contacto con clientes mineros, constructoras 

y ferreteras. Considero que mis habilidades más destacadas son, 
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aprendizaje rápido, organización, compromiso, proactiva, atención al cliente, negociación 

comercial, conocimientos de ingeniería y metalmecánica, capacidad de análisis para evaluar 

precios y presentar licitaciones. Mi cargo en el proyecto es, Jefe Comercial. 

 

Mi nombre es Estrella Del Rosario, tengo 23 años, estudié en el 

instituto Cibertec, soy técnica en Administración de Empresas y 

actualmente curso el último ciclo de la carrera de Administración de 

empresas en la UPC, con modalidad EPE.  Trabajo desde hace 5 

años en una empresa de telecomunicaciones que brinda servicios de 

implementación para redes fijas y móviles, así como también 

gestión y supervisión de Proyectos de Telecomunicaciones, dentro 

del área de operación y mantenimiento cumplo la función de analista 

de procesos.    Gracias a mi experiencia laboral, he desarrollado habilidades de comunicación 

asertiva, trabajo en equipo, inteligencia emocional, negociación comercial, atención al 

cliente y atención de reclamos. El puesto a desarrollar será coordinador de recursos humanos 

3  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1 Análisis externo: 

 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

 

Entorno Político - Legal: 

- Ordenanzas municipales reguladoras: 

En los últimos años se ha evidenciado que diversos distritos de Lima gracias a sus facultades 

otorgadas por la ley N°27972. Han establecido ordenanzas municipales que regulan el 

tiempo y uso de sus espacios públicos que han sido utilizados de manera incorrecta como 

estacionamientos. 

Según la ordenanza N°441 -MDS publicada en el peruano el 11 de noviembre del 2019 por 

la municipalidad de Surquillo. Manifiesta que varios de los espacios públicos han sido 

tomados como estacionamientos. En su mayoría por personas que laboran a los alrededores. 
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Esto ha provocado la saturación de diversas vías del distrito, generando tráfico, 

contaminación ambiental, deterioro del ornato y dificultad de movilización para los vecinos 

del distrito.  El peruano (2019). 

Dicha problemática, llevó al distrito a regular estos espacios mediante el establecimiento de 

zonas de estacionamientos permitidos y un horario regulado con la finalidad de racionar de 

manera más equitativa y justa para todos los usuarios. La fiscalización de los espacios sería 

fiscalizada por los inspectores de tránsito. El peruano (2019). 

A continuación, se presentan los espacios autorizados por el distrito de Surquillo con la 

finalidad de ser utilizados como estacionamientos: 

Tabla 1 Zonas permitidas para estacionamientos 

 

Fuente y elaboración: El Peruano 2019. 

Como podemos ver, existe una preocupación constante por parte de diversos distritos de 

Lima de regular y establecer zonas permitidas para estacionamiento de autos. Este factor 

externo puede convertirse en una oportunidad ya que permitirá una mejor organización de 

espacios disponibles por distrito para nuestro aplicativo, además de evitar multas para los 

usuarios. 
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Ley de cobro por minuto en estacionamientos: 

En septiembre del 2018 el Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que hacía 

obligatorio el cobro por minuto en los estacionamientos, anulando así el sistema de cobro 

por hora o fracción. (Gestión, 2019). Este proyecto tiene como objetivo beneficiar a los 

usuarios ya que solo estarían pagando por el servicio recibido, sin embargo, las empresas 

con la finalidad de no perjudicar sus utilidades están optando por elevar los costos por 

minutos del servicio que ofrecen.  

Sin embargo, las empresas como Los Portales y Central de Estacionamiento afirman que su 

nuevo tarifario no perjudica a los usuarios. Por ese motivo el flujo de clientes se ha 

mantenido y la demanda no ha sufrido variación alguna. (Comercio, 2019). 

- Ley de protección de datos personales 

Según la ley de protección de datos personales N°29733. Se tiene previsto que las 

organizaciones tienen la responsabilidad de dar un correcto manejo de los datos personales 

de los clientes mediante su autorización y conocimiento. Dichos datos deben ser tratados 

mediante procesos que garanticen un nivel suficiente de protección. Además, de acogerse a 

estándares internacionales sobre la materia. El peruano (2011) 

En tal sentido, el proyecto debe acogerse a esta disposición con la finalidad de respetar el 

derecho de protección sobre los datos de los clientes. Además, de cumplir con todas las 

medidas a ley dispuestas por el Estado. 

 

Entorno Social - cultural: 

- Mala cultura vial: 

Es evidente que la educación vial en el Perú es pobre. Constantemente podemos ver que 

malos conductores toman las pistas y veredas como estacionamiento. En muchos casos, 

cortan la circulación de ambulancias y unidades de bomberos, poniendo en riesgo la vida de 

muchas personas. 

Además, nuestra cultura vial muestra poca conciencia y reflexión por mejorar. Pese a que 

los accidentes de tránsito se han vuelto la segunda causa de muerte a nivel mundial. Noticias 

ONU (2020). Por otro lado, el cúmulo de papeletas de tránsito, no generan en la población 



 

10 

 

la concienciación necesaria para ser más responsables y respetuosos con las normas 

establecidas en el país. 

- Uso de aplicativos móviles 

 Figura 1 Uso de aplicativos móviles en el Perú 2019 

Según el INEI (2019). El 82% de peruanos utilizan 

un smartphone e indican que este número seguirá en 

aumento con el paso del tiempo. Por otro lado, la 

población que más utiliza su celular se encuentra 

entre las edades de 25 a 45 años y las mismas se 

ubican en las zonas urbanas de nuestro país. 

Además, se indica que del total de personas que 

cuentan con un smartphone. El 92% utiliza 

aplicativos móviles diversos y que en su mayoría son 

utilizados por personas que cuentan con un trabajo 

y/o profesión. 

Finalmente, los aspectos más importantes que 

animan a las personas a descargarse un aplicativo es 

mediante la referencia de amigos o familiares, 

información del aplicativo móvil y puntuación de la 

aplicación. Ipsos (2016) 

 

Fuente: Ipsos 2016. Elaboración: propia 2021. 

Entorno Demográfico: 

- Población y crecimiento: 

Según el INEI (2020). Indica que la población total en nuestro país es de 32 millones 625 

mil habitantes y que existen 99 hombres por cada 100 mujeres. Con respecto a Lima, su 

población total es de 10 millones 628 mil habitantes. 
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Figura 3 Distribución poblacional según población activa 2019. 

Sobre la distribución de edades, el mayor grupo se encuentra en personas de 25 a 54 años, 

alcanzando un 43.5% de la población. A continuación, se presenta la gráfica poblacional por 

edades y dividida por género para el año 2020. INEI (2020). 

Figura 2 Distribución poblacional de Perú según género y edades 2020 

 

Fuente y elaboración: Inei 2020 

- Tasa de la población laboralmente activa en el Perú: 

La tasa de actividad mide el nivel de empleo en nuestro país. Este cociente se halla entre la 

población activa y la población en edad de trabajo. Según el INEI (2019). La población 

laboralmente activa es del 71.6% pero aún se mantiene una brecha entre hombres y mujeres. 

Las personas entre las edades de 30 a 59 años son la población con mayor tasa activa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Inei 2019. Elaboración propia 2021  
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- Crecimiento del parque automotriz: 

Según la Cámara (2018). El parque automotriz en Lima ha crecido de forma exponencial. Se 

indica que el 66% del número de autos se encuentran concentrados en Lima y Callao. Este 

factor ha generado cada vez más, la falta de espacios disponibles donde estacionarse y por 

ende un mayor desorden en nuestra ciudad. 

 

Creemos que este factor podría ser positivo si se potencia el aplicativo móvil con la finalidad 

de brindar información de los espacios disponibles dentro de los distritos en Lima y Callao. 

A continuación, se presenta el crecimiento del parque automotor de diversos departamentos 

de nuestro país. Esta información fue clasificada según el tipo de vehículo. 

Tal como se aprecia, la mayor saturación de autos, se encuentran en Lima con 1,752.919 

vehículos. MTC (2020). 

 

Tabla 2 Distribución del Parque automotor por provincias 2020 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de transporte y comunicaciones (2020) 
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Entorno económico: 

- Variaciones en el PBI y Tipo de cambio: 

Figura 4 Expectativas del PBI 2021 

Un indicador importante que mide el 

nivel económico de una nación es el 

producto bruto interno (PBI). Debido a la 

coyuntura actual por la pandemia por 

Covid 19, son muchas las economías que 

se han visto afectadas. En el caso de 

Perú, el Banco Mundial pronosticó que 

se tendría una caída del 12% para el año 

2020. Una de las más grandes caídas de 

la región según el Diario Gestión (2020). 

Este factor es importante considerar ya 

que afecta a la inversión extranjera 

directa en nuestro país. Por otro lado, se 

espera que para el presente año 2021, se 

tenga una mejoría de nuestro PBI con un 

crecimiento del 6 al 10% siempre y 

cuando no se tenga una segunda ola por 

Covid- 19. 

Fuente: BCR 2020. Elaboración: Gestión 2020. 

Por otro lado, el tipo de cambio del país ha presentado incrementos a lo largo del 2020 pero 

según BBVA research (2020). Se espera que el dólar se mantenga por debajo de los 3.50 y 

que esta tendencia podría fortalecerse aún más con las próximas elecciones. Cabe señalar 

que el T/C es un factor económico que afecta directamente a la importación de vehículos en 

nuestro país. 
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Figura 5 Fluctuación del tipo de cambio 2017 al 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente y elaboración: BCRP y BBVA Research 2020. 

- Incremento en la adquisición de vehículos nuevos: 

Pese a la caída económica en todo el mundo por el Covid- 19. En el país, la venta de 

vehículos nuevos se ha mantenido en crecimiento respecto al año anterior (2019). Tal como 

indica la asociación automotriz del Perú (APP) 2020. En el último trimestre del año 2020 se 

alcanzó a superar las ventas con respecto al año 2019 tanto para vehículos menores como 

livianos con un incremento del 7% más. Entre las marcas más vendidas se registran Toyota, 

Hyundai y Kia. 

Figura 6 Venta e inmatriculación de vehículos livianos del 2018 al 2019 

Fuente y elaboración: APP 2020 
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Entorno Medioambiental: 

Actualmente se vive una época de crisis medio ambiental, cada año el ecosistema y los 

recursos naturales se van desgastando. Sin embargo, esto ha permitido que muchos 

consumidores prefieren adquirir productos y colaborar con emprendimientos que 

contribuyan con la sostenibilidad del medio ambiente. De acuerdo a los estudios realizados, 

en el Perú el 61% de los millennials estarían dispuestos a pagar más por productos 

sostenibles y el 46% de los Baby Boomers no tendrían problemas con elevar el presupuesto 

destinado a la adquisición de productos ecofriendly. (Mercado Negro, 2020). Asimismo, las 

empresas existentes y los nuevos emprendedores están desafiados a innovar para poner a 

disposición del mercado productos sostenibles, a reducir el impacto medioambiental en sus 

procesos de producción y a contribuir de alguna forma con el cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

Según Expo (2020). Cada vez se intensifica la importancia de mantenerse al día e invertir en 

las últimas tendencias de sostenibilidad y principalmente en el mundo de los negocios. 

Por otro lado, con respecto a los automóviles y su relación con el medio ambiente, PNUD 

Perú nos dice que: 

7 millones de personas alrededor del mundo mueren debido a la contaminación del aire, 

siendo las emisiones del transporte las causas principales de esta polución en las ciudades. 

El transporte sostenible, además de ser fundamental para la acción climática, es clave para 

proteger la salud de millones de personas. (2019). 

Es importante tomar conciencia del impacto negativo que genera el parque automotriz en 

nuestro ecosistema, a fin de reunir esfuerzos para contribuir con la disminución de los 

mismos. Consideramos que este proyecto puede aportar beneficios de sostenibilidad, ya que 

logrará que los conductores tengan mayor precisión al buscar un estacionamiento, esto 

evitará que hagan uso innecesario del combustible y la emisión del mismo en el aire.  

 

Entorno Tecnológico: 

Según ESAN (2020). Hace 12 años llegaron los teléfonos inteligentes y desde ese momento 

el desarrollo de las aplicaciones móviles no ha dejado de transformarse y perfeccionarse, 

pues ha seguido al mismo ritmo de la evolución tecnológica. Así mismo, para esta nueva 
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década, la proyección para el desarrollo de los aplicativos móviles estará orientada hacia la 

funcionalidad a través de los navegadores, la interconectividad y el uso de la inteligencia 

artificial.  

Por otro lado, la multinacional CISCO, aseguró que a partir del 2020 existirán mayor 

cantidad de personas en el mundo con teléfono móvil que con acceso a electricidad y agua 

potable. Actualmente el 67% de la población mundial utiliza estos dispositivos móviles. 

(Iberdrola, 2020). Gracias a los avances tecnológicos y a la gran demanda de estos 

dispositivos en el mercado, se ha hecho mucho más sencillo adquirir estos productos 

tecnológicos, que otorgan grandes beneficios a nivel personal y empresarial.  

En el Perú, el 97,7% de los hogares cuenta con al menos un miembro del hogar con teléfono 

celular, y en comparación con las cifras del trimestre del año anterior (92,1%) aumentó 5,6 

puntos porcentuales. Del mismo modo, en el tercer trimestre del 2020, el 98,4% de las 

familias peruanas accede por lo menos a una Tecnología de Información y Comunicación 

TIC (Telefonía fija, celular, computadora, Internet; TV y radio). (Perú Retail, 2020). 

A continuación, se presentan algunos términos TICs que son necesarios conocer debido a su 

auge y tendencia en el 2020:  

Figura 7 Avances en las tecnologías en Perú 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Iberdrola 2020. 
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Finalmente, los avances tecnológicos permitirán mejorar constantemente el proyecto, 

brindar un mayor alcance y conocimiento de nuestro mercado objetivo. Asimismo, las 

nuevas tendencias tecnológicas retarán a mantener una mejora constante en el servicio a fin 

de lograr siempre la satisfacción de los clientes. 

3.1.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, 

productos sustitutos, competidores potenciales.  

Nuevos Competidores 

Se conoce que la tendencia a nuevas aplicaciones y llegada de tecnologías aún más 

eficientes, donde cada vez más está al alcance y disposición del consumidor; hace que la 

amenaza de nuevos competidores en este giro de negocio sea alta. Es más, se tiene 

conocimiento que actualmente se encuentran disponibles apps que brindan estos servicios, 

pero aún no cubren la demanda existente. En el 2020, 67% de la población mundial utiliza 

teléfonos móviles, según datos de GSMA Intelligence, entidad organizadora del Mobile 

World Congress (MWC).  

La ventaja de esta aplicación en el mercado es tener la competitividad en costo - tiempo muy 

por encima de los nuevos y actuales competidores. Además, de innovación y mejora 

constante, hará que la aplicación perdure en el mercado. 

Clientes 

Los clientes serán todos aquellos conductores con vehículo particular en Lima Metropolitana 

y los diferentes distritos seleccionados que necesiten de un estacionamiento de manera 

rápida.  

Nuestro poder de negociación con los clientes será alto, puesto que, ellos mismos buscan 

tener un estacionamiento al no contar con las facilidades de este. 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó que el año 2019 

las adquisiciones de automóviles en el Registro de Propiedad Vehicular sumaron un total de 

701,681, un 6.49% más que las registradas durante el año anterior. Concluyendo que el 

aumento vehicular en el país acumula una década de crecimiento continuo.  

Lo antes mencionado, nos permite ver que la necesidad de contar con un espacio en el 

estacionamiento cada vez será mayor por lo tanto los clientes irán en aumento. 
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Se espera que en los próximos años el cierre anual en el país sea de 2.4 %. Esto se debe a las 

diferentes fuentes de financiamiento y facilidades al sector automotriz. 

Proveedores 

Para el desarrollo y buen funcionamiento de esta aplicación se contará con diferentes 

proveedores con alto nivel de eficiencia, seguridad y prestigio. 

La gama de proveedores del presente proyecto se dividirá en tres grandes bloques: 

-Empresas de estacionamiento y de personas particulares que serán los encargados de 

brindar el principal servicio del negocio permitiendo que este proveedor tenga un alto poder 

en las negociaciones, para ello, se plantean alianzas estratégicas con corporaciones 

reconocidas, casas y/o edificios con todos los aspectos legales en orden, también se negocia 

crédito y financiamiento para estabilidad del negocio.  

-Programadores, se contará con un equipo de profesionales altamente calificado y con 

experiencia en desarrollo y seguridad de aplicativos móviles, ellos contarán con todo los 

beneficios y derechos de ley laboral. Por ello, el poder de negociación que tendrán es baja. 

- Entidades financieras, serán aquellos que nos permitirán movilizar las transacciones, y 

pagos de los clientes, proveedores y planilla. Además, permitirá la expansión y crecimiento 

de negocios mediante préstamos. El poder negociador que presenta el proyecto es medio.  

Se considera que el poder de negociación con los proveedores es medio a bajo, especialmente 

con las empresas de estacionamientos privados como Los Portales ya que son empresas bien 

establecidas. Sin embargo, nuestro poder de negociación aumenta con los creadores de 

aplicativos móviles debido a la alta oferta tecnológica. 

Productos sustitutos 

En la actualidad, en la región, se ha incrementado el número de empresas dedicadas al 

servicio de alquiler de espacios rápidos que son los estacionamientos y que, además, ya 

cuentan años en el mercado y un nombre posicionado, por ejemplo, “los portales” o “central 

parking”. No obstante, la demanda de estacionamientos está en alza y pese al control en los 

precios por la ley dada en el 2018, para los clientes estas empresas son muy costosas, por 

ello el nivel de negociador es media. 



 

19 

 

Cabe mencionar como posible sustituto, los taxis, ya que los clientes pueden optar por este 

medio de transporte y evitar el molesto tiempo de buscar estacionamiento. Pero, hay que 

tener en cuenta la inseguridad y los cuidados de salubridad, por ello los clientes prefieren 

movilizarse en auto propio. El poder de negociación para este punto es bajo.  

Competidores potenciales. 

Los aplicativos de búsqueda de estacionamientos, presentan una mediana participación en el 

mercado. Hoy en día existen diferentes empresas que ya establecieron sus propias apps para 

satisfacer las necesidades de sus clientes siendo ese su valor agregado. A continuación, 

detallaremos las 3 principales apps que se han identificados como potenciales competidores: 

 

-Apparka  

Lanzada en noviembre 2018 por la 

empresa estadounidense Los Portales, esta 

app salió con la idea inicial de encontrar el 

estacionamiento más cercano a tu lugar de 

destino, saber si tiene espacios 

disponibles, horarios, tarifa y pagar desde 

tu celular. separador estacionamiento con 

10 min de anticipación a sus clientes exclusivos y solo en los locales de la empresa, lo cual 

termina siendo insuficiente para la demanda de vehículos. Además, la app ha tenido gran 

cantidad de comentarios negativos en la funcionalidad y practicidad.  

 

-Wesmartpark 

Novedosa app que fue lanzada en enero 

2019 en Lima, la aplicación europea de 

estacionamientos con presencia en 

España, Chile y Argentina, llega al Perú 

con atractiva alternativa en precio, 

innovación y practicidad, buscando 

conseguir una plaza en el mercado peruano. Aunque la aplicación es buena y ha recibido 
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buenas críticas por sus usuarios, cuenta con 15 parkings y 750 plazas de estacionamiento, 

aunque hay demanda insatisfecha aún. 

-Parkner 

Es una plataforma que permite registrar 

espacios libres en alquiler como: casas, 

edificios residenciales, playas privadas, Etc, 

para que otros usuarios puedan alquilarlos. La 

plataforma viene operando desde agosto del 

2016. Su estratégia con empresas de prestigio 

hizo ganar terreno peruano. Sin embargo, lo que detiene a la aplicación es que cada 

“Proveedor” pone su propio precio y tiempo límite de alquiler. dando una guerra de espacios 

y precios.  

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

 

La cadena de valor tiene el fin de comprender y establecer las actividades necesarias que le 

darán un valor agregado al proyecto. Asimismo, esta técnica permitirá conseguir una ventaja 

sobre la competencia.  

A continuación, se presentan el esquema de la cadena de valor de Fast Appark: 
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Esquema de la cadena de valor 

 

Tabla 3 Presentación de la cadena de valor de Fast Appark 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Actividades primarias 

- Logística de entrada: Para la prestación del servicio es necesario iniciar con el registro de 

la solicitud de los pedidos de cocheras disponibles por parte de los usuarios. También, es 

necesario la recepción de las notificaciones de cocheras disponibles por parte de los 

propietarios del establecimiento. Estas actividades se realizarán mediante formatos 

preestablecidos.  

- Operaciones: En esta etapa se ingresa al servidor la información recaudada de los formatos 

preestablecidos con los datos, horarios, tarifas, etc. de nuestros clientes y socios claves para 

que el sistema pueda hacer conexión entre las personas que solicitan y ofrecen el servicio.  

-Logística de salida: En este proceso, el usuario y el propietario realizarán las 

coordinaciones pertinentes que derivarán a la aceptación y confirmación del servicio por 

ambas partes. Finalmente, se procede con el pago del servicio según el método de pago 

acordado en las coordinaciones previas entre el usuario y propietario.  

- Marketing y ventas: La publicidad se realiza principal y estratégicamente a través de 

anuncios en plataformas digitales, como: Páginas de web, redes sociales, tiendas virtuales, 
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etc. Además, se tendrá planificado los anuncios a través de paneles en zonas estratégicas y 

en eventos relacionados al servicio.  

- Servicios Post-venta: En esta etapa, lo que busca el proyecto es tener mayor contacto con 

el usuario para tener un feedback del servicio que brinda el aplicativo, así como conocer la 

calidad de servicio que brindan nuestros socios claves. Esta etapa es sumamente importante, 

ya que permite identificar las fortalezas y debilidades reales del servicio con el fin de 

optimizar, actualizar y rediseñar el aplicativo a la necesidad de los usuarios. Es en este 

proceso que los usuarios califican a los propietarios según el servicio brindado y en donde 

los propietarios también califican a los usuarios según el comportamiento que hayan 

presentado durante el servicio ofrecido.  

Actividades de apoyo 

- Infraestructura de la empresa: Son las áreas de contabilidad y finanzas, sistemas 

informáticos, planificación y gestión empresarial, las cuales se encargarán de proveer 

estrategias y recursos necesarios para que las áreas operativas puedan ejecutar las actividades 

asignadas de forma eficiente.   

- Gestión de recursos humanos: Esta área estará encargada del reclutamiento, contratación, 

compensaciones, capacitación y desarrollo personal del equipo de trabajo.  

- Desarrollo tecnológico: Los responsables de dicha área tendrán el desafío de innovación 

e investigación constante para el soporte de la plataforma y mantenimiento de la misma. 

También tendrán la responsabilidad del desarrollo de actualizaciones constante del sistema 

para mantener la satisfacción del cliente según sus necesidades. 

- Aprovisionamiento – compras: Esta área estará encargada de la adquisición de hardware, 

software y otros sistemas informáticos necesarios para el mantenimiento del aplicativo 

móvil. Así mismo se encargará de coordinar y comprar otros recursos necesarios para la 

organización.  

.  
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3.3 Análisis FODA  

Tabla 4 Análisis del Foda Cruzado de Fast Appark 

 

Fuente y elaboración:  Propia 2021 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Plataforma disponible en todas las versiones  D1. Limitación de poder de negociación  

F2. Tecnología de punta D2. Potencia de marketing 

F3. Actualización constante de maps         D3. Manejo de competencia 

F4. Precio Competitivos D4. Manejo de niveles de seguridad

F5. Amplia zona de atención                           D5. Personal limitado  

F6. Alto poder de negociación con los usuarios D6. Potencial de nuevos competidores

OPORTUNIDADES FO (Ofensivas) DO (Reorientación)

O1. Ley N°27972 Ley organica de 

municipalidades. Regulan el tiempo, espacio 

y uso de sus espacios públicos que han sido 

utilizados de manera incorrecta como 

estacionamientos.

Intensiva -Penetración de Mercado. F1, O1. 

Buscar nuevos espacios en las zonas con mayor 

concurrencia,que puedan brindar servicio de 

estacionamiento.

Desarrollo de mercado. D2, O2. Buscar nuevos 

usuarios mediante el marketing, como una plataforma 

que brinda potenciar la educación vial y evitar las 

faltas viales

O2. Bajo nivel de cultura vial en el Perú.

Gerencia de procesos. O3, F3, F5. Realizar la 

busqueda de los mejores servidores de maps satelital 

atravez de aplicativos moviles.

Integración vertical hacía atras. D1, O3. Buscar los 

principales proveedores y lugares con espacios 

disponibles que puedan brindar el servicio de 

estacionamiento mediante nuestra app.

O3. Incremento de uso de app moviles y uso 

de equipos smart

Integración- Integracion vertical hacia atras, 

Integracion horizontal.O4, F5, F4, F6. Los precios 

competitivos se manejara por disponibilidad, tiempo 

de reserva anticipada y por demanda de hora punta.

Competitivas - Lideres de costo. D3, O4. Mostrar 

precios competitivos y promociones por suscripción y 

recomendación a travez de codigos o usuarios 

concurrentes

O4. Incremento de la demanda de parqueo

Gerencia de procesos. O3, F2 Utilizar tecnología de 

3.0 para la rapidez y facilidad de uso para la 

comodidad de los usuarios

AMENAZAS FA (Defensivas) DA (Supervivencia)

A1. Inestabilidad política

Intensiva - Desarrollo de productos . A4 A7, F5, 

F3. Insentivar a los usuarios que en las salidas 

particulares recurran al aplicativo fast appark 

obteniento puntos credito para el uso de futuros 

servicios

Gerencia de procesos (BPM) A2, A6, D4. Contratar 

asesoría especializada en seguridad cibernetica para 

mantener la confianza y los datos de los usuarios 

A2. Ley de protección de datos personales 

N°29733. Regulan la responsabilidad de dar 

un correcto manejo de los datos personales 

de los clientes mediante su autorización y 

conocimiento

Diversificación horizontal.  F1, A5. Implementar 

catalogos de distintas marcas de automoviles con 

ofertas actualizadas a traves de nuestra plataforma, 

para aquellos conductores que esten interesados en 

adquirir nuevos vehiculos.

Alianza estratégica . D1, A1, buscar nuevos socios 

para incrementar el capital, y de esta manera obtener 

solvencia y facilidades de financieamiento en 

temporadas inestables.

A3. Crisis economica mundial

Integración- Integracion vertical hacia atras, 

Integracion horizontal. A3, F4, Implementar planes 

tarifarios quincenales o mensuales de 

estacionamientos según la frecuencia y zona de 

estacionamiento 

A4. Trabajo Remoto

A5. Potencial de nuevos competidores

A6. Seguridad Cibernetica

A7. Estacionamientos informales

FAST APPARK

Atrincheramiento. D5, A3,A1. Implementaremos 

estructura de costo y bajo nivel de personal al inicio 

del proyecto que permita optimizar costos y mantener 

estabilidad empresarial en la actualidad y ante 

cualquier eventualidad futura.

Alianza estratégica.  D1, A5, A7. Burcar alianzas con 

los gobiernos locales para fomentar la formalidad en 

los alquileres de espacios de estacionamiento y la 

seguridad víal 
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3.4 Visión: 

 

Para el año 2026, Fast Appark será reconocido en el mercado nacional como el mejor 

aplicativo móvil y más usado por los usuarios como un facilitador para el rápido acceso a la 

información sobre estacionamientos disponibles mediante una tecnología ágil y fácil de usar. 

Contribuyendo con el orden vehicular en nuestro país.  

3.5 Misión: 

 

Ayudar a los usuarios optimizando su tiempo, además de brindar tarifas atractivas e 

información que ayudarán a reducir sobrecostos viales. Así como brindar una amplia 

variedad de proveedores de espacios de estacionamiento. 

3.6 Estrategia Genérica: 

 

La estrategia genérica es de enfoque por calidad. Según D’ Alessio (2015). Esta estrategia 

genérica, es recomendable para aquellas empresas de pequeño tamaño que se enfocan a un 

mercado específico. Además, pretenden diferenciarse por aportar a su producto o servicio 

un alto grado de calidad.  

Figura 8 Matriz de estrategias genéricas 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernando D’ Alessio 2015. Elaboración: Fernando D’Alessio 2015. 
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Fast Appark está dirigido a un segmento de mercado específico, que busca principalmente 

ahorrar tiempo y dinero ubicando de forma rápida, sencilla y segura un estacionamiento 

disponible para su vehículo. La propuesta busca ofrecer un servicio mediante aplicativo 

móvil con un alto grado de calidad en la atención al cliente. Además, se realizará 

negociaciones para obtener alianzas estratégicas con estacionamientos privados, que brinden 

seguridad y garantía a nuestros usuarios.  De esta manera se podrá lograr mantener la 

aplicación móvil en el mercado peruano, ofreciendo búsqueda rápida, reserva y con 

diferentes métodos de pago. Asimismo, ofreciendo precios competitivos y cumpliendo con 

todos los estándares de calidad requeridos por los clientes. 

3.7 Objetivos Estratégicos  

 

Con la finalidad de formular con éxito los objetivos estratégicos, se plantea que el proyecto 

inicie operaciones en el año 1. 

 Realizar 5 publicaciones al día para todas las redes sociales, Facebook, Instagram y 

LinKedIn, durante los primeros 6 meses del año 1.  

 Lograr alcanzar dentro del año 1, 20 seguidores al día con la finalidad de incrementar 

la participación en estos canales. Al finalizar el periodo, se espera tener 3600 

seguidores. 

 Incrementar en un 3% la cantidad de usuarios partiendo de lo alcanzado en el año 1 

y mantener este crecimiento constante durante el periodo 2 

 Incrementar en un 3% la cantidad de usuarios partiendo de lo alcanzado en el año 1 

y mantener este crecimiento constante durante el periodo 3. 

 Incrementar en un 3% la cantidad de usuarios partiendo de lo alcanzado en el año 1 

y mantener este crecimiento constante durante el periodo 4 

 Para los 6 primeros meses del año 1, se espera invertir en publicidad física, 

repartiendo 700 volantes semanales por cada distrito (San Miguel, San Borja, Pueblo 

libre, Miraflores y San Isidro), bajo un presupuesto de 3300.00 soles. 

 Durante el año 1, se espera captar un 25% de seguidores totales en redes sociales y 

convertirlos en usuarios. Se estima que el alcance será de 150 usuarios por mes 

durante un periodo de 12 meses. 
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 Durante los 3 primeros años se espera lograr un grado de satisfacción del usuario del 

80% sobre el total de servicios realizados dentro de este periodo y se medirá a través 

de encuestas en el aplicativo y por redes sociales. 

 Para el año 3, se espera incrementar el servicio en los distritos de Lince, Barranco y 

Jesús María. 

 Lograr que un 20% de los clientes sea frecuente, es decir, vuelvan a realizar 

separación de estacionamiento a través del aplicativo móvil a partir del segundo año 

de operaciones de la empresa. 

 Al quinto año, conseguir relacionar la marca con los stakeholders, para consolidar la 

imagen y ganar confianza corporativa de la empresa, logrando tener convenios con 

al menos 90% de nuestros socios estratégicos con periodos de 5 años. 

 Para el año 2, se espera tener oferta de 150 estacionamiento particulares más, dentro 

de los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, San Borja, Santiago de Surco, 

Miraflores y San Isidro.  

 Con la finalidad de aumentar nuestra presencia en redes sociales (Facebook, 

Instagram y Linkedin). Dentro de los 7 primeros meses del año 1. Se espera invertir 

S/ 1500.00 mensuales. Alcanzando un presupuesto total de S/ 10,500.00 dentro del 

periodo.  

 Durante el periodo 2. Se realizarán 2 sorteos mensuales por un valor de S/20.00 cada 

uno. Para estacionar en alguno de los 6 distritos establecidos (San Miguel, Pueblo 

Libre, San Borja, Santiago de Surco, Miraflores y San Isidro). El presupuesto de ese 

sorteo tendrá un valor de S/ 480.00.  

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Para la elaboración de este trabajo de investigación fue necesario conocer bien a nuestro 

segmento. Estos son aquellos clientes finales o usuarios, quienes tienen la necesidad de 

contar con una herramienta que les permita ubicar rápidamente estacionamientos disponibles 
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cerca a sus ubicaciones. Dicho esto, fue necesario investigarlos para validar las hipótesis 

propuestas por el equipo de trabajo. 

Con respecto a los clientes aliados, generamos las hipótesis en torno a personas propietarias 

de estacionamiento disponible y que requieren de ingresos adicionales. En cuanto a los 

estacionamientos privados, pudimos valorar que este proyecto podría impulsar aún más el 

servicio que ya brindan actualmente y de espacios disponibles y autorizados por las 

municipalidades ya definidas. 

La metodología aplicada en este trabajo de investigación fue de carácter cualitativo con la 

finalidad de poder recabar las percepciones, emociones, opiniones y conocimiento de las 

personas en estudio. Lo interesante de la misma, es poder evaluar las posibles propuestas de 

negocio de una forma rápida y barata con el objetivo de conocer si la propuesta es 

mínimamente viable sin involucrar drásticamente recursos valiosos como el tiempo y el 

dinero. 

Sobre la validación de las hipótesis, nos apoyamos en diferentes herramientas como las 

entrevistas a profundidad mediante la elaboración y aplicación de un cuestionario. La 

información recabada fue utilizada para validar las hipótesis plasmadas en las matrices de 

los perfiles de los usuarios y socios estratégicos. 

Por otro lado, se utilizaron herramientas digitales como landing page, fan page y un anuncio 

en Facebook con el objetivo de validar las hipótesis colocadas en el Value Proposition 

Canvas sobre los creadores de alegrías, aliviadores de las tristezas y los productos o servicios 

propuestos. Cabe señalar que este ejercicio arrojó una tasa de conversión óptima del 24.10%. 

En tal sentido, se decidió dar como válido el proyecto. 

A continuación, se presenta el lienzo Business Model Canvas inicial. Esta herramienta está 

conformada por nueve cuadrantes que nos permiten crear una versión primaria del modelo 

de negocio. 
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Figura 9 Lienzo Canvas versión Inicial 

 

Desarrollo de las hipótesis del bloque derecho: 

 Segmento de clientes: 

El segmento de clientes o usuarios son todas aquellas personas que tienen la necesidad de 

contar con un estacionamiento dentro de los 6 distritos establecidos a los que visitan por 

diversos motivos. Siendo laborales en su mayoría o para realizar alguna compra o diligencia. 

Demográfica: Tienen entre 25 y 55 años, con educación superior, pertenecen a la PEA, cuyos 

ingresos económicos superan los S/1500. En su mayoría profesionales de hogares nucleares. 

Psicográfica: Llevan un estilo de vida moderno y aspiracional, ostentan una buena calidad 

de vida y priorizan el tiempo de atención y servicio. 

Comportamiento: Preocupados por la naturaleza, buscan marcas que aporten valor, priorizan 

el producto o servicio más allá del precio, el canal digital está entre sus preferencias para 

cubrir sus necesidades. 
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Se eligió este segmento de clientes, ya que son quienes más necesitan y desean este tipo de 

servicio. Además, tienen la capacidad adquisitiva para adquirir el servicio considerando que 

solucionaran el inconveniente de encontrar un estacionamiento en un tiempo adecuado. 

 Relación con los clientes: 

Promoción y publicidad / Mayor flujo de clientes: Se realizará publicidad a través de las 

redes sociales en las cuales nuestros potenciales clientes podrán ver las promociones y los 

grandes beneficios de solicitar nuestros servicios. Consideramos indispensable este punto ya 

que nos ayudará a tener mayor flujo de clientes y posicionarnos en el mercado a diferencia 

de otras modalidades de ingreso en el sector. 

Beneficios por frecuencia de uso / Atención personalizada: Una de las formas de tener 

mayor relación con los clientes, será a través de los beneficios que se les otorgará por la 

frecuencia en la que cada cliente solicite nuestro servicio para encontrar un estacionamiento 

adecuado. Uno de estos beneficios, es la atención personalizada que se les puede brindar a 

los clientes más fieles. 

Se trabajará directamente con mantener una imagen positiva y confiable hacia los clientes y 

proveedores de estacionamientos, trabajando con comisiones accesibles y atractivas para 

ambas partes, lo que generará valor al aplicativo. 

El servicio podrá ser personalizado, ya que, al usarlo se deberá crear un registro de datos, 

con lo que se podrá ofrecer promociones direccionadas y con mayor precisión, ya sea, por 

días festivos o alta frecuencia de uso, ello le dará mayor dinamismo al aplicativo y generará 

mejores vínculos con las empresas de estacionamiento, quienes podrán identificar a estos 

usuarios más asiduos. 

 Canales de distribución: 

Aplicativo Móvil (PlayStore y AppStore): Con la aparición de los dispositivos móviles, se 

está aprovechando realmente la capacidad de esta, para entregar respuestas en prácticamente 

cualquier lugar en el que esté el cliente. Se busca aprovechar esta tecnología, mezclando la 

programación web con los dispositivos móviles para entregar una respuesta inmediata, frente 

a la búsqueda del estacionamiento que más le convenga a un automovilista en la ciudad. Las 

búsquedas pueden ser por filtros, para encontrar el estacionamiento más económico, el mejor 

evaluado, el más cercano a la posición del conductor, y buscar por estacionamientos con 

disponibilidad o no. Se introduce al lector con la tecnología disponible para realizar la 
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aplicación móvil, justificando el por qué, se elige la plataforma Android en conjunto a 

Google Maps como proveedor de mapas, ubicaciones y cálculo de rutas. También se da 

información brevemente sobre el desarrollo web, ya que para este sistema es necesaria una 

pequeña aplicación web que sirva como sistema administrador para los estacionamientos y 

sus datos. 

Dispositivos móviles: Otras formas de comunicación entre personas están proliferando en 

los últimos años, y la tendencia que prima en la mayoría de ellas es que sean a distancia, a 

través de aplicaciones o dispositivos móviles y de manera online conectar con los clientes 

de forma íntima al ser considerado los dispositivos un artículo íntimo o próximo es posible 

estar cerca del público objetivo. Las aplicaciones son un nuevo canal de comunicación que 

conecta los clientes con la marca, productos y servicios que ofrece la empresa. Además, es 

un medio por el cual se puede obtener una retroalimentación constante. Igual, se podrá 

reforzar la imagen enlazando la aplicación móvil a la página web de la empresa para 

aumentar la fidelización del público objetivo.  

Redes Sociales: La comunicación entre las personas cada vez es más fácil gracias a las redes 

sociales que están cambiando los métodos de comunicación persona con persona y empresa 

con persona. Aprovechar ese cambio para la publicidad de la marca a través de las redes 

sociales, haciendo que el público se enamore del servicio y lo adopte como una alternativa 

más práctica en el mercado. Se compartirá a través de las redes sociales información 

relevante para que el público pueda entender las bondades, beneficios y avances que ofrece 

esta nueva alternativa. La importancia o necesidad de las redes en la actualidad es innegable, 

se puede acceder tanto como para los clientes y la empresa a un intercambio de información 

y comunicación efectiva con respuesta inmediata por parte de la empresa. 

Publicidad: Como empresa, se necesita de una buena estrategia de publicidad para 

posicionarse en el mercado. Las estrategias se centrarán en buscar ideas para vender el 

servicio. Ya que la publicidad ha dejado de ser opcional para un negocio y ha pasado a ser 

un elemento indispensable a la hora de competir en el mercado, el éxito tras el crecimiento 

de la empresa dependerá no solo del tiempo que se invierta en ella, o del capital con el que 

cuente y de los productos que se ofrece, sino también de las ventas. La mejor forma de 

generar estas ventas es hacer que las personas se enteren por publicidad de los beneficios 

que la empresa ofrece. Al tratarse de un servicio nuevo en el mercado, el informar al público 

de esta nueva alternativa será de alta importancia para el desarrollo de la empresa. Entonces, 
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conociendo a la audiencia fijamos un presupuesto promocional, determinamos el tema a 

promocionar y luego diseñamos una campaña; estas herramientas en cuanto a la publicidad 

que aplicamos incluso con un buen diseño de logotipo para el reconocimiento de la empresa 

aseguran la prosperidad de esta. 

 Flujo de ingresos: 

Comisiones y publicidad: La primera fuente de ingresos del negocio se realizará a través 

de las comisiones que obtendrá la empresa por ser intermediaria entre el usuario y la empresa 

de estacionamiento. 

Comisiones por reserva: Se realizará comisiones a los usuarios por cada reserva que 

realicen a través del aplicativo móvil ya que a través de este es como lograremos que los 

usuarios ahorren tiempo en buscar un estacionamiento de manera física cuando pueden 

hacerlo de manera virtual y con anticipación. 

Desarrollo de las hipótesis del bloque Izquierdo: 

 Propuesta de valor: 

Ante el problema de encontrar un estacionamiento en menor tiempo, nuestra propuesta de 

valor brindará una solución rápida y mejorará los tiempos de espera de encontrar 

estacionamiento, mediante una búsqueda de reserva de este, de esta manera el servicio 

ofrecido, resuelve la situación de los clientes brindado una tranquilidad y comodidad. 

Por último, sabemos que existe un inconveniente al momento del pago del usuario a los 

estacionamientos debido a que tienen que contar con dinero en físico y es por ello que tienen 

que implementarse dentro de la plataforma la modalidad de pago on line. 

 Actividades claves: 

Nuestra principal actividad es el desarrollo de la plataforma para nuestra idea de negocio, en 

un aplicativo móvil. En conjunto con el soporte técnico, buscaremos colocar las herramientas 

necesarias para la facilidad de uso del aplicativo. 

El inicio del proyecto se realizará a través del marketing digital y la publicidad. Con ello, 

llegaremos a los usuarios para que la plataforma mediante un aplicativo pueda tener 

aceptación. 
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Por otro lado, tenemos la búsqueda de estacionamiento para nuestros aliados estratégicos. 

Brindaremos la información detallada a las empresas para que puedan inscribirse y ofrecer 

sus espacios. 

 Recursos claves: 

Los recursos imprescindibles para el correcto desempeño de la app, el servidor siempre tiene 

que mantenerse en funcionamiento, así como su conectividad 24/7 a los servicios de hosting 

en internet, esta debe ser de banda ancha para soportar la demanda de los clientes sin error 

de conexión o lentitud en su uso. A pesar de ello no es considerado en el cuadro, pero es 

mencionado debido a que es una herramienta indispensable en el negocio. 

Asimismo, deberán estar integrados a plataformas de pago, la cual vamos a obtener provecho 

brindando descuentos de acuerdo a la tarjeta que use, sean Visa o MasterCard. 

Todo el soporte técnico requerido por estas plataformas físicas y virtuales deben ser 

supervisadas constantemente por personal calificado para su desempeño, siendo ingenieros 

de Tecnología e Información, quienes brindarán el soporte necesario ante situaciones 

adversas. 

 Asociados claves: 

Nuestros keys parnets nos permitirán optimizar el modelo de negocio, reduciendo riesgos o 

para adquirir recursos. Empresas de estacionamiento en Lima Metropolitana, programadores 

y entidades financieras serán parte de nuestros asociados claves. 

Las empresas de estacionamiento identificadas como potenciales socios clave son: Los 

Portales, Control Parking, Parqueos Peruanos, Tu Parqueo. Además, de las pequeñas 

empresas que ofrecen sus espacios como estacionamiento, pero no tienen una imagen 

corporativa fuerte como los  mencionados anteriormente y de aquellas personas con 

espacios disponibles en sus hogares. 

Por otro lado, se consideran como socios clave a quienes formarán parte de una promoción 

cruzada con nuestro servicio intermediario y que permitirán potenciar el flujo de clientes 

entre ambas partes. Esto se realizará con las entidades financieras comerciales como Saga 

Falabella, Ripley, Etc. Con el fin de generar mayor flujo en la utilización de su tarjeta y la 

aplicación. 
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 Estructura de costos: 

En este punto se detallarán los costos y gastos incurridos por toda la operación del aplicativo, 

identificando como costos fijos los alquileres de oficina, pago de hostings, personal de TIC, 

personal de marketing y ventas, servicios administrativos y servicios operativos. 

Con respecto a los gastos de ventas estos son variables, ya que, dependen de los niveles y 

volúmenes de ingresos que generen por su trabajo, y serán remunerados bajo la modalidad 

de destajo y comisiones por mayor captación de espacios abiertos de empresas de 

estacionamiento. 

 

Generación de las hipótesis para el lienzo de perfil de cliente: 

 Perfil del cliente: 

Para el caso de nuestro modelo de negocio se presentan dos propuestas de valor con un 

enfoque distinto, ya que, por encontrarnos como intermediarios entre usuarios de 

estacionamientos y las empresas que ofrecen este servicio. 

Los usuarios, quienes son los más afectados a la hora de buscar un estacionamiento 

disponible en los distritos de San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, San Miguel y San 

Borja, principalmente, son quienes requieren una mayor atención para poder solucionar su 

problemática. Por eso, se primará su principal necesidad en estas situaciones de búsqueda y 

estrés, generadas por el tráfico y otros factores que alteran sus estados de ánimo. 

En tal sentido, se propone ofrecer tarifas accesibles, exhibir las mejores cualidades de cada 

empresa de estacionamiento por ubicación y demás factores que los clientes valoren. Toda 

esta información será recabada y evaluada mediante las entrevistas de profundidad que se 

les realicen y que servirán para definir un servicio que vaya de acuerdo con sus necesidades. 

 Lienzo de la Propuesta de valor – Usuarios 

Para ello, se muestran los principales atributos que les genera valor al encontrar un 

estacionamiento disponible. Además, permite profundizar más en sus alegrías y 

frustraciones, con lo que se podrá determinar las hipótesis necesarias que servirán para el 

desarrollo de preguntas a realizarse en las entrevistas de profundidad. 
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Figura 10 Lienzo de la propuesta de valor Inicial 

 

Fuente y elaboración propia. 2020 

 

Desarrollo a detalle sobre el lienzo del perfil de cliente: 

Trabajos del cliente final: 

 Busca estacionamiento 

Uno de los problemas que tiene un usuario al entrar al estacionamiento es el de encontrar un 

espacio disponible, muchas veces esta tarea puede volverse tediosa y más cuando se está 

contra el tiempo. Ante esta situación, surgen preguntas como, ¿Habrá espacio para estacionar 

mi auto?, ¿Cuánto tiempo me tomará si hay un tráfico caótico?, pues tenemos que ir al cine, 

a una cena, una reunión de negocios, reunión familiar, etc. 

 Buscar efectivo y realizar el pago 

Otro inconveniente al utilizar el servicio de un estacionamiento es pensar sobre la modalidad 

de pago que este pueda aceptar, cuanta cola habrá que hacer para ir a pagar, actualmente, se 

suele contar con poco efectivo por seguridad, y a veces no se sabe si el establecimiento 

cuenta con POS para aceptar pagos con tarjetas de crédito o débito, o si es solo pago con 

efectivo; esto implica, también, cuánto tiempo demora, si el usuario tuviese que salir a otro 

destino. 
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Frustraciones del cliente final: 

 Stress con el uso de aplicativos 

Uno de los grandes problemas para los conductores es encontrar estacionamiento. Pierden 

tiempo, dinero y paciencia tratando de dejar sus vehículos a buen recaudo. Sin embargo, la 

tecnología puede convertirse en su mejor aliado para estos casos. La aplicación detallada en 

el presente proyecto ofrece a nuestros clientes un fácil manejo y ayuda a encontrar 

estacionamientos sin problema, guiándolos hasta un espacio vacío e incluso poder reservarlo 

antes de llegar al estacionamiento. 

 Sobrecarga de tarifas 

Para evitar molestias de los clientes antes de llegar al estacionamiento y sorprenderse con un 

tarifario elevado, se presentará esta información desde el aplicativo para que este pueda 

decidir antes de llegar por el que mejor le parezca, de acuerdo, con las condiciones que se le 

ofrezca, distancia a su destino, etc. Además, la facilidad de pago que tendrán, sin necesidad 

de exhibir sus tarjetas o cargar con efectivo, así como planes de pago, promociones y 

descuentos acorde a la solicitud y aprobación del cliente. 

 Tráfico 

Buscar aparcamiento puede resultar muy complicado, ya que puede suceder que, en el 

camino, se topen con alta congestión vehicular, incluso generada por el acceso a estos 

estacionamientos, lo que ocasiona fastidio a los conductores, especialmente cuando el 

tiempo apremia, y hace que lleguen tarde a sus destinos. No obstante, se buscará, de la mano 

con el uso de la tecnología, el teléfono móvil y la aplicación, que estos encuentren un 

aparcamiento perfecto sin necesidad de pasar horas dando vueltas. 

 Robo 

Estacionamientos con todos los sectores bien iluminados, especialmente las escaleras. 

Telefonía de intercomunicación (interfonos) instaladas para uso de cualquier cliente que 

quede varado o necesite algún tipo de asistencia, cámaras de seguridad en todos los rincones 

del estacionamiento. Iluminación nocturna y buena señalización, incorporación de extintores 

y alarmas contra incendio, garitas, taquillas de cobro y personal de seguridad. 
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Alegrías del cliente final: 

 Encontrar estacionamiento rápido 

Es la principal alegría para el usuario, ya que muchas veces les genera estrés y desesperación 

el estar dando vueltas en la misma zona sin poder encontrar un lugar donde estacionar. 

Además, esta acción supone ahorrar tiempo y poder programar todo acorde a lo establecido 

por cada usuario. 

 Llegar a tiempo a su destino 

La segunda alegría más satisfactoria para el cliente es llegar a tiempo al destino al cual tuvo 

que programar durante su día, ya sea a la hora de inicio del trabajo o para una reunión 

pactada. Siempre es satisfactorio ser puntual en cada actividad que se realice ya que esto 

definirá qué tipo de persona es cada uno y para un profesional que cuida su imagen personal 

es indispensable siempre llegar a la hora. 

 Ahorro en tiempo y combustible 

Estas alegrías van juntas, ya que, cada vez que el usuario encuentre un estacionamiento de 

manera rápida, podrá notar la reducción de consumo en tiempo y combustible, esto significa 

un factor de alto valor para todos, puesto que resulta incómodo gastar innecesariamente 

tiempo y dinero en algo que el usuario considera que debería ser más fácil de ubicar. 

Generación de las hipótesis para lienzo de la propuesta de valor: 

A continuación, se presentan las hipótesis plasmadas en el lienzo de la propuesta de valor. 

Dichos supuestos serán validados mediante la tasa de conversión alcanzada en la landing 

page. Se busca en grupo, poder proporcionar los posibles generadores de alegrías, y 

aliviadores de tristezas. 
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Figura 11 Lienzo de la propuesta de valor Final 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo a detalle sobre el lienzo de la propuesta de valor: 

Servicio de búsqueda y reserva de estacionamiento 

Actualmente, uno de los mayores problemas para los conductores de vehículos particulares 

es la dificultad y demora para encontrar un estacionamiento disponible, esto sumado al estrés 

y preocupación que sufren. Por ello, hemos visto conveniente crear una plataforma en donde 

los conductores tendrán la oportunidad de buscar y reservar un estacionamiento con 

anticipación, y, así, lograr que ahorren tiempo y disminuyan el consumo excesivo de 

combustible. Asimismo, permitir que se generen programaciones con base en sus rutinas. 

Diseñaremos una plataforma digital, con acceso a dispositivos móviles, que contará con las 

siguientes características: 

 Mapas actualizados en tiempo real 

 Opción de reserva anticipada 

 Amplia oferta de estacionamientos 

 Opción de calificativo para los estacionamientos 
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 Tarifas detalladas 

 Horarios de funcionamiento y atención detallados 

 Planes y promociones por frecuencia de uso 

 Estacionamientos con información de niveles de seguridad 

 Facilidad de pago dentro del aplicativo 

Uno de los mayores problemas de los estacionamientos es que no cuentan con una amplia 

diversidad de medios pago, que, en algunos casos, no supera los S/10.00. Esto obliga a los 

usuarios a realizar los pagos en efectivo y no por un medio electrónico, lo que determina que 

los conductores tengan que disponer de dinero en efectivo para poder pagar el uso del espacio 

por parqueo de sus vehículos. Por ello, hemos visto conveniente crear una plataforma segura 

para realizar los pagos de manera virtual, mediante tarjetas de crédito o débito 

Aliviadores de las frustraciones o tristezas: 

Como aliviadores de frustraciones tenemos que crear y establecer las siguientes actividades 

que nos permitan ayudar a eliminar las frustraciones de nuestros clientes que hemos 

identificado: 

 Plataforma segura con variadas formas de pago 

La tecnología aporta el mayor volumen de transacciones online entre empresas y clientes. 

Pero, la verdadera moneda del E-Commerce, comercio digital, es la confianza que se les 

puede ofrecer. Garantizar la seguridad de realizar sus transacciones, protegiendo los datos 

de los clientes, dando la opción de que puedan escoger las distintas formas de pago y tarjetas 

más comerciales. Los usuarios que se entrevistaron detallaron que el pago del servicio de 

estacionamiento se le dificulta porque normalmente se realiza en efectivo. Esto, genera 

demora al ingreso y salida de un estacionamiento haciendo que se pierda mucho tiempo en 

esta actividad. Por ello, la plataforma contará con los principales medios de pago; Visa, 

Mastercard, paypal, etc. Brindando la seguridad que necesita el cliente para ejecutar sus 

pagos, aliviando la incomodidad por llevar dinero en efectivo y la demora en realizar los 

pagos en un estacionamiento. 

 Detalle de tarifas y horarios claros 

Otro punto importante, es la tarifa. Actualmente las tarifas son muy elevadas en muchos 

estacionamientos de distritos como, Miraflores, San Isidro o Centro de Lima. Ante esta 
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situación nos cuestionamos, ¿Por qué tenemos que definir un mejor tarifario?, para satisfacer 

la necesidad del cliente, cobrando un precio justo, sugerido y aceptable por el tiempo 

requerido.  

Es por ello que, se creó precios diferenciados según las zonas por distrito. De esta manera, 

se diversifica los establecimientos de una manera en las que cada conductor puede elegir el 

establecimiento donde quedarse a un precio que ellos consideren justo. Al tener una amplia 

red de estacionamientos, vamos a poder contar con empresas que manejen distintos tarifarios 

y esto ayudará a que el cliente pueda decidir y poderles aliviar esa incomodidad de que el 

precio es elevado. 

 Planes de promociones por frecuencia para garantizar seguridad 

Sabemos que los potenciales clientes nos comentan en su mayoría la falta de seguridad 

ciudadana y de las multas por dejar el vehículo en lugares públicos. Es por ello, que se va a 

crear planes y promociones para que los usuarios se vean tentados a usar nuestro aplicativo 

sabiendo que no van a pagar más de la cuenta por el tiempo que dejen su carro. Esto se 

logrará en conjunto con los estacionamientos para que ellos también se vean beneficiados ya 

que la cantidad de clientes incrementara por lo que nuestros usuarios van a poder elegir un 

local en donde no tendrán la preocupación por una multa o robo que pudiera sufrir su 

vehículo. 

 Estacionamientos con iconos de sistemas de seguridad 

La importancia de la demarcación en un estacionamiento puede contribuir a mejorar el orden 

y seguridad de los usuarios. 

Se supervisará que el estacionamiento cuente con las flechas demarcadas y líneas con los 

sentidos de las vías, los espacios para aparcar, la enumeración, las zonas rígidas y también 

es importante la demarcación de las separaciones. También se debe considerar demarcar la 

ruta peatonal y los protectores de columnas para evitar dañar las paredes y cimientos o que 

no haya choques entre autos que se encuentran uno enfrente del otro. 

Así como, las medidas de vigilancia necesarias para salvaguardar el vehículo y lo que pueda 

llevar dentro, mediante cámaras y personal de seguridad, control de ingreso y salida 

vehicular con capturas faciales y de placas. Esto ayudará a que el cliente se sienta más seguro 
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y tenga toda la confianza de dejar su vehículo en buenas manos dejando atrás su 

preocupación ante alguna eventualidad dentro del local. 

Generadores de alegrías: 

 Aplicativo para reserva de estacionamiento y organizar mejor el tiempo 

Con la creación del aplicativo móvil Fast Appark buscaremos ofrecer a los clientes la opción 

de descarga en sus celulares o tablets, por los principales centros de descarga de Google y 

Apple. La ventaja más destacable es la posibilidad de reservar el estacionamiento que hayan 

identificado por la distancia u otras características que consideran necesarias para dejar su 

vehículo, de forma inmediata, con horas o de anticipación. De esta manera, los clientes 

podrán llegar a tiempo a sus destinos pactados y tendrán la satisfacción de poder organizar 

mejor su rutina diaria ya que podrán agilizar su tiempo. Con solo reservar el lugar, la misma 

aplicación se encargará de guiar a los clientes hasta el destino. Asesoraremos en la 

instalación del aplicativo en sus dispositivos y les enseñaremos cómo familiarizarse de una 

manera sencilla usando todas las herramientas que esta posee. 

 Aplicativo con mapas actualizados en tiempo real 

Como se sabe hoy en día los conductores siempre encuentran inconvenientes a la hora de 

encontrar un estacionamiento y por las entrevistas realizadas sabemos que se sienten 

satisfechos y contentos encontrando un estacionamiento a la brevedad posible y es por esto 

que nuestro aplicativo tenga la característica de tener los mapas actualizados en donde se les 

brindará la información de la cantidad de estacionamientos disponibles en tiempo real. Así, 

se mejorará el tiempo de búsqueda de estacionamiento con una ventaja en el ahorro de 

combustible lo cual también es beneficioso para nuestros usuarios. Además, usando esta 

herramienta, nuestros clientes no necesitarán usar los mapas de otras aplicaciones, como 

Google Maps, Waze, etc. De esta forma, se buscará cambiar la forma de movilizarse para 

que puedan encontrar espacio disponible en los distritos más complicados. 

 Amplia oferta de estacionamientos en un aplicativo 

Los clientes recibirán constante aviso sobre todas nuestras ofertas y convenios con las 

empresas asociadas a Fast Appark, y con las que a futuro contaremos con sus servicios, ya 

que constantemente haremos campañas de reclutamiento de estacionamientos. 
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Esta opción permitirá que los usuarios se mantengan en constante actualización en nuestra 

app. Ya que se sabe que es de su agrado el encontrar establecimientos que estén cerca a su 

lugar de destino. Es por ello, que siempre se ofrecerá una amplia red de estacionamientos 

para que se sientan cómodos eligiendo el lugar más adecuado para ellos. 

 Calificación por atención e infraestructura 

Otras características que más desean los potenciales usuarios, es poder tener espacio 

necesario para maniobrar su auto y una buena atención por parte de los trabajadores. Es por 

ello que, los estacionamientos que tengan convenio realizarán encuestas de satisfacción 

mediante un pequeño cuestionario, en el que se especifiquen las principales características y 

atributos valorados. De esta manera, permitirá determinar si los clientes realmente perciben 

y valoran que se esté cumpliendo con ellos. Además, de esta manera, conoceremos las 

expectativas de los clientes y con esta información estaremos en mejora constante con el 

servicio. En tal sentido, los clientes estarán más satisfechos al tener un medio donde puedan 

dar sus sugerencias o quejas. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Sobre las hipótesis plasmadas en el lienzo del perfil de usuario, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 Resultados del segmento de usuarios para el lienzo del perfil de cliente mediante 

la aplicación de las entrevistas. 

Mediante las entrevistas a profundidad, se pudo reconocer que lo que los usuarios necesitan 

es información al momento sobre las ubicaciones de estacionamientos disponibles. Además, 

los entrevistados expusieron que les es importante que se les garantice un medio de pago 

seguro y un aplicativo gentil con el usuario con respecto al uso. Por otro lado, también 

manifestaron la necesidad de contar con tarifas establecidas. En el anexo C se podrán 

encontrar las fichas azules de aprendizaje. 

 Resultados de la landing page sobre el lienzo del mapa de valor: 
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Luego de haber realizado el análisis correspondiente del modelo de negocio, se obtuvo 

resultados que refuerzan la validación del modelo de negocio, y que, por consiguiente, no se 

ve necesario realizar modificaciones en la propuesta inicial del lienzo de propuesta de valor. 

Figura 12 Lienzo de la propuesta de valor y perfil de cliente 

 

Fuente y elaboración propia 2020. 

Luego de haber realizado el anuncio invertido en Facebook y recopilado la información de 

potenciales clientes, se obtuvo que ingresaron a la landing page 166 personas en total, de las 

cuales, 40 registraron sus datos, como nombre, apellidos y teléfono. 

La segmentación por edad, sexo y ubicación geográfica se obtuvo de las personas que 

ingresaron al enlace en el anuncio, obteniendo los siguientes resultados: 

Los distritos con mayor cantidad de potenciales clientes fueron San Miguel y Lima, 

alcanzando el 17.5% del total de registros, seguidos de Santiago de Surco, San Borja, Pueblo 

Libre, Miraflores, San Isidro y Jesús María con 10% cada uno. Mientras que, los distritos 

con menor cantidad de potenciales clientes fueron Surquillo, Los Olivos y Breña, no 

superando el 3% del total de registros. 

Estos resultados refuerzan la validación por segmento geográfico propuesto, por su interés 

y necesidad de asistir a los distritos con mayor congestión vehicular y pocas ofertas de 

espacios para estacionar. 
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De acuerdo con las edades segmentadas para el presente análisis, se determina que en el 

rango de 45 a 55 años hay mayor interés para utilizar el servicio propuesto por Fast Appark, 

lo que representa un 47.5%. Mientras que, para el rango de menor edad es, de 25 a 34 años, 

alcanzó un 17.5%, con solo 7 interesados en estas edades. 

Ello quiere decir que hay mayor preocupación para el segmento de edad adulta por encontrar 

con mayor rapidez un estacionamiento disponible en Lima Metropolitana, que tal vez, le 

agobia tener que perder tiempo y combustible en el transcurso de esta búsqueda y su estrés 

por ello sea mayor. Por ello, se determinó las edades de 25 a 55 años. 

Asimismo, considerando el sexo de los participantes en este análisis encontramos que, los 

del sexo masculino superan en 30% al femenino, quiere decir que, de las 40 personas que se 

registraron en nuestra landing, 26 fueron varones y 14 mujeres. 

Tabla 5 Cálculo de la tasa de conversión 

 

Fuente y elaboración propia 2020. 

Las mediciones y alcance tanto de la landing Page, del anuncio en Facebook y la tasa de 

conversión, se ubican en el Anexo (D) 

Finalmente, según la cantidad de visitas al landing y registrados en la base de datos, a partir 

de la inversión realizada en Facebook, se cuenta que esta obtuvo una tasa de conversión del 

24.10%, lo cual reafirma y valida el modelo de negocio propuesto por Fast Appark y su éxito 

estará sujeto a las estrategias que se dispongan para ello. 

Como aprendizaje se ha detectado que las personas que viven fuera de los distritos 

identificados en el presente trabajo, como San Miguel, Santiago de Surco, San Borja, Pueblo 

Libre, Miraflores y San Isidro, son las que valoran más este modelo de negocio, porque 

pierden mucho tiempo al buscar un estacionamiento que se encuentre disponible. Es por ello 

que, sería viable dirigir el aplicativo a una segmentación geográfica y demográfica diferente 

a lo propuesto inicialmente, y, además, abarcar un mayor rango de edad. 
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Adicionalmente, el aplicativo ofrecerá la opción de geolocalización a nivel nacional en 

tiempo real, lo que dará mayor cobertura a nuestros clientes para que encuentren un 

estacionamiento disponible en cualquier lugar donde se encuentren. 

Canvas final luego de la comprobación de las hipótesis: 

 Flujo de Ingresos 

- Comisión por penalidades: Durante las últimas entrevistas realizadas hemos 

deducido que los usuarios, debido al alto tráfico u otro inconveniente, pueden perder 

las citas según lo reservado, lo que llevará a que se genere una penalidad de cobro al 

no hacer uso de su reserva. Asimismo, añadiremos una política de tolerancia para 

que el usuario pueda mantenerse informado sobre el tiempo máximo de espera por 

estacionamiento para la llegada a sus reservas. 

- Comisión por reserva: Esta comisión se genera por el servicio de búsqueda de 

estacionamientos que ofrece Fast Appark como intermediario. Al momento que el 

usuario genera la reserva y hace uso de esta, el valor pagado será fraccionado entre 

Fast Appark y la empresa de estacionamiento.  

- Planes Premium: El plan va dirigido para aquellos clientes frecuentes que deseen 

mantener un pago mensual, para evitar realizar las transacciones en cada momento 

que lo necesite. Asimismo, el paquete permite que los usuarios dispongan de precios 

especiales. 
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Figura 13 Lienzo del Canvas final luego de la evaluación de las hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020. 

Finalmente, se presenta el proyecto en prototipo Ad libs: Como se sabe, los Ad-Libs ayudan 

a exponer de manera precisa y concisa la propuesta de valor ofrecida por Fast Appark y 

cómo se pretende darle valor a partir de la idea de negocio o problema identificado. 
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Figura 14 Demostración del prototipo del aplicativo móvil 

 

 

Fuente y elaboración propia 2020 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

El presente proyecto tiene como enfoque profundizar variables del segmento de clientes con 

automóvil propio, con ello identificar las principales variables que el usuario considera 

importante para el aplicativo. Los resultados obtenidos a través de las entrevistas y fan page 

creadas para este fin, permitieron ajustar la idea de negocio. 

Con los resultados se considera perseverar el aplicativo móvil, ya que hemos tenido una 

buena acogida por parte de nuestros potenciales clientes con más 20% de aceptación. De 

todas maneras, vamos a tener que realizar modificaciones para la mejora de su utilización, 

adecuándose a las comodidades y lineamientos de los usuarios. 

También, debemos tener en cuenta que, el servicio se debe extender a más distritos, 

considerando la buena acogida que encontramos en San Miguel, Pueblo Libre y Surco, el 

cual no había sido considerado al inicio de nuestro trabajo. Además, se aumentará el rango 

de edad para nuestros potenciales clientes, ya que, en su mayoría, las personas con edad 

mayor a 45 años han sido las que mejor respuesta han tenido del aplicativo. Estas personas 

serán la base principal de la red de clientes, ya que serán los más afectados al buscar un 

estacionamiento por el estrés que esto les genera. 

En cuanto a las modificaciones que vamos a realizar, dejaremos en claro que el rubro del 

negocio no se verá afectado. Por el contrario, se implementarán funcionalidades, como la 

diversidad de medios de pago, mapas actualizados en tiempo real, etc. Estas características 

ayudarán a que los clientes se sientan más acogidos con el aplicativo. 

Por último, se mantendrá una constante investigación y análisis para poder establecer los 

cambios necesarios para que la plataforma sea eficiente y pueda mantenerse activa en el 

tiempo, brindando a los usuarios facilidad y rapidez al aparcar en un estacionamiento. 

En líneas generales, el aplicativo móvil Fast Appark, es una plataforma innovadora que unirá 

a los usuarios y empresas de estacionamiento para que puedan conectarse mutuamente y 

llegar a cumplir las expectativas de mejora del uso de estacionamientos en Lima 

Metropolitana. Así mismo, ayudará a los usuarios a ordenar sus rutinas diarias tanto en lo 

laboral como en lo personal. 
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Se considera que el modelo de negocio es viable, escalable y rentable, puesto que, su uso 

dependerá, principalmente, de una infraestructura digital, la que podría ser relativamente 

accesible, de tomar estrategias de tercerización en muchas de sus áreas, así como, su 

presencia a través del tiempo. En este contexto, se bastará con realizar actualizaciones 

necesarias que se ajusten a las nuevas configuraciones de los dispositivos móviles, lo cual 

hay que mantenerse a la vanguardia de la tecnología. 

La rentabilidad del modelo de negocio podría basarse en la operación básica de ingresos – 

costos. Sin embargo, se ve oportuno la posibilidad de generar bases de datos de clientes 

potenciales en distintos rubros, despertando posibilidades de ampliar a la línea de negocio 

bajo concepto “Paraguas”, siempre en el ámbito digital, esto quedó evidenciado en empresas 

como Uber, con Uber Eats, entre otras. 

En conclusión, por el análisis realizado para el presente proyecto, se encuentra una opción 

potencial en el mercado peruano para atender un problema social de gran envergadura, que 

año a año se incrementa. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Para establecer el planteamiento de los objetivos de marketing, se tomó como referencia los 

objetivos estratégicos planteados en el apartado 3.6.  Solo se tomarán aquellos que estén 

relacionados a la actividad de marketing y los mismos serán organizados en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Estrategias a corto plazo: 

 Realizar 5 publicaciones al día para todas las redes sociales, Facebook, Instagram y 

LinKedIn, durante los primeros 6 meses del año 1. 

 Para los 6 primeros meses del año 1, se espera invertir en publicidad física, 

repartiendo 700 volantes semanales por cada distrito (San Miguel, San Borja, Pueblo 

libre, Miraflores y San Isidro) durante un periodo de 6 meses. Bajo un presupuesto 

de 7 mil soles. 

 Con la finalidad de aumentar la presencia en redes sociales (Facebook, Instagram y 

LinkedIn). Dentro de los 7 primeros meses del año 1. Se espera invertir S/ 

1500.00 mensuales. Alcanzando un presupuesto total de S/ 10,500.00 dentro del 

periodo. 

Estrategias a mediano plazo: 

 Lograr alcanzar dentro del año 1, 20 seguidores al día con la finalidad de incrementar 

la participación en estos canales. Al finalizar el periodo, se espera tener 3600 

seguidores. 

 Durante el año 1, se espera captar un 25% de seguidores totales en redes sociales y 

convertirlos en usuarios. Se estima que el alcance será de 150 usuarios por mes 

durante un periodo de 12 meses. 

Estrategias a largo plazo: 

 Durante el periodo 2. Se realizarán 2 sorteos mensuales por un valor de S/20.00 cada 

uno. Para estacionar en alguno de los 6 distritos establecidos (San Miguel, Pueblo 

Libre, San Borja, Santiago de Surco, Miraflores y San Isidro). El presupuesto de ese 

sorteo tendrá un valor de S/ 480.00. 
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5.2 Mercado objetivo: 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Con la finalidad de determinar el tamaño del mercado total de este proyecto. Se decidió 

considerar a todo vehículo liviano ubicado en Lima y Callao. En tal sentido, fue necesario 

consultar fuentes confiables. Según los datos estadísticos actualizados hasta el año 2018 del 

Ministerio de transporte y comunicaciones. Se indica que solo en Lima y Callao se concentra 

el 66% de vehículos existentes de todo el país, sumando un total de 1, 908, 672 vehículos. 

Esto quiere decir que más de la mitad de los vehículos, solo se focaliza en Lima. 

Además, es importante considerar que el parque automotor se ha mantenido en constante 

crecimiento y por ello el caos vehicular es un problema constante. Según el diario RPP 

noticias (2017). Solo en Lima y Callao, hay un déficit total de 45 mil espacios. 

Se cree pertinente desglosar la información obtenida del Ministerio de transporte y 

comunicaciones (2018) y sólo tomar a los vehículos clasificados como automóviles, station 

wagons, pick ups, camionetas rurales y paneles. Ya que, este tipo de unidades se ajusta a los 

vehículos que nuestros usuarios puedan utilizar. Y descartamos a los vehículos que están en 

la clasificación de ómnibus, camiones, remolcadores y semirremolques. 

Por consiguiente, el tamaño de nuestro mercado total está conformado por 1, 661, 299 

vehículos. 

A continuación, se presentan los datos estadísticos del Ministerio de transporte y 

comunicaciones donde se puede evidenciar lo expuesto anteriormente: 
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Tabla 6 Estimación del mercado total según cantidad de vehículos livianos en Lima 2018 

Tamaño de mercado total: 862,480 + 334,248 + 178,910+253,880+31,781 =1,661,299 

Fuente y elaboración propia 2021 

Finalizando con este apartado, definimos que nuestro tamaño de mercado total está 

conformado por vehículos que circulan en Lima y Callao que cuentan con las siguientes 

características: 

 Automóviles 

 Station wagons 

 Camionetas pick up, rurales y paneles. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Con la finalidad de lograr una mejor aproximación del mercado disponible, decidimos 

recabar información sobre la población económicamente activa, segmentada por distritos. 

Estos son: San Isidro, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Miguel y Santiago de Surco.  

Además, fue necesario consultar fuentes externas como el portal del INIE (2018). Para 

conocer el porcentaje poblacional de nuestro segmento (25 a 55 años de edad). El cual está 

compuesto por el 44% de la población de Lima metropolitana. 

Con las intenciones de explicar el cálculo realizado, se tomó a la población laboral por 

distritos y se le aplicó el 44% que corresponde al intervalo de 25 a 55 años. En la siguiente 
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tabla, se muestra las aproximaciones halladas. Finalmente se obtiene que el tamaño de 

mercado disponible está conformado por 201, 170 posibles usuarios 

Tabla 7 Estimación del mercado disponible según cantidad de trabajadores por distrito y edades de 25 a 55 años 

Fuente: INEI 2018. Elaboración propia: 2021 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Con respecto al tamaño de mercado operativo o público objetivo que esperamos alcanzar y 

teniendo en cuenta que Fast Appark aún no cuenta con un posicionamiento de mercado al 

inicio de sus operaciones. Consideramos pertinente un alcance del 2.5% sobre el tamaño 

mercado disponible hallado en el apartado anterior. Se espera que este alcance porcentual 

del 2.5 % se efectúe dentro del primer año de operaciones del proyecto. 

Dicho esto, se presenta el cálculo de nuestro target. Según los resultados, se tendrá un target 

de 5, 029.24 usuarios. 

Tabla 8 Estimación del mercado operativo (Target) según porcentaje espero de alcance 

Fuente y elaboración propia 2021. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Se decidió evaluar el potencial de crecimiento de mercado a razón del crecimiento del parque 

automotor. Debido a la situación actual por la pandemia por Covid 19, las ventas de 

vehículos en toda la región para el año 2020 se contrajeron drásticamente. Siendo Ecuador 
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el que registró la mayor reducción, alcanzando un -37.3%.  Según la Asociación automotriz 

del Perú - AAP (2020). Indica que, aún queda un largo recorrido para alcanzar las ventas 

registradas en los periodos Pre- covid pero, también se evidencia que pese al gran golpe 

económico por la pandemia, las ventas fueron mejorando a mediados de dicho año. 

Figura 15 Ventas de nuevos vehículos de los países de la región entre los años 2019 

 

 Fuente: APP 2020. Elaboración: APP 2020 

A continuación, se presenta el crecimiento automotor en el Perú considerando los periodos 

2015 al 2020. Como se puede observar, para el año 2020, las ventas de autos disminuyeron 

drásticamente por la crisis económica originada por la pandemia por Covid 19. Al ser el 

2020 un año atípico, no lo estaremos considerando para el promedio de crecimiento anual 

del parque automotor. Dicho esto, se espera que el crecimiento potencial de mercado se 

aproxime a un aumento anual del 4%. 
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Figura 16 Variación porcentual del crecimiento automotor entre los años 2015 al 2020 

Fuente: APP 2020. Elaboración: Propia 2020 

 

5.3 Estrategias de marketing: 

 

5.3.1 Segmentación 

Para lograr una correcta segmentación de mercado, se ha decidido describir el mercado en 4 

grandes pilares. Los cuales son: Geográficos, demográficos, psicográficos y conductual. Por 

otro lado, la segmentación será de carácter indiferenciada ya que se atenderá a todo el target 

de la misma manera y se aplicará las mismas estrategias de marketing mix. 

Variable Geográfica: 

Sobre la variable geográfica, se espera que los usuarios mantengan una circulación en Lima 

moderna ya que aquí es donde se encuentra el mayor déficit de estacionamientos y caos 

vehicular. Con el fin de que sea más específicos, los usuarios circularán en los siguientes 6 

distritos de la capital: 

 Miraflores 

 San Isidro 

 San Miguel 

 Pueblo Libre 

 San Borja 

 Santiago de Surco. 

A continuación, se presenta el déficit de estacionamientos de los distritos mencionados 

anteriormente 
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Figura 17 Déficit de estacionamientos vehiculares en los seis distritos establecidos 

      

Fuente: Diario RPP noticias 2018.  Elaboración propia 2021 

Variable demográfica: 

El público objetivo de Fast Appark está conformado por hombres y mujeres de 25 a 55 años. 

Según estudios del CIP - Compañía peruana de estudios de mercado. (2019). Dicho rango 

de edades confirma el 42% de la población total. 

Figura 18 Población segmentación por edades y por género 

 

Fuente y elaboración: CIP 2019 
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Sobre el nivel socioeconómico, estaremos considerando a aquellas personas con ingresos 

superiores a los 1,500.00 ya que se espera que los usuarios cuenten con alguna unidad 

vehicular. Según datos obtenidos del INEI (2020).  Podemos definir que estaremos 

atendiendo a los segmentos A, B, C y D. 

Figura 19 Distribución socioeconómica en el Peru 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 2020. Elaboración INEI 2020. 

 

Variable Psicográficas: 

Según Arellano (2017). Los estilos de vida presentes en Latinoamérica son seis. Estos son: 

Los progresistas, los formales, los modernos, las conservadoras, los sofisticados y los 

austeros. Por otro lado, tal y como se muestra en el cuadro a continuación, en el Perú, la 

mayor participación la tienen los progresistas, las modernas y conservadoras. Arellanos 

(2011). 

Tabla 9 Distribución de la población peruana según estilos de vida 

 

 

  

  

  

 

Fuente y elaboración: Arellano 2011. 
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Dicho esto, pasaremos a definir los estilos de vida presentes en el target de este proyecto 

según el ajuste de sus características: 

 Los sofisticados: 

Según Arellano (2017). Está confirmado por hombres y mujeres que tienen una buena 

apertura a la globalización, la tecnología y lo último en tendencia. Personas con altos niveles 

económicos y de formación profesional. Este estilo de vida, está estrechamente relacionado 

con el nivel socioeconómico A. 

 Los progresistas: 

Arellano (2017). Indica que este estilo de vida se ve presente solo en hombres. Está 

conformado por empresarios formales e informales. De espíritu proactivo y pujantes. 

Ubicados en cualquier nivel socioeconómico. Este estilo de vida puede encajar en muchos 

de los usuarios proyectados para Fast Appark que requieren llegar a sus centros de trabajo o 

negocios y están en búsqueda de estacionamientos. 

 Las modernas: 

Conformadas por mujeres que trabajan y estudian. Buscan su desarrollo profesional y 

personal. Además, se encuentran en cualquier nivel socioeconómico. Arellano (2017). 

Gracias a su ritmo de vida de madres y profesionales, claramente este estilo de vida también 

se relaciona con los perfiles que espera atender este proyecto. 

 Los formalistas: 

Hombres con un perfil trabajador, sobresaliente y valoran mucho el status social. Arellano 

(2017). Este estilo de vida, también se adapta a las características de los usuarios que el 

proyecto piensa atender. 

Variable conductual por frecuencia de uso: Se espera un incremento de la frecuencia de 

uso del aplicativo Fast Appark mediante un nivel moderado a intenso. Según, datos 

obtenidos de Lujhon (2019). Donde hace referencia a los datos publicados por U.S. Census 

Bureau. Se indica que el 119% de la población ya cuenta con aplicativos móviles. Esto quiere 

decir que, un usuario puede tener más de una suscripción móvil. En tal sentido, el 

crecimiento de los aplicativos móviles es un mercado en constante crecimiento. 
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Figura 20 Variable conductual por frecuencia de uso de aplicativos móviles 

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Lujhon 2019. Elaboración: U.S census Bureau 2019. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Fast Appark, espera posicionarse en el target ya identificado, como un aplicativo móvil 

innovador, que pretende dar solución a los problemas que enfrentan miles de peruanos 

cuando desean buscar un lugar donde estacionar en zonas empresariales. Dicho esto, 

planteamos las siguientes estrategias de posicionamiento. 

En base a los beneficios del servicio: Tal como se viene expresando la propuesta de valor, 

se espera lograr un posicionamiento mediante los beneficios que otorga este aplicativo web. 

Entre ellos, tenemos el beneficio del tiempo, ya que se espera que los usuarios no pierdan 

este importante recurso al momento de buscar un estacionamiento. El ahorro de combustible, 

y sobrecostos se logra gracias a la ubicación rápida de un espacio disponible, evitando que 

los usuarios estén dando vueltas con el vehículo hasta encontrar un lugar. Seguridad, ya que 

se evitará dejar el vehículo en lugares peligrosos o prohibidos en los que quepa la posibilidad 

de multas o el envío al depósito de las unidades vehiculares. Además, se evitará 

inconvenientes con los residentes de la zona debido a la invasión de vías públicas no 

autorizadas. 

En base a los usuarios: Se utilizará esta estrategia en base al entendimiento pleno de sus 

necesidades y problemáticas. Incluso, aplicando tácticas de mercadotecnia en las que se 

enfatice la problemática de encontrar un estacionamiento en Lima y las soluciones de Fast 

Aapark brinda mediante un aplicativo móvil. 
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En base al estilo de vida: Hoy en día, el mundo se mueve de una forma acelerada. Muchos 

de los usuarios tienen un día a día bastante ajetreado debido a sus responsabilidades laborales 

o negocios que deben atender. Por ello, el aplicativo móvil está pensado en todas aquellas 

personas que requieren ir a sus centros de trabajo y no cuentan con un espacio para parquear 

sus vehículos. Además, se tomará en cuenta el posicionamiento mediante el boca a boca. 

Esto es debido a que en los centros laborales hay una alta relación entre colegas. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Fast Appark, ofrecerá a los usuarios del mercado objetivo, la mejor solución para encontrar 

de manera dinámica y rápida un estacionamiento disponible, evitando la pérdida de tiempo 

en la búsqueda, así como cualquier otro sobrecosto que este pueda generar, sea combustible 

o alguna multa que pueda incurrir por dejar estacionado su automóvil en cualquier lugar.  

Se creará una aplicación móvil amigable e interactiva para los usuarios, donde podrá 

visualizar la disponibilidad de estacionamiento de diferentes empresas reconocidas y 

también espacios privados. Asimismo, realizar reservas según calendario, hacer contrato de 

planes quincenales o mensuales y por último realizar el pago de manera segura a través de 

esta. 

Los planes de suscripción y las reservas anticipadas que se implementará, será la razón para 

que se reduzca el problema analizado en la investigación de mercado, que es el tiempo que 

demora poder encontrar un estacionamiento en las zonas comerciales de lima y la reducción 

de sobrecostos que puede incurrir. Para esto, se trabajará la estrategia de promociones por 

suscripción y recomendación.  

Por otro lado, se buscará que los usuarios puedan calificar los lugares utilizados por la 

aplicación, esto con el fin de que se pueda manejar un historial de preferencia. Asimismo, la 

misma frecuencia de uso facilitará la búsqueda de los lugares preferidos y se llegará a 

potenciales clientes a través del marketing por recomendación.  

Por último, las negociaciones con los socios estratégicos potenciarán la disponibilidad de 

espacios disponibles. Se potenciará la publicidad a través de redes sociales, para que se 
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disponga de mayor oferta de estacionamiento. De la misma manera, se realizará mediante 

publicidad, meetings y en vivos con información relevante con seguridad y cultura vial. Con 

ello, se ofrecerá a los usuarios una alta variedad de elección en precios, lugar, comodidad 

para dejar su vehículo e incluso información vial de relevancia. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

La inteligencia artificial es la más usada en los últimos tiempos, es por ello que la aplicación 

a crear contará con toda la información que el cliente necesitará para poder estacionar su 

vehículo, sin complicaciones y a un tiempo reducido.  

La tecnología a utilizar para el aplicativo será la más actualizada. Esto, ayudará a que la 

eficacia de la app sea óptima, para evitar que existan desperfectos que pueden llevar a 

complicaciones en el mapa, pagos, reservas, etc. 

La aplicación a desarrollar se encontrará en todas las versiones (PlayStore y AppStore) y 

mantendrá actualizaciones que se irán adaptando a las necesidades y sugerencias de los 

propios usuarios. En ella se podrá encontrar todos los espacios disponibles en el día para una 

mayor comodidad. Asimismo, mantendrá actualizados los mapas con las rutas con menos 

tiempo para llegar a su punto de destino. Como punto adicional, se agrega al aplicativo una 

opción para contacto directo con servicio al cliente, esto con la finalidad de atender a 

cualquier inconveniente o consulta de los usuarios.  

El logo creado para la aplicación lleva el nombre de Fast Appark, pensando en la propuesta 

de valor de ofrecer un servicio que optimice el tiempo de encontrar un estacionamiento, por 

ello se colocó un automóvil y la palabra en inglés FAST APPARK, que significa rápido 

aparcamiento. Además, las 3 rayas circulares en forma de señal wifi, representa que la 

aplicación será a través Smartphone con conectividad a internet.  

Los colores seleccionados fueron de fondo negro, para dar mayor profundidad al color 

amarillo, y este fue seleccionado por ser el color del semáforo que indica reflexionar. 
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Figura 21 Logo de Fast Appark 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

Figura 22 Aplicativo Móvil Fast Appark 

 

Fuente: Elaboración 2020 

 

Por otro lado, se implementará en conjunto una página web que permita poder realizar los 

mismos servicios que la aplicación móvil, buscar estacionamientos disponibles en tiempo 

real, reservar para día posteriores un estacionamiento y pagar con diferentes formas de pago. 
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Por este medio también se podrá tener el enlace directo para descargar el aplicativo móvil y 

la atención al cliente.  

Figura 23 Pagina web e instructivos Fast Appark 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, las redes sociales son una gran influencia y canal de venta para los usuarios de 

telefonía móvil. Es por ello, que la aplicación utilizará también las redes sociales más 

utilizadas por las personas, Facebook e Instagram. Según Ipsos, el 78% de los peruanos de 

18 a 70 años son usuarios de las redes sociales. Es por ello que se podrá llegar a más personas 

para brindar información relacionada con la cultura vial, así como las capacitaciones o 

meetings sobre actualización de leyes y reglamentos viales. Esto se dará con la ayuda de 

aliados estratégicos que potenciarán tanto su marca o entidad, como la de Fast Appark.   
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Figura 24 Uso de redes sociales entre peruanos conectados 2020 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ipsos Perú 

 

Figura 25 Pagina de Facebook Fast Appark 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26 Fast Appark en Instagram 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

Fast Appark es un aplicativo que promete a los usuarios buscar, reservar y estacionar su 

vehículo de forma fácil y rápida. Asimismo, también buscamos ofrecer precios atractivos 

que nos diferencien de la competencia. Debido a que no se puede cambiar las tarifas ya 

establecidas en los diferentes distritos de Lima, el equipo de trabajo ha planteado las 

siguientes estrategias, para que se ofrezca precios atractivos que permitan tener ventaja 

competitiva:  

Estrategia de penetración: Esta estrategia permitirá que la aplicación tenga mayor alcance 

en el mercado y un mejor posicionamiento en comparación con la competencia. Se busca 

alcanzar el éxito de esta estrategia a través de descuentos por ser nuevo usuario, por 

recomendar la aplicación con otros contactos, por reservar con anticipación. Del mismo 

modo también podrán conseguir promociones atractivas si realizan reservas con mayor 

frecuencia.  

Con el fin de incrementar nuestras ganancias y reducir costos, se implementará el sistema 

freemium, el cual estará dirigido para usuarios que requieran ser premium y deseen una 

atención más personalizada y preferente con respecto a los otros usuarios, asimismo se 

comisionará por las reservas que se realicen desde nuestra aplicación.   
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Fast Appark, es un proyecto nuevo que cuenta con un alto grado de innovación. Por ello, es 

importante utilizar herramientas que permitan una difusión rápida y de alto alcance dentro 

del mercado al que se aboca, con la finalidad de ser conocidos de forma gradual y constante. 

Dicho esto, y gracias a las características del proyecto, se tiene planteado utilizar una 

estrategia de comunicación online debido a su menor costo de inversión y mayor alcance. 

Se estará llevando una comunicación con los clientes por medio de redes sociales (Facebook, 

Instagram y Linkedin). Además, se manejará una página web, en la que se mostrará 

información importante sobre la empresa, el sistema del servicio, experiencias de los 

usuarios, visiones a futuro, entre otros. También, se hará uso de una cuenta de whatsapp 

porque permite una comunicación más privada y profunda con los usuarios. La 

comunicación se dará mediante anuncios, videos y comunicación por DM. 

Publicaciones y comunicaciones internas con usuarios: 

 En instagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En facebook: 
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 En página web y Whatsapp: 
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Figura 27 Portal web Fast Appark 

 

Finalmente, se aplicará en una menor medida, estrategias de comunicación tradicional 

mediante volantes y afiches. Los mismos serán repartidos en las principales zonas de los 

distritos de San Miguel, San Isidro, San Borja, Miraflores, Santiago de Surco y Pueblo Libre. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Fast Appark no cuenta con una estrategia de distribución ya que brinda sus servicios de 

forma digital, apoyada con una plataforma web, pero principalmente a través de una 

aplicación móvil. Esta aplicación está diseñada para ejecutarse desde cualquier dispositivo 

móvil, teléfonos inteligentes y tabletas.  

Para acceder a nuestro servicio es necesario descargar el aplicativo móvil a través de tiendas 

como Play Store, Aptoide, Apple Store, etc. Una vez que el usuario descarga el aplicativo y 

se haya afiliado al sistema, la comunicación con nuestro servicio de atención al cliente y 

soporte técnico será directa. Asimismo, a través de esta comunicación se brindará a los 

usuarios y socios claves todos los recursos necesarios para que puedan adquirir el servicio 

solicitado (ofrecer estacionamiento o solicitar estacionamiento disponible). 
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Búsqueda en GooglePlay 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Demanda 

Los espacios con mayor demanda de playas de estacionamiento son, la zona empresarial y 

valet parking. Según la consultora Mapcity (2015), el precio de parqueo de la zona 

empresarial de Lima cuesta el doble que Bogotá, allá el precio de parqueo no supera los S/.7 

por hora.  

Figura 28 Predominación según tipo de playa de estacionamientos 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapcity 2015 

Por otro lado, a través de una ordenanza por la Municipalidad Metropolitana de Lima 

(MML), solo autoriza a 9 distritos (de 42 distritos), en realizar cobros por estacionamiento, 

los distritos son: El Agustino, Jesús María, San Borja, La Victoria, Lince, San Isidro, San 

Luis, Santa Anita y Chorrillos. Sin embargo, algunos otros distritos, realizan el cobro por 
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estacionamiento, pero el usuario no está obligado a pagarlo, porque es ilegal. En los distritos 

que sí están autorizados, existe una tolerancia de 10 minutos y no deben realizar cobro 

alguno.  

El único distrito del mercado objetivo que pertenece a esa lista autorizada es San Isidro y 

San Borja, teniendo más oportunidades en los otros distritos de brindar el servicio en 

diferentes espacios como una empresa formal y segura. 

Fast Appark aún no cuenta con posicionamiento operacional en el mercado. Por ello, se 

considera iniciar con un alcance del 2.5% sobre el tamaño mercado disponible hallado en el 

apartado 5.2.3. 
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Proyección de la demanda Año 1 de operaciones 

Para estimar la demanda de usuarios que se tendrá en el año 1 de operaciones, fue necesario considerar el target establecido en el tamaño de 

mercado operativo. En tal sentido, el alcance será de 5030 usuarios dentro de los 6 distritos ya establecidos. 

Además, fue necesario tomar en cuenta las fluctuaciones de la demanda comercial. Según, Diario Gestión (2012). Menciona que los meses con 

mayor demanda son febrero, mayo, julio y diciembre. Entre mayo y junio, se considera más relevante el mes de mayo porque es considerado un 

mes más especial para los peruanos, más concurrido para las celebraciones y visitas en los centros comerciales para las compras. Asimismo, 

diciembre es un mes muy concurrido por el tiempo que demanda para la celebración, decoración y compras para la fiesta navideña y año nuevo. 

Los meses de febrero y julio, no presentan una alta demanda como los meses mencionados, pero si es considerado meses para realizar campañas 

por las festividades del Día de San Valentín y Fiestas Patrias, respectivamente. Ya que, hay concurrencia para visitar restaurantes y celebración en 

familia, lo que genera afluencia de vehículos. 

Tabla 10 Estacionalidad de la demanda según meses del año 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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Como se muestra a continuación, la demanda del año 1 fue hallada considerando el target de 5030 usuarios que fue distribuido en los distritos de 

San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, San Miguel, Pueblo Libre y San Borja a razón de la actividad económica y el tamaño de los distritos. 

También, se consideró un peso mayor para aquellos meses clasificados con estacionalidad muy alta y alta. 

Tal como se aprecia, Fast Appark atenderá de forma mensual 91,298 horas de servicio en promedio por todos los distritos seleccionados. Esto 

calculando como recompra a las personas que frecuentan las zonas de oficina para exclusivamente trabajo representando el 10% de los distritos de 

San Isidro, Miraflores y Santiago de Surco y 90% refiere a las personas que recurren a realizar cualquier otra actividad. Asimismo, para los distritos 

de Pueblo Libre, San Miguel y San Borja, se calculó la recompra promediando horas a la semana por usuarios. Todo ello resulta las horas 

aproximadas por mes por usuario para cada distrito.  

Tabla 11 Horas promedio de horas por semana, mes y año 

 

 

 

 

 

Fuente: Elraboración propia 

 

Total

Miraflores

Santiago de surco

Pueblo libre

San Miguel

San Borja

DISTRITOS
HORAS PROMEDIO A LA 

SEMANA POR DISTRITO

HORAS PROMEDIO AL 

MES POR DISTRITO

HORAS PROMEDIO AL 

AÑO POR DISTRITO

2,111                                   9,078                                   108,938                              San Isidro

1,352                                   5,814                                   69,763                                

994                                      4,274                                   51,290                                

1,834                                   7,886                                   94,634                                

3,695                                   15,887                                190,641                              

11,246                                48,359                                580,304                              

21,232                               91,298                               1,095,571                          
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Por lo tanto, la demanda anual es presentada en el siguiente cuadro, detallando la demanda en horas por mes para el primer año de operaciones. 

Asimismo, representa resultados para los mese con mayor por porcentaje de incremento de demanda, haciendo un total de demanda para el primer 

año de 1,095,571.20 horas. 

Tabla 12 Demanda en horas por distrito - 1 año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12

8% 12% 5% 5% 15% 6% 12% 4% 5% 6% 7% 15%

8,715           13,073        5,447           5,447           16,341        6,536           13,073        4,358           5,447           6,536           7,626           16,341        

15,251        22,877        9,532           9,532           28,596        11,438        22,877        7,626           9,532           11,438        13,345        28,596        

46,424        69,636        29,015        29,015        87,046        34,818        69,636        23,212        29,015        34,818        40,621        87,046        

4,103           6,155           2,565           2,565           7,694           3,077           6,155           2,052           2,565           3,077           3,590           7,694           

7,570.75     11,356.13   4,731.72     4,731.72     14,195.16   5,678.06     11,356.13   3,785.38     4,731.72     5,678.06     6,624.41     14,195.16   

5,581           8,372           3,488           3,488           10,464        4,186           8,372           2,791           3,488           4,186           4,883           10,464        

87,646        131,469      54,779        54,779        164,336      65,734        131,469      43,823        54,779        65,734        76,690        164,336      

SAN ISIDRO

MIRAFLORES

SANTIAGO DE SURCO

PUEBLO LIBRE

SAN MIGUEL

DEMANDA EN HORAS MENSUAL

SAN BORJA

DISTRITOS / MESES

ESTACIONALIDAD COMERCIAL

DEMANDA EN HORAS AL MES POR DISTRITO - AÑO 1
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Proyección de demanda Anual 

También, se realizó el cálculo de la demanda de horas atendidas por Fast Appark dentro de los próximos 5 años a razón del crecimiento del parque 

automotor. Cabe indicar que, al ser el 2020 un año atípico, no será considerado para el promedio de crecimiento anual del sector automotriz. Dicho 

esto, se espera que el crecimiento potencial del mercado anual se aproxime a un aumento anual del 3 al 4%. Por ello, el crecimiento en el negocio 

será del 3% para el año 2 y 3 y un incremento del 4% para el año 4 y 5. Dicho esto, se espera tener una demanda de 1,257,134.47 horas para el 

quinto año del proyecto. 

Tabla 13 Demanda por horas anuales 

 

Fuente: Elaboración propia  

MES 01 8%

MES 02 12%

MES 03 5%

MES 04 5%

MES 05 15%

MES 06 6%

MES 07 12%

MES 08 4%

MES 09 5%

MES 10 6%

MES 11 7%

MES 12 15%

TOTAL DE HOTAS AL AÑO

ESTIMACION DE LA DEMANDA POR HORAS ANUALES

87,646                                90,275                                92,983                                96,703                                100,571                              

131,469                              135,413                              139,475                              145,054                              150,856                              

MESES AÑO 01 AÑO 02 (3% +) AÑO 03 (3% +) AÑO 04 (4% +) AÑO 05 (4% +)

164,336                              169,266                              174,344                              181,317                              188,570                              

65,734                                

1,095,571.20                     1,128,438.34                     1,162,291.49                     1,208,783.15                     1,257,134.47                     

43,823                                45,138                                46,492                                48,351                                50,285                                

54,779                                56,422                                58,115                                60,439                                62,857                                

67,706                                69,737                                72,527                                75,428                                

76,690                                78,991                                81,360                                84,615                                87,999                                

65,734                                67,706                                69,737                                72,527                                75,428                                

131,469                              135,413                              139,475                              145,054                              150,856                              

54,779                                56,422                                58,115                                60,439                                62,857                                

164,336                              169,266                              174,344                              181,317                              188,570                              

54,779                                56,422                                58,115                                60,439                                62,857                                
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Proyección de las ventas 

Ventas Según un estudio de Mapcity, se puede encontrar estacionamientos de hasta S/.15 

por hora, y esto se debe al costo por m2 de algunas zonas de Lima Moderna. También 

depende de la cantidad de edificaciones o comercio, y que tan cerca haya una cochera. Por 

ejemplo, el centro empresarial de San Isidro es una zona con bastante demanda por la 

cantidad de empresas que hay, ofrecen un precio promedio de S/.7 a S/.9. Asimismo, Sandro 

Vidal, gerente de investigación de Colliers International, menciona que el centro empresarial 

de San Isidro tiene un precio promedio diario de estacionamiento (calculando por 8 horas) 

de aproximadamente S/.6. 

En el siguiente cuadro, se puede visualizar los precios de estacionamiento por distrito de 

diferentes empresas privadas de estacionamiento, siendo nuestro mercado principal, 

Miraflores, San Isidro, Centro de Lima y San Miguel; mostrando el precio más caro S/. 15 

(Miraflores y San Isidro) y el más barato S/.4 (Lima y San Miguel). 

Figura 29 Precio promedio del mercado de estacionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maopcity 2018. 
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Plan base Tarifario Fash Appark 

Sobre la elaboración tarifaria, se consideró que en algunos distritos dependiendo de las 

zonas, las tarifas pueden aumentar o disminuir. Esto se puede evidenciar en distritos como 

San Isidro, donde tenemos zonas más elevadas como es el centro financiero o por ejemplo 

en Surco, donde las zonas más caras son El Polo, Jockey Plaza o Caminos del Inca. 

 Para el distrito de Pueblo Libre y San Miguel, se consideró una tarifa plana debido a que no 

cuenta con una zona diferenciada al resto de las otras. Dicho esto, se establece el tarifario 

Fast Appark a razón de las zonas por distrito. 

Tabla 14 Aproximación de las tarifas por hora o fracción según zonas por distrito 

Fuente y elaboración: Propia 2021 

Finalmente, cabe señalar que las tarifas mostradas son variables, es decir, pueden variar por 

días feriados, festivos y /o horarios según la demanda y criterios de los socios estratégicos. 

Para el cálculo de las ventas mensuales del año 1, se tomó en cuenta la actividad empresarial 

por distrito ya que, en los distritos donde se tiene mayor actividad empresarial, se espera que 

los usuarios se queden una mayor cantidad de tiempo en un estacionamiento en comparación 

a los distritos más comerciales. 

Distritos Alto
Tarifário (Zonas 

mas caras)
Medio / Bajo

Tarifário (Zonas 

medias / bajas )

San Isidro

Centro financiero de San Isidro

Parque el Olivar

Urbanización Santa Cruz

Ovalo Gutierrez

S/15.00
Zonas cercanas a 2 de Mayo

Zonas cercanas a Corpac
S/7.00

Miraflores

Ovalo Gutierres

Parque Kennedy

Larco Mar

Leuro

S/12.00
La Mar y zonas aledañas

Petit Thouars y zonas aledañas
S/6.00

Santiago de Surco

Jockey Plaza

El Polo

Caminos del Inca

Parque de la amistad

S/10.00
Surco Viejo

Percursores y zonas aledañas
S/5.00

Pueblo Libre flat S/4.00 flat S/4.00

San Miguel
La Marina

Parque de las Leyendas
S/6.00

Maranga

San Miguelito

Pando

S/4.00

San Borja
La Rambla

Museo de la Nación
S/10.00

Torres de Limatambo y zonas 

aledañas S/5.00
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Según la constructora V & V (2018). Califica a San isidro, Miraflores y Santiago de Surco, 

como distritos con alto potencial empresarial ya que concentran el núcleo financiero, además 

de ubicarse las principales oficinas de negocios de Lima. Por otro lado, los distritos en 

mención cuentan con todos los recursos necesarios que se requieren para la actividad 

ejecutiva, es por ello su atracción al rubro.  

Dicho esto, se estima que, para los distritos más comerciales y de menor escala empresarial 

como San Miguel, Pueblo Libre y San Borja, el promedio de horas por usuario a la semana 

sea de 2. Esto equivaldría a realizar dos compras a la semana por un periodo de 1 horas cada 

salida. 

Además, para el cálculo de los distritos más empresariales como San Isidro, Miraflores y 

Santiago de Surco, se estimó que el 10% de los clientes que trabajan utilizará el 

estacionamiento 8 horas al día por motivos laborales, lo que equivale a 40 horas de uso por 

semana laboral. Además, se tomó en cuenta que el otro 90% de los usuarios utilizan el 

estacionamiento para otras actividades no laborales. Por consiguiente, se estima que dichos 

usuarios utilicen el estacionamiento 2 horas a la semana. Finalmente, fue necesario el cálculo 

del promedio ponderado de horas a la semana para los distritos ya mencionados. 

Otra variable a considerar para el cálculo de la proyección de ventas fue utilizar el promedio 

de las tarifas que serán aplicadas por distrito, calculando las horas por usuarios de cada 

distrito. Como se había explicado, las tarifas pueden variar dependiendo de la zona dentro 

de un mismo distrito. También se tomó en cuenta la variación de la demanda comercial 

mensual ya vista en el apartado anterior. 

Tabla 15 Ponderado de horas por porcentaje de actividad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad Usuario %

Trabajan 10%

Otra actividad 90%

Semanas al mes 4.3

Meses al año 12

Horas aprox semana

40

2
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Tabla 16 Cantidad promedio de horas por semana, mes, año, por usuarios, por distrito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Total

Miraflores

Santiago de surco

Pueblo libre

San Miguel

San Borja

DISTRITOS
HORAS PROMEDIO A LA 

SEMANA POR DISTRITO

HORAS PROMEDIO AL 

MES POR DISTRITO

HORAS PROMEDIO AL 

AÑO POR DISTRITO

2,111                                   9,078                                   108,938                              San Isidro

1,352                                   5,814                                   69,763                                

994                                      4,274                                   51,290                                

1,834                                   7,886                                   94,634                                

3,695                                   15,887                                190,641                              

11,246                                48,359                                580,304                              

21,232                               91,298                               1,095,571                          
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Proyección de ventas en el primer año de operación 

Según el cálculo realizado, se espera que el promedio regular de ventas mensual de Fast Appark sea de S/ 486,906.00, pero también será necesario 

considerar que se tendrá un promedio de ventas de S/ 1,143,170.00 en meses donde se tenga mayor movimiento comercial. Por otro lado, la 

ganancia neta de Fast Appark se obtendrá por la comisión que se espera obtener de los socios claves. En tal sentido, se espera comisionar un 18% 

del total de las ventas que realicen los socios estratégicos mediante el aplicativo móvil. Es por ello que, el promedio de ganancia mensual será de 

S/ 87,643.00 para los meses regulares. Asimismo, se espera tener un promedio de ganancia mensual en los meses de alta demanda de S/ 205,771.00 

para Fast Appark. 

Tabla 17 Proyección de ingresos mensuales del año 1 

   

Fuente: Elaboración propia 2021. 

  

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12

8% 12% 5% 5% 15% 6% 12% 4% 5% 6% 7% 15%

S/95,865 S/143,798 S/59,916 S/59,916 S/179,748 S/71,899 S/143,798 S/47,933 S/59,916 S/71,899 S/83,882 S/179,748

S/137,262 S/205,893 S/85,789 S/85,789 S/257,366 S/102,946 S/205,893 S/68,631 S/85,789 S/102,946 S/120,104 S/257,366

S/348,182 S/522,274 S/217,614 S/217,614 S/652,842 S/261,137 S/522,274 S/174,091 S/217,614 S/261,137 S/304,660 S/652,842

S/16,413 S/24,619 S/10,258 S/10,258 S/30,774 S/12,310 S/24,619 S/8,206 S/10,258 S/12,310 S/14,361 S/30,774

S/37,854 S/56,781 S/23,659 S/23,659 S/70,976 S/28,390 S/56,781 S/18,927 S/23,659 S/28,390 S/33,122 S/70,976

S/41,858 S/62,787 S/26,161 S/26,161 S/78,484 S/31,393 S/62,787 S/20,929 S/26,161 S/31,393 S/36,626 S/78,484

S/677,434 S/1,016,151 S/423,396 S/423,396 S/1,270,189 S/508,076 S/1,016,151 S/338,717 S/423,396 S/508,076 S/592,755 S/1,270,189

82% S/555,496 S/833,244 S/347,185 S/347,185 S/1,041,555 S/416,622 S/833,244 S/277,748 S/347,185 S/416,622 S/486,059 S/1,041,555

18% S/121,938 S/182,907 S/76,211 S/76,211 S/228,634 S/91,454 S/182,907 S/60,969 S/76,211 S/91,454 S/106,696 S/228,634

INGRESO TOTAL MENSUAL FAST APPARK

GANANCIA MENSUAL FAST APPARK

SANTIAGO DE SURCO

PUEBLO LIBRE

SAN MIGUEL

SAN BORJA

INGRESOS MENSUALES DEL AÑO 01

INGRESO MENSUAL 

DISTRITOS / MESES

ESTACIONALIDAD COMERCIAL

SAN ISIDRO

MIRAFLORES
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Finalmente, se ha calculado el ingreszo en ventas anuales de los años 1 al año 5. El crecimiento anual irá a razón del crecimiento del parque 

automotor. En tal sentido, el incremento porcentual de los años 2 y 3 será de 3% con respecto al anterior, los años 4 y 5 tendrán un incremento del 

4% con respecto al año anterior. Además, la comisión por intermediación de los socios estratégicos y los usuarios será del 18%. Dicho esto, se 

espera alcanzar un ingreso total anual de S/ 9,716,687.00 para el quinto año de operaciones y Fast Appark obtendrá una ganancia total de S/ 

1,749,004.00 según la comisión del proyecto. 

 

Tabla 18 Proyección de ventas anuales del año 1 al año 5 según comisión por servicio 

Fuente: Elaboración propia 2021. 

MES 01 8%

MES 02 12%

MES 03 5%

MES 04 5%

MES 05 15%

MES 06 6%

MES 07 12%

MES 08 4%

MES 09 5%

MES 10 6%

MES 11 7%

MES 12 15%

GANANCIA ANUAL FAST APPARK S/1,524,227 S/1,569,954 S/1,617,052 S/1,681,734 S/1,749,004

S/8,467,926 S/8,721,964 S/8,983,623 S/9,342,968 S/9,716,687TOTAL DE INGRESOS ANUAL

S/610,537 S/628,853.62 S/654,008 S/680,168

S/1,308,295 S/1,347,543.46 S/1,401,445 S/1,457,503

S/592,754.85

S/1,270,188.95

S/467,148 S/485,834

S/523,318 S/539,017.38 S/560,578 S/583,001

S/1,046,636 S/1,078,034.77 S/1,121,156 S/1,166,002

S/348,879 S/359,344.92 S/373,719 S/388,667

S/747,437 S/777,335

S/1,046,636 S/1,078,034.77 S/1,121,156 S/1,166,002

S/1,016,151.16

S/1,308,295 S/1,347,543.46 S/1,401,445 S/1,457,503

S/523,318 S/539,017.38 S/560,578 S/583,001

S/436,098 S/449,181.15 S/467,148 S/485,834

S/436,098 S/449,181.15 S/467,148 S/485,834

S/677,434.11

S/1,016,151.16

S/423,396.32

S/423,396.32

S/1,270,188.95

S/508,075.58

S/697,757

S/436,098

AÑO 03 (3% +)

S/718,689.85

S/449,181.15

AÑO 04 (4% +) AÑO 05 (4% +)

S/338,717.05

S/423,396.32

S/508,075.58

INGRESO TOTAL ANUAL FAST APPARK S/6,943,700 S/7,152,011 S/7,366,571 S/7,661,234 S/7,967,683

MESES AÑO 01 AÑO 02 (3% +)
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Teniendo en cuenta que nuestro servicio es ofrecido a través de una aplicación móvil y 

página web, con el fin de aumentar tráfico y visitas en nuestra página web, redes sociales 

como: Facebook, Instagram y LinkedIn e iniciar reservas online en los próximos 12 meses 

se ha asignado un presupuesto.  

Se buscará el posicionamiento en la web orgánicamente, se mejorará la página web y redes 

sociales constantemente, publicaremos promociones, beneficios, artículos y tendencias del 

sector de forma diaria. Todo ello con el objetivo de potenciar la marca FAST APPARK a 

nivel nacional, además de crear confianza con el cliente y fidelizarlos.  

Los servicios que se usará en el presente proyecto son; Anuncios en Google Ads y Facebook 

Ads, uso de palabras clave, videos relacionados con el servicio y campañas publicitarias en 

las redes sociales.  

Se plantea contar con un presupuesto de S/ 79,800 destinados al cumplimiento de los 

objetivos trazados en el plan de marketing, una estrategia agresiva que busca resultados. 

A continuación, se detalla los servicios a utilizar para potenciar cada red social seleccionada, 

los cuales serán detallados con precios finales en la proyección del primer año. 

Tabla 19 Campañas de Marketing de Fast Appark 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto de marketing digital y campaña 

Tabla 20 Presupuesto de marketing mensual para el año 1 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera se plantea la proyección anual del plan de marketing considerando un crecimiento anual del 3% para el año 2 y 3 con el fin de 

potenciar aún más la marca de Fast Appark. Por otro lado, para los años 4 y 5 se considera un incremento de 4% para lanzar estrategias más 

enfocadas a la fidelización del cliente y a la captación de nuevos usuarios.  

Tabla 21 Tabla 20 Presupuesto de marketing proyectado a 5 años 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

DETALLE MENSUAL Mes 0 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

Publicidad en Facebook e Instagram 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000

Publicidad en Linkedlink 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600

Atracción por Google 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800

Publicidad en Yotube 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

Publicidad fisica 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6600

Diseño/ Arte y gestión publicitaria 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400

Otros gastos adicionales de MKT 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Total Menual Gastos de MKT 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 79800

DETALLE ANUAL AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Publicidad en Facebook e Instagram S/30,000 S/30,900 S/31,827 S/33,100 S/34,424

Publicidad en Linkedlink S/9,600 S/9,888 S/10,185 S/10,592 S/11,016

Atracción por Google S/4,800 S/4,944 S/5,092 S/5,296 S/5,508

Publicidad en Yotube S/12,000 S/12,360 S/12,731 S/13,240 S/13,770

Publicidad fisica S/6,600 S/6,798 S/7,002 S/7,282 S/7,573

Diseño/ Arte y gestión publicitaria S/14,400 S/14,832 S/15,277 S/15,888 S/16,524

Otros gastos adicionales de MKT S/2,400 S/2,472 S/2,546 S/2,648 S/2,754

Total S/79,800 S/82,194 S/84,660 S/88,046 S/91,568
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Una vez planteada todas las estrategias de marketing, se realizará la evaluación de las ventas 

en relación a las campañas publicitarias mensuales. Asimismo, se hará un seguimiento 

constante del tráfico semanal en la página web utilizando la herramienta de Google 

Analytics. Por último, se ejecutará un seguimiento semanal de las palabras claves y clic en 

nuestras publicaciones en redes. 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

En el siguiente apartado, se desarrollarán todas aquellas disposiciones generales internas del 

proyecto, con el objetivo de regular y controlar la calidad, los procesos y la planificación. 

Las políticas establecidas que se presentan a continuación buscan cumplir con la propuesta 

de valor de este proyecto. 

Finalmente, debido a la naturaleza del negocio, no será posible establecer políticas de 

inventario debido a que no se manejan inventarios. Sin embargo, se considera la cantidad de 

estacionamientos promedio con los cuales se trabajará para servir al target. 

6.1.1 Calidad 

 El proceso de atención al cliente por medio de las plataformas digitales (Aplicativo, 

redes sociales y página web) deberá tener un tiempo de respuesta no mayor a las 24 

horas. 

 Se realizarán dos actualizaciones a la semana del aplicativo móvil con respecto a la 

oscilación de las tarifas relacionadas con la demanda de los socios estratégicos. 

 Se realizará un control interno permanente para medir la calidad de servicio recibida 

por parte del equipo. 

 Se realizarán actualizaciones mensuales del aplicativo móvil sobre los fallos 

reportados por los usuarios. Dichos errores deberán ser previamente validados por el 

equipo. 

 Se realizarán copias de seguridad semanalmente con la finalidad de salvaguardar los 

datos de los clientes, por si se presenta algún defecto con el aplicativo móvil. 

 Se realizarán supervisiones a los establecimientos de los socios estratégicos que 

hayan recibido puntuaciones bajas en el aplicativo móvil por parte de los usuarios. 
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 La disponibilidad de cocheras que serán mostradas a los usuarios debe ser manejadas 

a tiempo real. Se necesitará de la retroalimentación de los socios estratégicos.  

 Se generará constancias digitales de pago realizado. Esta medida es necesaria para 

evidenciar la transparencia en el servicio. 

6.1.2 Procesos 

 Registrar en la base de datos a todos los usuarios que se descargan el aplicativo 

 Atender las consultas e inquietudes de los usuarios en los canales como Facebook, 

Instagram, Aplicativo móvil y página web. 

 Registrar todos los ingresos y egresos requeridos por el proyecto. 

 Realizar publicaciones diarias en las redes sociales, aplicativo móvil y página web. 

 Actualizar a tiempo real la disponibilidad de estacionamientos. 

 Efectuar el cobro y registro del pago de los usuarios. 

6.1.3 Planificación 

 Establecer el presupuesto anual para las campañas de marketing para los próximos 2 

años. 

 Estimar la demanda de los próximos tres años con la finalidad de conocer el aumento 

necesario de la capacidad del aplicativo móvil.  

 Realizar un estudio anual de competencia y evolución de mercado. Esto permitirá la 

adaptación a los cambios del entorno. 

 Participar en ferias tecnológicas anuales con la finalidad de modernizar la tecnología 

utilizada. 

 Establecer el presupuesto anual sobre los costos generados por cambio en sistemas y 

tecnología. 

 Realizar una planificación anual sobre el incremento de la comisión de los ingresos 

totales de los socios estratégicos a razón del incremento de usuarios a la plataforma. 

 Se realizarán reuniones mensuales con la finalidad de evaluar los procesos de cada 

área para poder ejecutar estrategias de mejora continua. 

 Se llevará un control semanal sobre los alcances y rendimientos de los procesos 

según el diagrama de procesos. 

 Se realizarán capacitaciones semestrales según la especialización requerida por área. 

 Se realizarán reuniones trimestrales con la finalidad de evaluar el entorno externo y 

poder anticipar, aprovechar o evitar algún factor desfavorable. 
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6.1.4 Inventarios 

Debido al giro de negocios, no se cuenta con un inventario como tal, pero, se estima que, al 

primer año de operaciones, Fast Appark cuente como mínimo con 300 y como máximo 450 

estacionamientos distribuidos en los distritos a los que se dirige. Dicho esto, se detallan las 

políticas requeridas para el control de los estacionamientos. 

 Para los usuarios que laboran, se debe mantener un estacionamiento por persona. 

 Para los usuarios que realicen otras actividades y que el promedio de horas sea menor 

a 5, se debe contar con 1 estacionamiento por cada 5 personas. 

 Realizar inspecciones periódicas sobre el estado de los estacionamientos. 

 Actualizar la cantidad de estacionamientos disponibles a tiempo real dentro del 

aplicativo móvil. 

 Realizar reportes a los socios estratégicos sobre quejas o recomendaciones de los 

usuarios sobre las instalaciones. 

 Registrar en la base de datos, aquellos nuevos estacionamientos que hayan sido 

captados. 

 Mantener un mínimo de 300 estacionamientos con la finalidad de poder atender a la 

demanda. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

Fast Appark, es un aplicativo móvil con todas las herramientas necesarias que ayudará a la 

reserva y búsqueda rápida de estacionamientos en distritos específicos donde se encontró la 

problemática de encontrar espacios disponibles para estacionar. Asimismo, contará con el 

respaldo de un portal web que contará con las mismas herramientas y un soporte detrás que 

ayudará al servicio al cliente ante cualquier eventualidad.  

Contará con una oficina administrativa que estará ubicada de manera estratégica cerca de las 

zonas elegidas en nuestro target.  

El lugar escogido por el momento será alquilado y pagado de manera mensual. Por otro lado, 

contará con oficinas para un administrador, soporte técnico, y servicio al cliente. 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Luego de analizar los distritos estratégicos que atenderá Fast Appark, se decidió por 

establecer una oficina administrativa en el distrito de Jesús María. Esto debido a que la zona 
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es aledaña a los distritos del target y también por ser un mercado de alquileres más cómodos, 

a comparación con los demás distritos.  

La oficina será rentada por un periodo de 1 año, bajo un contrato que compromete a un pago 

mensual de S/. 3, 650, más servicios de luz y agua. Asimismo, se encontrará ubicado en 

Avenida Giuseppe Garibaldi 327, Jesús María, Lima. 

Figura 30 Propuesta de oficina para Fast Appark 

Fuente: Urbania 

 

Figura 31 Ubicación de las oficinas en Google Maps 

Fuente: Urbania 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La oficina alquilada para la central de Fast Appark, se encontrará en el distrito de Jesús 

María, 2do piso del edificio y tiene 100 m2. El lugar alterno a la oficina es también una zona 

comercial donde se puede encontrar algunas entidades reconocidas como la Cámara de 

Comercio de Lima. Por otro lado, se habilitará 5 ambientes, para la gerencia de Fast Appark, 

área de soporte técnico (IT), área de administración y finanzas, área de recursos humanos y 

área comercial, donde en esta última se contará con personal para la atención de los usuarios 

ante cualquier inconveniente y/o atención post venta del servicio brindado por el aplicativo 

móvil, además de realizar reservas de aquellos clientes que prefieren realizarlas por teléfono. 

El aforo máximo para las oficinas será de 18 personas, contando con todo el personal 

designado para trabajar en oficinas. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina de Fast Appark serán de 100 m2, esta será distribuida en oficinas para el personal 

que atenderá las diferentes áreas de soporte: 

 4 oficinas para áreas administrativas (Gerencia, Adm.y Finazas, RR.HH, Comercial) 

 1 Gerencia de IT (Tecnología de la Información) 

 1 área común o de espera  

 2 baños 

Figura 32 Layout de las oficinas de Fast Appark 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pinterest 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Se detalla las fichas técnicas de cada plataforma donde se presentará Fast Apark, donde la 

principal herramienta y acceso directo al servicio, es la aplicación. 

Tabla 22 Ficha descriptiva del aplicativo móvil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 Ficha descriptiva de la página web 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 Ficha descriptiva de Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
Tabla 25 Ficha descriptiva de Instagram 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

En este punto presentaremos el mapa de procesos enfocado en el aplicativo móvil. Ya que 

el servicio de Fast Appark, Además, se aplicará la Técnica de Revisión y evaluación de 

programas (PERT), que nos ayudará a revisar tiempos y procesos. 

Mapa de procesos Fast Appark 

Figura 33 Diagrama de procesos Fast Appark 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso de Gestión 

Para monitorear que los usuarios de Fast Appark cuenten con estacionamientos disponibles 

y encuentren una variedad de precios, es necesario la gestión de planificar y ejecutar la 

separación y llenado de estacionamiento, el proceso deberá llevarse a cabo con la más 

mínima probabilidad de errores o demoras. Esto hará que el servicio pueda seguir en marcha. 

En paralelo, debe ejecutarse la gestión del marketing en redes sociales y/o física según 

nuestras estrategias para lograr nuestros objetivos planificados. Por último, el poder 

gestionar controles en cada uno de estos procesos, ayuda a identificar mejoras y/o 

oportunidades en clientes, proveedores y porque no nuevos mercados.   
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Procesos Claves 

El desarrollo digital será un proceso clave en servicios de Fast Appark, ya que se conoce que 

los clientes harán sus separaciones por la aplicación y web. Es por ello que contar con un 

Software novedoso y sofisticado, donde se tenga actualización en tiempo real, tanto de 

ubicaciones con google Maps, como de data nueva de construcciones nuevas y/o aperturas 

de nuevos sitios para estacionamientos o edificios que desean prestar el servicio, es 

sumamente importante. Además, se contará con un historial de cada cliente, para que pueda 

guardar en favoritos cada sitio visitado. Por eso, contar con procesos de implantar constante 

herramientas según red de cada cliente y a la vanguardia de la nueva tecnología.  

Para que el servicio fluya sin inconvenientes y se encuentre documentado, se estandarizan 

los procesos entre los proveedores, dentro de las estrategias es contar con la mayor cantidad 

de proveedores para tener mayor cobertura y filiales. Por ello, el ingreso de nuevos 

proveedores será constante. Se contará con procedimientos de congestión y seguridad para 

poder regular a los clientes en los distritos críticos y en hora punta.  

Como parte de la mejora continua de Fast Appark, se va a gestionar el cambio mediante una 

norma dentro de las instalaciones de los proveedores, el cual será promover las buenas 

prácticas y normas de seguridad vial.  

Por último, en la gestión comercial, Fast Appark pondrá mucho énfasis en la atención al 

cliente, donde cada uno será tratado de forma personalizada, viendo al cliente de forma 

individual, es decir donde todos serán muy importantes. Por ello, los procedimientos de 

atención de quejas y//o reclamos serán atendidos en no menor de 24 horas después de la 

recepción del documento. Se contará con chatbots con preguntas frecuentes las 24 horas del 

día para atención inmediata.  

Procesos de Apoyo 

Contar con la gestión humana será de apoyo dentro del servicio, ya que ellos serán la imagen 

presencial frente al cliente. Tener un procedimiento de contratación de personal capacitado, 

donde la prioridad sea brindar una atención de calidad. Por otro lado, el gestionar la parte 

financiera para pagos a proveedores y/o nuevas inversiones, será un proceso de apoyo, así 

como un proceso de trabajo dentro de las oficinas para una correcta gestión de materiales y 

bienes de la empresa. 
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Diagrama de PERT 

Tabla 26 Diagrama de Fast Appark 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ruta PERT Fast Appark 

Figura 34 Ruta crítica de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que nuestro servicio es online, no hay lugar a que exista un tiempo de holgura en ningún proceso y con ruta crítica. Sin embargo, en el proceso 

con referencia D - E F- donde la respuesta depende del cliente, podemos tener demoras, habiéndose alargado el tiempo óptimo del servicio.
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6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras dentro de nuestro proyecto nos permitirá proveer de materia prima y 

de servicios necesarios que requiere cada área de nuestra organización para llevar a cabo las 

tareas asignadas, y por ende brindar un óptimo servicio a nuestros clientes.  

Debido a la naturaleza del proyecto, los consumibles que la empresa comprará serán 

principalmente para la implementación y operación de la oficina administrativa. Por lo tanto, 

cada jefe de área será el responsable de identificar y comunicar formalmente sobre los 

consumibles que necesita para su operación al área de Recursos Humanos. Este 

procedimiento se realizará de forma mensual.  

Esta última área mencionada, será la responsable de unificar los requerimientos de todas las 

áreas para poder proceder con la planificación y gestión de las compras. A continuación, se 

mencionan las acciones que se deben ejecutar: 

1. Verificar el stock disponible.  

2. Concentración de compras: Identificar la cantidad y recursos necesarios.   

2. Identificar y elegir al proveedor ideal. 

3. Realizar el pedido. 

4. Seguimiento del pedido. 

4. Recepción del pedido. 

5. Revisión y aceptación del pedido. 

Finalmente, es importante mencionar que para conseguir una eficiente gestión de compras y 

optimizar costos, es necesario que el área de recursos humanos tome en cuenta con mayor 

consideración el proceso de concentración de compras, identificando la necesidad real y 

nivel de importancia, y la elección del proveedor. Esta gestión ejecutada de forma correcta 

nos debe dar como resultado final el abastecimiento de recursos en las cantidades requeridas 

en el tiempo establecido. 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

En la actualidad los usuarios tecnológicos se han vuelto cada vez más exigentes, y lo que 

buscan en una aplicación móvil es que esta sea rápida, precisa y sencilla. La gestión de 

calidad dentro de nuestro proyecto son procesos que permitirán, por un lado, evitar fallas y 

caídas del sistema, y actualizar la app móvil de acuerdo a las necesidades del usuario. Por 

otro lado, supervisar la calidad de servicio que brindan nuestros socios claves a los usuarios.  

Dentro del proyecto existirá el área de Calidad, el cual tendrá un supervisor encargado de la 

calidad del servicio de la app móvil y de la calidad de servicio que ofrecen nuestros socios 

claves a los usuarios. Con respecto a la calidad del App móvil será necesario tomar en cuenta: 

 Pruebas funcionales de la aplicación: Verificar que el aplicativo se esté ejecutando 

de forma óptima y cumpliendo las funciones asignadas tanto en smartphone como en 

tabletas.  

 Usabilidad: verificar que el aplicativo cuenta con una interfaz práctica y sencilla que 

facilite la comunicación e interacción fluida entre el App y el usuario.  

 Seguridad: Verificación de que el usuario es quien dice ser y salvaguardar la 

confidencialidad de los datos privados facilitados.  

 Pruebas de rendimiento: Evaluar como es el rendimiento y velocidad del App según 

la batería del dispositivo, la conexión a internet y del sistema operativo del cual se 

está conectando. 

 Finalmente, la gestión de calidad relacionada al servicio que brindan nuestros socios claves 

tendrá como introducción, realizar una evaluación inicial a los servicios y al estacionamiento 

que brinda el socio para corroborar de que cumpla con las condiciones adecuadas para 

brindar el servicio. Posteriormente, se evaluará el servicio ofrecido con una encuesta que 

evalúe el nivel de satisfacción del cliente. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Para el proyecto será necesario asociarse con los principales proveedores de 

estacionamientos privados, municipales, con personas que tengan estacionamientos 

disponibles en sus propiedades y con centros comerciales que cuenten con estacionamientos 

en sus instalaciones.  

En todos los casos y en primer lugar se pondrá en conocimiento que la comisión que nuestra 

empresa espera recibir es el 3% de las ventas. En segundo lugar y para los estacionamientos 
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privados, municipales y centros comerciales, se realizará un acuerdo para que exista una 

actualización constante y en tiempo real de los parqueos disponibles y para que desde nuestra 

aplicación móvil el usuario pueda concretar el pago y acceder al servicio.  

En el caso de las personas que cuenten con estacionamientos disponibles en sus propiedades, 

primero se tendrá que verificar que el espacio cumpla con los estándares de calidad que 

requiere nuestro proyecto. En segundo lugar, se definirá la modalidad y tiempo con la que 

el propietario desea prestar el servicio. Es decir, si el estacionamiento estará disponible 

mensual, anual, por temporadas, por horas, por semanas, etc. De acuerdo a ello se realizará 

el contrato con el propietario, el cual estipulará la modalidad, el tiempo, los estándares de 

calidad que deben cumplir, el nivel de satisfacción que deben alcanzar y las supervisiones 

periódicas que se realizará a las instalaciones por parte de la empresa.    

También será necesario contactar a un programador freelancer que se encargue de desarrollar 

la aplicación móvil y de la programación del backend. Así mismo, este freelancer también 

brindará soporte técnico y actualización constante de acuerdo a lo solicitado por el área 

encargada. Se ha optado por la opción del Freelancer ya que es más económico que contratar 

que una empresa desarrolladora de aplicaciones. Además, con un freelancer el contacto con 

la persona encargada de desarrollar la aplicación será directo, mientras que con una empresa 

contactar con la persona encargada de la aplicación, es más complicado debido a la 

burocracia de la misma.  

Dentro de la gestión, primero se identificará y seleccionará al candidato que mejor se ajuste 

a los requerimientos. En segundo lugar, se debe construir una relación y comunicación 

asertiva que permita compartir toda la información necesaria. Finalmente, se realizará una 

evaluación de los resultados finales comparados con las expectativas iniciales con la 

finalidad de plantear propuestas de mejoras. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

En este apartado, se establecen los activos fijos vinculados al proceso productivo de este 

proyecto, incluyendo costos y depreciación anual. Para establecer los precios de cada uno de 

los activos escogidos, fue necesario revisar los precios que se manejan actualmente en el 

mercado. Además, para la implementación de la depreciación se tomó en consideración el 
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método de línea recta, aplicando una depreciación anual del 10% para muebles y enseres y 

para equipos de cómputo, una depreciación del 25% anual. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los activos fijos (muebles y enseres) a 

adquirir: 

Tabla 27 Activos fijos muebles y enseres 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta una breve descripción de los activos fijos (Equipos de cómputo) 

a adquirir: 

Tabla 28 Activos fijos equipos de cómputo 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el presupuesto en activos fijos esperados para este proyecto. Se 

ha realizado el cálculo de la depreciación porcentual anual con el método de línea recta. Así 

mismo, el valor esperado para la adquisición de estos activos fijos tangibles asciende a 102, 

820.00 soles y para los intangibles a 72,000.00 soles. 

Tabla 29 Activos Intangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 Depreciación tangibles e intangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 Para el desarrollo del proyecto Fast Appark, se considera una relación de gastos que son necesarios para la ejecución de la misma, gastos operativos 

de herramientas de trabajo, servicios básicos, alquiler, gastos de ventas, entre otros. Los gastos de ventas están enfocados a la captación de clientes, 

con el fin de realizar ventas e inscripciones en el aplicativo. De la misma manera, según el lugar escogido estratégicamente para la oficina 

administrativa, se detalla todos los gastos a incurrir de manera mensual y una proyección anual de 5 años con un incremento en costo de producción 

de 3% anual desde el año 1 al 3, y del año 3 al 5 un incremento del 4%. Asimismo, en los gastos operativos se consideró un incremento anual del 

3% desde el año 1 al 3, y del año 3 al 5 un incremento del 4%. 

Tabla 31 Gastos Operativos Anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 Costos de Producción Anual 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detalla los costos de producción y gastos operativos mensuales del primer año. Los costos de producción, es en relación a la 

salida de pagos hacia los socios estratégicos (estacionamientos). Fast Appark tomará una comisión del 18%, por lo tanto, la diferencia de las ventas 

mensuales es el importe de costos dirigido a los socios estratégicos, la proyección de costo del primer año es de S/. 6,943,700. Asimismo, los gastos 

operativos tienen una proyección anual de S/. 140,500, incluido IGV. 

Tabla 33 Costos de producción del año1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 Gastos Operativos año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

De acuerdo a nuestra política, Fast Appark ha definido los siguientes objetivos: 

Corto plazo: 

 Disminuir la rotación del personal, como máximo un cambio por año, en los primeros 

dos años. 

 Mantener un máximo de 1 tardanza a la semana durante el primer año de operaciones. 

 Lograr obtener una percepción de satisfacción y buen clima laboral en un 75% sobre 

el total de trabajadores encuestados durante el primer año de operaciones. 

 Realizar 1 capacitación anual en el área de atención al cliente con la finalidad de 

mejorar las habilidades de escucha, comunicación verbal, correcto manejo 

interpersonal y manejo de conflictos. 

 Mantener un máximo de 5% de inasistencias del total de días laborados (243 anual) 

por trabajador dentro del primer año de operaciones. Las inasistencias deberán ser 

sustentadas por parte del colaborador. 

 Se espera mantener 0% de conflictos laborales que presenten agresiones verbales o 

físicas dentro del primer año. De presentarse, se aplicará una sanción según la 

gravedad del evento. 

Mediano plazo: 

 Mantener una rotación máxima de personal de 2 cambios por año durante los años 2 

y 3 de operaciones. 

 Mantener un máximo de 2 tardanzas a la semana durante el segundo año de 

operaciones. 

 Realizar 2 capacitaciones al año en el área de atención al cliente con la finalidad de 

mejorar las habilidades de escucha, comunicación verbal, correcto manejo 

interpersonal y manejo de conflictos dentro del segundo y tercer año de operaciones. 

 Mantener un máximo de 3% de inasistencias del total de días laborados (243 anual) 

por trabajador dentro del segundo y tercer año de operaciones. Las inasistencias 

deberán ser sustentadas por por parte del colaborador. 
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Largo plazo:  

 Mantener una rotación máxima de personal de 3 cambios por año durante los años 4 

y 5 de operaciones. 

 Mantener un máximo de 4 tardanzas a la semana durante el tercer y cuarto año de 

operaciones. 

 Lograr obtener una percepción de satisfacción y buen clima laboral en un 85% sobre 

el total de trabajadores encuestados durante el segundo, tercer y cuarto año de 

operaciones. 

 Se espera mantener 1% de conflictos laborales que presenten agresiones verbales o 

físicas dentro del segundo, tercero y cuarto año. De presentarse, se aplicarán 

sanciones según la gravedad del evento. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

 

Se presenta el organigrama de Fast Appark, de las diferentes áreas que serán esenciales para 

el desarrollo del proyecto. Inicialmente se contará con cinco áreas, con solo un personal a 

cargo por área y según la necesidad de las mismas se implementarán los puestos de 

supervisores, analistas y asistentes. Asimismo, se opta por un servicio tercerizado del área 

legal, para casos puntuales que necesite la compañía.  

Gerencia: Estará a cargo de la empresa y será quien apruebe las decisiones finales. Será el 

responsable de dirigir, controlar, planificar, analizar y conducir el trabajo de la empresa, para 

mantener una empresa sólida y rentable. 

Coordinador de RR.HH.: Será el responsable de la gestión administrativa del personal, con 

la finalidad de contar con el capital humano adecuado y motivado para el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa. Derivará información a la gerencia. 

Asistente de RR.HH: Se encargará de brindar apoyo y soporte en procesos de 

reclutamiento, contratación, elaboración de informes y de mantener al día los archivos de 

los colaboradores de la empresa. 
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Jefe de Adm. y Finanzas: Será el responsable de desarrollar de una manera eficiente las 

actividades de control y desembolso de dinero. Asimismo, evaluar los resultados 

económicos-financieros de la empresa. Derivará información a la gerencia. 

Analista de Finanzas: Será responsable de apoyar y gestionar eficientemente las actividades 

de manejo, control y desembolso de dinero, de realizar funciones afines y asignadas por su 

jefe inmediato. Derivará información al coordinador de administración y finanzas. 

Jefe Comercial: Se encargará de diseñar y generar políticas de marketing para captar más 

clientes y aumentar las ventas de la empresa. Asimismo, de supervisar el buen manejo de 

atención y comunicación con los clientes a través de la atención al cliente. Derivará 

información a la gerencia. 

Gerencia de IT: Se encargará de dirigir, coordinar y optimizar el uso de los recursos 

tecnológicos. También, será responsable de la innovación de procesos y servicios que brinda 

la empresa, resolverá necesidades informáticas mediante la planificación y coordinación 

estratégica.  

Supervisor de IT: Se encargará de controlar el funcionamiento de los procesos del sistema 

que trabaja la compañía, siendo el aplicativo y las herramientas tecnológicas que se usará el 

personal. Derivará información a la gerencia. 

Asistente IT: Brindar apoyo para coordinar y controlar el funcionamiento del proceso de los 

sistemas y tecnologías que use la empresa. Derivará información al coordinador de 

tecnología de la información. 

Cuando el proyecto consiga posicionarse y tenga mayor demanda, que se espera sea para el 

tercer año de operaciones, la compañía va a requerir mayor personal, por lo que será 

necesario contratar a un personal más para el área de atención al cliente y un asistente más 

área el área de IT. 
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Organigrama inicial 

Figura 35 Organigrama inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Organigrama final  

Figura 36 Organigrama final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.1 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 35 Descripción Puesto Gerente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre del Puesto:

Área:

1

2

3

4

5

6

1
3
2
3
4

Nivel Educativo: Años de Experiencia previa - haciendo

Secund. Técnico Universit. x B I A de 1 a 2 años
Oracle de 2 a 3 años

Grado Académico: M. Excel x de 3 a 5 años
Erp /SAP x de 5 a más x

Egresado Certificación x No requerida

Bachiller Post Grado x Otros (*)

Titulado x Colegiatura x

(*) Detallar Idiomas: B I A

Carrera principal: Administración, Gestión Empresarial x

Afines Ingeniería Industrial, etc

Principales Conocimientos y Experiencias haciendo:
Velar por el correcto funcionamiento de la empresa

Lograr alcanzar los margenes de ganancia

Capacidad de gestión x Rotativo

Capacidad de analisis y criterio.

Planificar, Dirigir, organizar y controlar todas las actividades

Manejo de office a nivel intermedio- avanzado

Capacidad de ejecución.

Ser el lider de diferentes equipos.

V.  PERFIL: Requerimientos generales 

Tolerancia a la presión

IV. MODELO DE COMPETENCIAS ASOCIADO AL CARGO:

Capacidad para planificar

Atributos culturales (competencias)

Planificar las actividades que se desarrollan en la empresa.

Organizar los recursos de la empresa.

Plantear objetivos de corto, mediano y largo plazo para definir en que dirección va la empresa.

En razon a la competencia, crear una estructura organizacional para ser mas competitivos.

Analizar diferentes aspectos financieros, administrativos, marketing, etc. 

Horario:
Fijo

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPTIVO DE PUESTO - GERENTE 

II. MISIÓN ( objetivo General) :  ¿Qué hace? / ¿Dónde lo hace ? / ¿Para qué lo hace?

III. PRINCIPALES FUNCIONES: Describir las  tareas que dan soporte a la MISION del Puesto.

Gerente Socios capitalistas

Gerencia General Oficina

Dirrigir, controlar, planificar, analizar y conducir el trabajo de la empresa. Para mantener una empresa sólida y rentable.

Dependencia Jerárquica:

Lugar de trabajo :

Conocimiento de Sistemas / 

Programas:

Buena comunicación 

Analitico

Inglés

Organización, creativo y trabajo en equipo
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Tabla 36 Descripción Puesto RRHH 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puesto:

Área:

1

2

3

4

5

6

1
3
2
3
4

Nivel Educativo: Años de Experiencia previa - haciendo

Secund. Técnico Universit. x B I A de 1 a 2 años
Oracle de 2 a 3 años

Grado Académico: M. Excel x de 3 a 5 años x
Erp /SAP x de 5 a más

Egresado Certificación x No requerida

Bachiller Post Grado x Otros (*)

Titulado x Colegiatura x

(*) Detallar Idiomas: B I A

Carrera principal: Adm.de empresas, Recursos Humanos x

Afines Ingeniería Industrial, etc

Principales Conocimientos y Experiencias haciendo:

Informe de los pagos y descuentos de la planilla 

Elaboración y Gestión de la Planilla para el pago de AFP, Grtificación y CTS

Elaboración del file personal de los trabajadores. x Rotativo

Elaboración y entrega de Liquidación de Beneficios Sociales

Gestión y selección en publicar avisos en web para cubrir puestos en la empresa.

Coordinar temas para generar un grato clima laboral

Horario:
Fijo

Inteligencia personal
Capacidad de analisis.
Empatico
Mantener un equilibrio de su apreciación y carácter.

V.  PERFIL: Requerimientos generales 

Conocimiento de Sistemas / 

Programas:

Inglés

Formación y desarrollo personal.

Prevención de riesgos laborales.

Supervisar la correcta gestión del talento humano.

IV. MODELO DE COMPETENCIAS ASOCIADO AL CARGO:

Atributos culturales (competencias)

Planificacion de la planilla.

DESCRIPTIVO DE PUESTO - RECURSOS HUMANOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Coordinador de Recursos Humanos Dependencia Jerárquica: Gerencia

Recursos Humanos Lugar de trabajo : Oficina

II. MISIÓN ( objetivo General) :  ¿Qué hace? / ¿Dónde lo hace ? / ¿Para qué lo hace?

Gestión administrativa de los colaboradores dentro de la compañía, con la finalidad de contar con el capital humano adecuado y motivado para el

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES: Describir las  tareas que dan soporte a la MISION del Puesto.

Evaluación de desempeño.

Reclutamiento y selección del personal según las necesidades de la compañía.
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Tabla 37 Descripción Puesto Tecnología de la Información 

Fuente: Elaboración ón propia 

 

Nombre del Puesto:

Área:

1

2

3

4

5

6

1
3
2
3
4

Nivel Educativo: Años de Experiencia previa - haciendo

Secund. Técnico Universit. x B I A de 1 a 2 años
Oracle de 2 a 3 años

Grado Académico: M. Excel x de 3 a 5 años x
Erp /SAP x de 5 a más

Egresado Certificación x No requerida

Bachiller Post Grado x Otros (*)

Titulado x Colegiatura x

(*) Detallar Idiomas: B I A

Carrera principal: Ing. de Sistemas, Informática o Industria x

Afines Gestión de proyectos TI.

Principales Conocimientos y Experiencias haciendo:

Conocimiento de tecnología IP, power builder, visual basic, linux, java, etc.

Conocimientos de Seguridad de la información.

Manejo de office a nivel avanzado x Rotativo
Horario:

Fijo

Planificar las actividades y el desarrollo del área de TI, con visión de futuro, rentabilidad y 

aporte al rubro del negocio.

Liderazgo 
Capacidad de analisis y planificación
Creativo y crítico.
Empático
Solución a problemas o imprevistos.

V.  PERFIL: Requerimientos generales 

Conocimiento de Sistemas / 

Programas:

Inglés

Administrar licencias de software y que se usen de manera adecuada.

Proveer de equipos, suministros o algun servicio especializado, según las necesidades de la empresa.

IV. MODELO DE COMPETENCIAS ASOCIADO AL CARGO:

Atributos culturales (competencias)

Mantenimiento de la operatividad de la aplicación, para su buen funcionamiento.

DESCRIPTIVO DE PUESTO - TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Coordinador de IT Dependencia Jerárquica: Gerencia

Tecnologia de la Información - IT Lugar de trabajo : Oficina

II. MISIÓN ( objetivo General) :  ¿Qué hace? / ¿Dónde lo hace ? / ¿Para qué lo hace?

Coordinar y controlar el funcionamiento de los procesos de los sitemas de la compañía, con el fin de garantizar al usuario una buena calidad en el

uso de la aplicación y brindar soporte en el desarrollo de las actividades de los colaboradores.

III. PRINCIPALES FUNCIONES: Describir las  tareas que dan soporte a la MISION del Puesto.

Apoyo técnico a las areas de la empresa con todo lo relacionado a la infomática.

Mantener actualizado las redes sociales sobre el servicio de la empresa.
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Tabla 38 Descripción Puesto Aux. Tecnología de la Información 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre del Puesto:

Área:

1

2

3

4

5

6

1
3
2
3
4

Nivel Educativo: Años de Experiencia previa - haciendo

Secund. Técnico x Universit. x B I A de 1 a 2 años x
Oracle de 2 a 3 años

Grado Académico: M. Excel x de 3 a 5 años
Erp /SAP x de 5 a más

Egresado x Certificación x No requerida

Bachiller x Post Grado x Otros (*)

Titulado x Colegiatura x

(*) Detallar Idiomas: B I A

Carrera principal: Ing. de Sistemas, Informática o Industria x

Afines Gestión de proyectos TI.

Principales Conocimientos y Experiencias haciendo:

Conocimientos de Seguridad de la información.

Manejo de office a nivel intermedio

x Rotativo

Apoyar y realizar mantenimiento de la operatividad de la aplicación, para su buen funcionamiento.

DESCRIPTIVO DE PUESTO - TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Auxiliar TI Dependencia Jerárquica: Coordinador de IT

Tecnologia de la Información - IT Lugar de trabajo : Oficina

II. MISIÓN ( objetivo General) :  ¿Qué hace? / ¿Dónde lo hace ? / ¿Para qué lo hace?

Apoyar, coordinar y controlar el funcionamiento de los procesos de los sitemas de la compañía, con el fin de garantizar al usuario una buena

calidad en el  uso de la aplicación y brindar soporte en el desarrollo de las actividades de los colaboradores.

III. PRINCIPALES FUNCIONES: Describir las  tareas que dan soporte a la MISION del Puesto.

Apoyo técnico a las areas de la empresa con todo lo relacionado a la infomática.

Apoyar y mantener actualizado las redes sociales sobre el servicio de la empresa.

Apoyar en la administración de licencias de software y que se usen de manera adecuada.

Apoyar en proveer equipos, suministros o algun servicio especializado, según las necesidades de la empresa.

IV. MODELO DE COMPETENCIAS ASOCIADO AL CARGO:

Atributos culturales (competencias)

Horario:
FijoApoyar en la planificación de actividades y desarrollo del área de TI, con visión de futuro, 

rentabilidad y aporte al rubro del negocio.

Iniciativa
Capacidad de analisis y planificación
Creativo y crítico.
Empático
Solución a problemas o imprevistos.

V.  PERFIL: Requerimientos generales 

Conocimiento de Sistemas / 

Programas:

Inglés
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Tabla 39 Descripción Puesto Administración 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puesto:

Área:

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7

Nivel Educativo: Años de Experiencia previa - haciendo

Secund. Técnico Universit. x B I A de 1 a 2 años
Oracle de 2 a 3 años

Grado Académico: M. Excel x de 3 a 5 años x
Erp /SAP x de 5 a más

Egresado Certificación x No requerida

Bachiller Post Grado x Otros (*)

Titulado x Colegiatura x

(*) Detallar Idiomas: B I A

Carrera principal: Administrador, Contador x

Afines Ing.Industrial

Principales Conocimientos y Experiencias haciendo:

Evaluación de resultados economico-financiero de la emrpesa.

Participar en la sala de junta con la gerencia para tomar decisiones estrategicas.

Coordinar y supervisar el proceso contable y planificación tributaria. x Rotativo
Horario:

Fijo

Realizar propuestas en mejorar los procesos enfocandose en la parte operativa y de costo.

Analítico y crítico.
Gestión de riesgos.
Capacidad de negociación

Habilidad en solucionar problemas.

Normativa financiera.

V.  PERFIL: Requerimientos generales 

Habilidad numérica y eleaboración de informes financieros.

Trabajo en equipo

Conocimiento de Sistemas / 

Programas:

Inglés

Analizar los estados financieros

Ofrecer asesoramiento financiero

IV. MODELO DE COMPETENCIAS ASOCIADO AL CARGO:

Atributos culturales (competencias)

Establecer politicas sobre el manejo de los activos.

DESCRIPTIVO DE PUESTO - ADMINISTRACION 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Coordinador Administrativo y de Finanzas Dependencia Jerárquica: Gerencia

Administración y Finanzas Lugar de trabajo : Oficina

II. MISIÓN ( objetivo General) :  ¿Qué hace? / ¿Dónde lo hace ? / ¿Para qué lo hace?

Desarrollar eficientemente las actividades de manejo, control y desembolso de dinero.

III. PRINCIPALES FUNCIONES: Describir las  tareas que dan soporte a la MISION del Puesto.

Gestión de fondos y patrimonio.

Mantener en equilibrio la liquidez y rentabilidad.
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Tabla 40 Descripción Puesto Asistente Contable 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puesto:

Área:

1

2

3

4

5

6

1
3
2
3
4

Nivel Educativo: Años de Experiencia previa - haciendo

Secund. Técnico x Universit. x B I A de 1 a 2 años
Oracle de 2 a 3 años x

Grado Académico: M. Excel x de 3 a 5 años
Erp /SAP x de 5 a más

Egresado Certificación x No requerida

Bachiller x Post Grado Otros (*)

Titulado x Colegiatura

(*) Detallar Idiomas: B I A

Carrera principal: Administrador, Contador x

Afines Ing.Industrial

Principales Conocimientos y Experiencias haciendo:

Evaluación de resultados

Elaboración de EEFF

Pagos de tributos, AFP, etc. x Rotativo
Horario:

Fijo

Elaboración de conciliaciones.

Habilidad analítica y numérica.
Conocimiento en legislación contable.

V.  PERFIL: Requerimientos generales 

Organización
Trabajo en equipo

Conocimiento de Sistemas / 

Programas:

Inglés

Control tributario de detracción, retención, IGV, impuesto a la renta.

Realizar funciones afines asignadas por su jefe inmediato.

IV. MODELO DE COMPETENCIAS ASOCIADO AL CARGO:

Atributos culturales (competencias)

Rendición de caja chica

DESCRIPTIVO DE PUESTO - ASITENTE CONTABLE

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Asistente Contable Dependencia Jerárquica:
Coordinador Administrativo y de 

Finanzas.

Administración y Finanzas Lugar de trabajo : Oficina

II. MISIÓN ( objetivo General) :  ¿Qué hace? / ¿Dónde lo hace ? / ¿Para qué lo hace?

Apoyar y gestionar eficientemente las actividades de manejo, control y desembolso de dinero.

III. PRINCIPALES FUNCIONES: Describir las  tareas que dan soporte a la MISION del Puesto.

Operaciones de ingresos y egresos bancarios

Provisión de compra, venta y planilla.
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Tabla 41 Descripción Puesto Coordinador Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre del Puesto:

Área:

1

2

3

4

5

6

1
3
2
3
4

Nivel Educativo: Años de Experiencia previa - haciendo

Secund. Técnico Universit. x B I A de 1 a 2 años
Oracle de 2 a 3 años

Grado Académico: M. Excel x de 3 a 5 años x
Erp /SAP x de 5 a más

Egresado Certificación x No requerida

Bachiller Post Grado x Otros (*)

Titulado x Colegiatura

(*) Detallar Idiomas: B I A

Carrera principal: Administrador, Contador x

Afines Ing.Industrial

Principales Conocimientos y Experiencias haciendo:

Desarrollar estrategias de marketing para todos lo canales de difusión.

Diseñar y ejecutar plan de marketing.

Negociar con proveedores. x Rotativo

Inglés

Horario:
Fijo

Supervisar web y redes sociales.

Conocimiento de Sistemas / 

Programas:

Capacidad de negociación.

Gestión y desarrollo de campañas publicitarias.

Coordinar los proyectos de marketing desde su inicio a fin.

Supervisar las estrategias de marketing en las redes sociales y de contenido.

IV. MODELO DE COMPETENCIAS ASOCIADO AL CARGO:

Atributos culturales (competencias)

Creativo y analítico.
Habilidad de comunicación e interpersonales.
Trabajo en equipo
Conocer los medios digitales

V.  PERFIL: Requerimientos generales 

Desarrollar estrategias de precio, participación de mercado y satisfacción al cliente.

DESCRIPTIVO DE PUESTO - COORDINADOR COMERCIAL

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Coordinador Comercial Dependencia Jerárquica: Gerencia

Comercial Lugar de trabajo : Oficina

II. MISIÓN ( objetivo General) :  ¿Qué hace? / ¿Dónde lo hace ? / ¿Para qué lo hace?

Diseñar y generar politicas de marketing para captar mas clientes y aumentar las ventas de la empresa.

III. PRINCIPALES FUNCIONES: Describir las  tareas que dan soporte a la MISION del Puesto.

Supervisar la estrategia de marketing de la empresa.

Investigación de la demanda.
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Tabla 42 Descripción Puesto Atención al Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puesto:

Área:

1

2

3

4

5

6

1
3
2
3
4

Nivel Educativo: Años de Experiencia previa - haciendo

Secund. Técnico x Universit. x B I A de 1 a 2 años x
Oracle de 2 a 3 años

Grado Académico: M. Excel x de 3 a 5 años
Erp /SAP x de 5 a más

Egresado x Certificación No requerida

Bachiller x Post Grado Otros (*)

Titulado x Colegiatura

(*) Detallar Idiomas: B I A

Carrera principal: Administrador, Contador x

Afines Ing.Industrial

Principales Conocimientos y Experiencias haciendo:

Experiencia en call center

Capacidad de comunicación 

Trabajo bajo presión x Rotativo
Horario:

Fijo

Vocación de servicio.

Saber escuchar.
Ser paciente.
Buena comunicación.
Autocontrol.
Vocación de servicio.

V.  PERFIL: Requerimientos generales 

Conocimiento de Sistemas / 

Programas:

Inglés

Realizar funciones afines asiganadas por su jefe inmediato.

Atender a los visitantes.

IV. MODELO DE COMPETENCIAS ASOCIADO AL CARGO:

Atributos culturales (competencias)

Analizar las necesidades del cliente y hacerlas conocer al equipo de marketing.

DESCRIPTIVO DE PUESTO - ATENCIÓN AL CLIENTE

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Atención al cliente Dependencia Jerárquica: Coordinador de Marketing

Comercial Lugar de trabajo : Oficina

II. MISIÓN ( objetivo General) :  ¿Qué hace? / ¿Dónde lo hace ? / ¿Para qué lo hace?

Atender y resolver dudas de los clientes,brindandoles una atencion adecuada y amable.

III. PRINCIPALES FUNCIONES: Describir las  tareas que dan soporte a la MISION del Puesto.

Birndar información y resolver dudas.

Recibir y gestionar, solicitudes y reclamos.
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7.3 Políticas Organizacionales 

Fast Appark plantea que el ambiente laboral sea grato y moderno a la vez, para que los 

trabajadores puedan mantenerse a gusto dentro de la organización, es por ello que se definirá 

una serie de políticas que beneficiará a los trabajadores y la organización. 

Políticas de contratación: 

 Personal contratado para el área administrativa, debe contar con carrera técnica o 

universitaria. 

 Se solicitará experiencia de mínimo de 6 meses en puestos similares. 

 Personal contratado por la organización, inicia con contrato laboral de prueba por el 

periodo de 3 meses. Posterior a ello, se evalúa la contratación del personal.  

 El tiempo de renovación de contratos se realizará de manera anual, previa evaluación  

 Se realizará convocatoria de empleados por demanda de mercado. 

 De preferencia, se promoverá la selección interna del personal a puestos mejor 

remunerados y de mayor responsabilidad. 

 Se tomará en cuenta las referencias laborales de los antiguos puestos de trabajo de 

los postulantes. 

Políticas salariales: 

 La organización ofrecerá salarios acordes al mercado. 

 Los salarios serán abonados los 30 de cada mes. 

 El periodo de antigüedad no define incremento salarial. 

 El incremento salarial será evaluado por la jefatura del área junto con gerencia. 

Políticas de vestimenta: 

 La organización no exige vestimenta formal para los días laborables, excepto que las 

reuniones comerciales lo ameriten. 

 La organización permitirá vestimenta casual respetando el formalismo del centro de 

labores. 

Códigos de conducta: 

 La organización sancionará actos ilegales dentro de las oficinas (fumar, beber 

alcohol, hablar con lenguaje obsceno, discriminar, acosar, etc.). 
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 No se podrá ingerir alimentos de mayor contundencia en horario laboral. Solo se 

podrá ingerir aquellos alimentos que no tengan olor y sean seguros para los equipos 

computarizados. 

 La organización implementará un contrato de confidencialidad para cada trabajador 

 La organización sancionará penalmente al colaborador que infrinja el contrato de 

confidencialidad. 

 La organización evaluará los casos puntuales de salud para los permisos 

correspondientes. 

 La organización brindará permisos por 3 días a los colaboradores, por fallecimiento 

de familiares directos 

 La relación entre los colaboradores será estrictamente laboral. 

Políticas Vacacionales: 

 Se brindará vacaciones de 15 días en 2 periodos, por año cumplido en la 

organización. 

 Los colaboradores NO podrán tomar vacaciones en los meses de alta demanda 

(febrero, mayo, julio, diciembre). 

 La solicitud de vacaciones deberá ser con 15 días de anticipación a la fecha de 

inicio. 

7.4 Gestión Humana 

Con la finalidad de que este proyecto cuente con la fuerza laboral requerida, será necesario 

contar un área de recursos humanos que se haga responsable del proceso de reclutamiento, 

inducción, motivación del personal y solución de conflictos. En tal sentido, esta área será 

fundamental para el buen manejo de las operaciones de toda la organización mediante la 

evaluación de las capacidades, habilidades y compromiso de los candidatos a reclutar.  

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento 

Se apertura la solicitud de vacante o desarrollo de nueva área, por medio de un correo formal 

y aprobación de Gerencia al área de RRHH. Respondiendo, el aumento del personal a razón 

del crecimiento de Fast Appark. 
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Se requerirá una evaluación de las necesidades y crecimiento por área con la finalidad de 

iniciar el proceso de reclutamiento. Dicho esto, se lanzarán convocatorias de oferta laboral 

por páginas de búsqueda de trabajo como: Aptitus, Bumeran, computrabajo y linkedin. 

Solo habrá un pago de membresía anual para el portal aptitud, siendo este el portal con más 

captación de personal. El pago contratado será máximo de 50 soles mensual, y estará vigente 

en un periodo de 15 días. 

Luego de la recepción de las hojas de vida de los posibles candidatos, se realizará el filtro 

requerido considerando experiencia laboral, habilidades, formación profesional, referencias, 

entre otros. 

Tabla 43 Proceso de reclutamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Selección 

Para la selección, se consideran las siguientes etapas que serán claves ya que se espera 

conocer un conjunto de habilidades necesarias para el buen desempeño del futuro 

colaborador y el correcto logro de los objetivos: 

Dinámicas grupales: 

Los 15 posibles candidatos realizarán las siguientes dinámicas grupales en la que se espera 

evaluar, el liderazgo, resolución de problemas, manejo de conflictos y planificación, 
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capacidad de análisis y nivel de comunicación. Finalizada esta etapa, se espera contar con 5 

candidatos. 

Tabla 44 Dinámicas grupales de selección 

Fuente: Elaboración propia 

Pruebas psicológicas: 

Los 5 candidatos que pasaron las pruebas grupales deberán realizar los siguientes test 

psicológicos que permiten evaluar la salud mental de cada uno de los candidatos. Posterior 

a ellos, se espera tener una selección de 2 candidatos finalistas. 

Tabla 45 Pruebas psicológicas de selección 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entrevista personal: 

La entrevista personal se llevará a cargo por el jefe de área, quien tiene pleno conocimiento 

de las actividades y metas que se esperan alcanzar. Se efectuarán preguntas sobre su 

experiencia laboral pasada, los logros más relevantes alcanzados, el manejo de las 

herramientas digitales requeridas y finalmente, se realizará la respectiva evaluación de las 



 

119 

 

referencias y la validación de no contar con antecedentes policiales. A la culminación de este 

proceso, se espera obtener al candidato final quien será contratado con una cláusula en el 

contrato de periodo de prueba de 3 meses, pasado el periodo, el contrato se renovará de 

forma anual. 

Contratación 

La contratación será efectuada por el gerente general de Fast Apark. Como ya se había 

mencionado, el periodo de prueba tendrá una duración de 3 meses. Si el colaborador mantuvo 

una adaptación y compromiso satisfactorio, se le contratara de forma anual y se respetara 

todos los beneficios acordes a ley. 

Dicho esto, el candidato finalista deberá presentar la siguiente documentación: 

 Hoja de vida digital (PDF) 

 4 fotos tamaño carnet 

 Copia certificada de su grado de instrucción 

 Certificado médico 

 Copia de su documento de identidad (Ambas caras) 

Inducción 

 El colaborador(s) recibirá una charla a cargo del jefe de área, una breve reseña de la 

empresa, visión, misión, así como los valores y cultura de la empresa. Todo ello con 

el fin de motivar, lograr compromiso y satisfacción. 

 El jefe de área dará la bienvenida formal ante el resto de personal y determinará a la 

persona que se encargará de enseñarle los procesos del área y funciones.  

 Se dará unos minutos para un recorrido por las instalaciones. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: 

Se realizará una capacitación anual durante los primeros años de operaciones ya que el 

entorno tecnológico se mantiene en un constante dinamismo. Además, es clave que el área 

de ventas explique las habilidades adquiridas de estas capacitaciones con la finalidad de 

otorgar al cliente una atención rápida y oportuna mediante la resolución de sus necesidades 

y una comunicación clara y directa. 
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 Se realizarán capacitaciones de forma anual a los trabajadores en temas relacionados 

a: atención a clientes, clima laboral, comunicación asertiva y relaciones 

interpersonales en el trabajo con un máximo de 4 horas por tema al año. 

 Se realizarán capacitaciones de 4 horas el curso de forma anual a todo el personal 

sobre el uso del sistema de Fast Appark, ya que siempre estará en desarrollo continuo 

de nuevas funcionalidades. 

 Se realizarán capacitaciones anuales sobre seguridad vial, leyes de tránsito y buenas 

prácticas de estacionamiento.  

 Se realizarán capacitaciones sobre las herramientas de Google de forma anual con 

una duración de 8 horas el curso 

Evaluación de desempeño: 

Para la correcta evaluación de desempeño, será necesario que los trabajadores conozcan las 

metas a cumplir y que hayan logrado con éxito el logro de las capacitaciones y mejoras 

continuas. Dicho esto, la evaluación de desempeño se llevará a cabo por cada jefe de área 

mediante una cartilla de indicadores o KPI en el que se establecen los objetivos y la medición 

de los mismos. Es así, cómo será posible la evaluación del rendimiento por colaborador. 

A continuación, se presenta la ficha de evaluación de desempeño del área de ventas y de 

jefes: 

Tabla 46 Evaluación de desempeño mediante indicadores 
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Fuente: Elaboración propia 

Motivación: 

Este proyecto tiene presente que el aspecto motivacional es clave en la productividad, 

satisfacción y desempeño de los colaboradores. Se pretende que los trabajadores se sientan 

parte de la empresa y que estén dispuestos a poner su mejor esfuerzo para el crecimiento de 

esta. Dicho esto, se presentan las políticas de motivación que serán puestas en práctica y que 

tendrán un presupuesto promedio anual de S/ 6,200.00 nuevos soles. 

 Efectuar reuniones trimestrales sobre el crecimiento y avances más destacados de 

cada colaborador. Haciendo énfasis en los logros alcanzados. 

 Se realizarán desayunos con la finalidad de celebrar el día del trabajador y fiestas 

patrias. 

 Se celebra de forma mensual el cumpleaños de los colaboradores, obsequiando una 

torta y otorgando medio día libre. 

 Se festejará las celebraciones por navidad y año nuevo compartiendo una cena. 

 Se otorgará adicional a las vacaciones 3 días libres al año para que sean utilizados 

por los colaboradores según les convenga. 

 A los colaboradores se les mantendrá en instalaciones modernas, bien luminosas y 

organizadas para que así puedan tener el mejor rendimiento posible. 

 En los días de invierno se ofrecerá café y otras bebidas calientes. En verano, se tendrá 

a disposición de los colaboradores, agua de frutas fría. 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

 El área de Recursos Humanos se encarga de llevar el control y resumen de las 

planillas. Así, como el pago oportuno de Essalud, AFPs, CTS y gratificaciones.  

 Se remunera mensualmente al personal a través del pago por planilla, los depósitos 

se realizarán de manera mensual los días treinta (30) siendo este día laborable, de no 

ser así, se pagará el día laborable anterior a fin de mes.  

 Los pagos de gratificaciones de Julio y diciembre se abonarán dentro de la primera 

quincena del mes en mención. 

Escala Salarial  

Fasst Appark cuenta con una escalada salarial según el grado de responsabilidad que tiene 

en la organización, es por ello, que se ha dividido por Gerentes, Jefes, Coordinadores de 

área, analistas y asistentes. 

A continuación, mostramos la tabla de escala salarial de Fast Park, de los tres primeros años:   

Escala Salarial en los tres primeros años 

Tabla 47 Escala Salarial año del 1 al 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

A partir del cuarto año habrá un incremento de personal debido a la aceptación del servicio 

en el mercado. Se implementará un puesto más en IT ya que será necesario un mejor y mayor 

mantenimiento en el área. Asimismo, este año se aumentará el sueldo al jefe del área 

comercial y al personal de ventas en un 3%, con el fin de continuar con el incremento de las 

ventas. 
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Escala Salarial año 4 

Tabla 48 Escala Salarial año 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En el quinto año, se espera continuar con el incremento de las ventas en mayor porcentaje, 

por lo tanto, se aumentará un personal más en el área de atención al cliente para mejorar la 

calidad y rapidez de atención a los usuarios. Del mismo modo, este quinto año habrá un 

aumento de sueldo del 5% con respecto al año anterior en los puestos de jefe comercial y 

personal de ventas. 

Escala Salarial año 5 

Tabla 49 Escala Salarial año 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se detallan el total de los sueldos por año, considerando los aumentos de sueldos ya mencionados y el incremento de personal de 

las áreas ya mencionadas en los cuadros anteriores 

Detalle de sueldos por año 

Tabla 50 Detalle Salarial proyectado a 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

 Para la estructura de gastos de RRHH de los dos primeros años de operación de Fast Appark se toma en consideración la remuneración del equipo 

de trabajo, el cual estará conformado por: Gerente General, Gerente de IT, coordinador de RR.HH. Asistente de RR.HH. Jefe de finanzas, analista 

de finanzas, jefe Comercial, asistentes de ventas, asistente de atención al cliente, supervisor de IT y asistente IT. En esta estructura, también se 

contemplan los gastos de reclutamiento, los cuales están conformados por los pagos a las páginas de internet de reclutamiento y otros gastos extras. 

Asimismo, está estructura contempla los gastos de capacitación, que se realizarán una vez al año, gastos de motivación y beneficios sociales de 

acuerdo a ley. En el siguiente cuadro se detallan los gastos mencionados por mes.  

Estructura mensual de otros gastos de R.R.H.H. para los 3 primeros años: 

Tabla 51 Estructura de gastos mensual  de RRHH año 1, 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuarto año, el proyecto tendrá un incremento en los gastos de R.R.H.H. ya que debido a la creciente demanda del servicio será necesario que 

la compañía incremente su personal en el área de IT. Asimismo, este cuarto año se aumentará el sueldo del Jefe Comercial y el personal de ventas 

en un 3%. Finalmente, también se puede observar una variación de incremento en 3% con respecto al año anterior en los gastos de reclutamiento, 

capacitación y motivación. Es importante mencionar, que el incremento del 3% se aplica a partir del tercer año. 

 Estructura mensual de otros gastos de R.R.H.H. del año 4: 

Tabla 52 Estructura de gastos mensual  de RRHH año 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el quinto año del proyecto, también hay un incremento de personal en el área de atención al cliente, con el fin de mejorar y satisfacer al usuario 

en indicadores de rapidez y calidad de servicio. Asimismo, hay aumento de sueldo para el puesto de Jefe Comercial y el personal de ventas en un 

5%. Por otro lado, se continuará con el incremento de los gastos de motivación, reclutamiento y capacitación de 3% con respecto al año anterior. 
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 Estructura mensual de otros gastos de R.R.H.H. del año 5: 

Tabla 53 Estructura de gastos mensual  de RRHH año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en el siguiente cuadro se muestra la proyección anual de los gastos totales de RR.HH. desde el primer hasta el quinto año del proyecto. 

Se puede observar una variación de gastos totales a partir del tercer año, debido al incremento porcentual de los gastos en motivación, capacitación 

y reclutamiento. Asimismo, en los años 4 y 5 se visualiza una variación por el incremento de personal y aumento de sueldo en algunos puestos de 

trabajo. 
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Estructura de gastos totales de R.R.H.H.  Por año: 

Tabla 54 Estructura de gastos anual  de RRHH 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8 PLANECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

A continuación, se presentan los supuestos generales que fueron utilizados para la 

elaboración del plan económico financiero: 

1. Las ventas se realizan al contado 

2. El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

3. El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

4. El análisis financiero está en soles. 

5. El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir 

del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

6. Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

7. Trabajadores en Régimen Laboral Micro Empresa estarán afiliados a ESSALUD. 

8. Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

9. No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

10. Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

11. Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

12. La comisión por ventas se incluye en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV 

13. Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

14. El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1, El impuesto a la renta de 

los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus respectivos años; el año 

2 incluye la regularización del año 1. 

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

 

Para la realización de este proyecto, se considera necesario una inversión total de 

S/174,820.00. Los cuáles serán inyectados un mes antes del inicio de operaciones. El valor 

de los activos fijos tangibles asciende a S/102,820.00 lo que representa el 59% de la 
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inversión total y el valor de los activos fijos intangibles ascienden a S/72,000.00, que 

representa el 41% de la inversión del proyecto. 

Sobre la tasa de depreciación y amortización, se ha considerado el porcentaje de 

depreciación en materia de impuesto a la renta. Según el Grupo Verona (2019). La 

depreciación para los equipos de procesamiento de datos, mantienen una tasa del 25%, 

mientras que, para otros bienes del activo fijo, mantienen una depreciación anual del 10%. 

Finalmente, sobre la amortización de los activos fijos intangibles según Asecoint Shangel 

(2017). Se espera que los activos intangibles mantengan una vida útil de 10 años. Dicho esto, 

se considera una amortización del 10% anual.  
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En la siguiente tabla, se detalla todos los activos fijos tangibles e intangibles que serán adquiridos, junto con el valor a pagar, la aplicación del IGV, 

depreciación anual y vida útil de cada uno de ellos. 

Tabla 55 Activos Fijos Tangibles e Intangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Proyección de ventas 

Precio de venta unitario por tarifa o fracción: 

Para la proyección de ventas, fue necesario el cálculo del promedio de tarifas de las diferentes zonas de cada distrito al que el proyecto se dirige 

(San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, San Miguel, Pueblo Libre y San Borja) Debido que, hay zonas en un mismo distrito que pueden ser 

más elevadas que otras. 

A continuación, se presenta el precio de venta unitario por tarifa o fracción, incluyendo IGV. Para el año uno, la proyección se expresa por meses 

y para los años 2, 3, 4 y 5 se indica de forma anual. Además, se espera que la tarifa durante dichos periodos, se mantenga constante. Finalmente, 

las tarifas más caras serán aplicadas a los distritos de San Isidro, Miraflores y Surco. Estas van a razón del precio que ofrece el mercado. 

Tabla 56 Precios de Venta proyectado hasta 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo de las unidades vendidas del año 1 al año 5: 

Además, fue necesario el cálculo de unidades vendidas, las cuales están expresadas por horas. Tal como se indica en capítulos anteriores, se 

considera que los distritos de San Miguel, Pueblo Libre y San Borja, mantendrán un promedio de 2 horas a la semana mientras que, los distritos de 

San Isidro, Miraflores y Santiago de Surco, mantendrán un promedio de 5.8 horas semanales por ser más empresariales. Para este cálculo, se 

consideró que el 10% del target de los 3 distritos ya mencionados, ocupan 40 horas a la semana y representan el 6.2% del target total (294 usuarios 

de 4736). 

A continuación, se presenta la tabla con la proyección de unidades vendidas. El año 1 está detallado de forma mensual, mientras que los años 2, 3, 

4 y 5 se detalla de forma anual. 

Tabla 57 Unidades Vendidas proyectado hasta  5 años 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proyección de ventas 

Finalmente, se presenta la proyección de ventas del año 1 detallada de forma mensual y la proyección de ventas anuales de los años 1, 2, 3, 4 y 5. 

Cabe considerar que, de las ventas indicadas, el proyecto espera comisionar el 18%. La oscilación mensual se calculó a razón del aumento comercial 

mensual. Es por ello que, se espera un ingreso superior a los S/ 1,000,000.00 para los meses de febrero, julio y diciembre del primer año. Además, 

se estima un incremento de las ventas del 3% para los años 2 - 3 y un incremento del 4% para los años 4 y 5. Este incremento se da a razón del 

crecimiento del parque automotor del Perú. 

Tabla 58 Total de Ventas proyectado hasta 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Costo de producción unitario y total 

Debido al giro de negocio, no se tendrán costos de producción relacionados con la adquisición de materia prima o de bienes adquiridos para la 

venta, pero, si se está considerando la ganancia unitaria de los socios estratégicos. Esta ganancia asciende al 82% del precio unitario de la tarifa o 

fracción. 
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A continuación, se detalla la ganancia unitaria y total de los socios claves por distritos. Para el año 1, se indica la ganancia de forma mensual y 

para los años 2, 3, 4 y 5 de forma anual. Tal como se mencionó anteriormente, la comisión de los socios estratégicos representa el 82% del ingreso 

total. 

Tabla 59 Costos por Unidad proyectados hasta 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60 Costos Totales proyectado hasta 5 años 

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos administrativos y de ventas 

Los costos y gastos operativos serán calculados a lo largo de los 5 años del proyecto. Cabe mencionar que, estos gastos y costos ya han sido 

detallados en los capítulos anteriores. 

En primer lugar, se tiene los gastos preoperativos que serán requeridos antes del inicio de operaciones. Dicho esto, se espera pagar previamente un 

mes adelantado del alquiler de oficina e incurrir en gastos previos para el diseño, arte y gestión publicitaria como de otros gastos de marketing. 

Dichos gastos tendrán un valor de S/ 5050.00 para el mes cero. 

Además, se realizó la proyección de gastos mensuales para el año 1 y la proyección anual para los años 2, 3, 4 y 5. El incremento anual de los 

mismos, irá a razón del incremento de las ventas. Se espera que, para el año 2 y 3 se tenga un incremento del 3% y para el año 4 y 5, un incremento 

del 4% respectivamente. Finalmente, es importante considerar que los gastos más altos están relacionados con el pago de alquiler (31%), Publicidad 

en redes sociales (21%) y diseño, arte y gestión publicitaria (10%). En suma, se espera en promedio, un gasto anual de S/ 150, 117.50. 

Tabla 61 Gastos Preoperativos proyectado hasta los 5 años 
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Fuente: Elaboración propia 

Gastos de planilla área de producción, administración y ventas 

Debido al modelo de negocio, no se contará con personal que ejecute tareas de producción. En tal sentido, se ha considerado a las plantillas del 

área comercial como personal de producción ya que están directamente relacionadas con las ventas. Dicho esto, se está tomando en cuenta, la 

planilla del jefe de comercial y 2 personas de ventas. Finalmente, se espera que estos sueldos tengan un incremento del 3% para el año 4 y un 

incremento del 5% para el año 5 del proyecto, pero, no se tendrá un aumento en el número de personas para el total del periodo. 

Tabla 62 Gastos de planilla de producción 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan las planillas pre operativas en las que se contará con el apoyo del jefe de administración y finanzas, el gerente de IT 

y el gerente general. Sobre el periodo del año 1, se estima integrar al coordinador de RR.HH, asistente de RR.HH, analista financiero, personal de 

atención al cliente, supervisor de IT y personal de IT. El valor de las planillas se calculó según la demanda del mercado laboral como del ciclo de 

vida del proyecto. 
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Tabla 63 Gastos de planilla Administrativa y Ventas del año 1 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se detalla el total de planillas para los años 2, 3, 4 y 5. En el que se espera incrementar un personal más en el área de atención al cliente 

y un personal más en el área de IT. Además, se indica la remuneración, Essalud, CTS y gratificaciones totalizadas. 

Tabla 64 Gastos de planilla Administrativa y Ventas del año 4 a 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65 Remuneración, Essalud, CTS y Gratificaciones Totalizadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Con la finalidad de hallar los recursos de corto plazo necesarios para que el proyecto pueda operar normalmente, se consideró que el capital de 

trabajo será calculado sobre el 60% de los costos totales de materiales directos, bienes y servicios del primer mes. Según este modelo de negocio, 

el capital de trabajo será calculado sobre los ingresos que generarán los socios estratégicos, Además, el capital de trabajo será calculado sobre el 

incremento de las ventas entre dos meses o años consecutivos. 
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Tabla 66 Capital de Trabajo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detalla el crecimiento o decrecimiento del capital de trabajo según las variables explicadas anteriormente. Se espera que para el 

año 5, retorne el capital inicial estimado. Además, para el primer año de operaciones se tendrán meses como el segundo, quinto, séptimo y décimo 

segundo en que el capital de trabajo es positivo. Esto se da porque en estos meses, el proyecto tendrá suficiente liquidez para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo con los ingresos generados o también se puede decir que, en estos periodos, se tendrán mayores activos líquidos que 

deudas a corto plazo. 

Tabla 67 Proyectado del Capital de Trabajo hasta 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Sobre el financiamiento, se optó por un capital social del 50% el cual representa un importe de S/ 273,212.00 y un financiamiento con terceros del 

50%por el mismo valor al del capital social para cubrir la inversión inicial del proyecto. 

Sobre el criterio para la elección de la entidad bancaria, fue necesario considerar el plazo del prestamos (60 meses) y el tamaño de la empresa 

(pequeña empresa). Además, de la solidez de la entidad bancaria. Dicho esto, se decidió el financiamiento con el Banco Interbank quien maneja 

una TEA del 15.64% y un seguro de desgravamen del 0.025%. Dicha información fue recabada de la Superintendencia de banca, seguros y AFP 

(2021). 

Tabla 68 Estructura Financiera 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el cálculo del cronograma de pago, se utilizó el método Francés donde las cuotas son constantes. Se espera que las mismas tengan un valor 

de S/6,448.00 mensual durante el periodo de 60 meses que dura el financiamiento. Por otro lado, debido a que el financiamiento supera los 24 

meses, será requerido colocar una garantía a la entidad financiera la cual servirá como respaldo al préstamo solicitado. 
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Tabla 69 Cronograma de Pagos Mensual hasta el año 5 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo 

Estado de Resultados 

Para la elaboración del estado financiero, se considera las ventas totales y los egresos en conceptos como costo de producción, personal del área 

de producción, planillas de administración y ventas, gastos administrativos y de ventas, gastos financieros y el impuesto a la renta con una tasa del 

29.50%. Sobre este análisis, se puede resaltar la importancia del concepto de costo de producción o de ganancia de socios estratégicos para este 

proyecto. Vemos que este egreso representa el 82% de los ingresos totales. Dicho esto, se considera importante que el proyecto pueda de forma 

progresiva, aumentar su comisión con respecto a la ganancia total debido a la gran influencia de las utilidades. Además, se puede observar que, 

para el estado financiero mensual del primer año de operaciones, se tienen meses en negativo en los que claramente se ve una disminución de las 

ventas. Se valora que, en dichos meses, se puedan generar campañas publicitarias y promociones con la finalidad de captar a más usuarios. 

Tabla 70 Estado de Resultados Año 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al análisis vertical del estado de resultado anual para el periodo total de 5 años, además del concepto de costo de producción, vemos 

que otro costo relevante es la planilla del personal administrativo y de ventas. Egreso que es clave para el buen funcionamiento operacional del 

proyecto. Finalmente, se ve un incremento de la utilidad neta que aumenta de forma progresiva a lo largo del ejercicio. 

Tabla 71 Análisis Vertical del Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al análisis horizontal, vemos que el crecimiento en ventas irá a razón del crecimiento establecidos según el comportamiento automotor 

del país. Además, se espera un incremento en las planillas del personal de ventas como de los gastos de administración y ventas. Finalmente, para 

el quinto año, se espera una variación importante en los gastos financieros. Dicho esto, siempre se tendrá un incremento sostenible en la utilidad 

neta. 
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Tabla 72 Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

Balance General  

Sobre el análisis del balance general, se llevó a cabo la evaluación de indicadores financieros 

que permitan evidenciar la salud económica del proyecto: 

 Razón circulante: Activo corriente / pasivo corriente. 

Según este indicador, vemos que el proyecto puede pagar 12.73 veces su deuda a corto plazo. 

Dicho esto, se puede recomendar una mejor utilización del efectivo y cuentas por cobrar. 

 Razón de deuda total: Pasivo total / Activo total 

El porcentaje de bienes adquiridos a corto y largo plazo tiene un porcentaje del 40% para el 

año 1, 25% para el año 2, 16% para el año 3, 9% para el año 4 y 3% para el año 5. 

 Rotación de activos totales: Ventas / Total activos 

Este indicador mide la eficiencia del proyecto en usar sus activos totales para generar 

ingresos. En este sentido, por cada sol invertido en el proyecto para el año 1, se tiene un 

retorno de S/ 10.59, para el año 2 de S/ 9.75, para el año 3 de S/ 8.43, para el año 4 de S/7.54 

y para el quinto año de S/ 6.85. 

 Rendimiento sobre los activos: Utilidad neta / activos totales 

Este ratio mide el porcentaje de utilidad que generan los bienes del proyecto. Para el año 1, 

se espera una utilidad del 19.36%, para el año 2 de 21.18%, para el año 3 de 21.17%, para 

el año 4 de 19.07% y para el quinto año de 17.84%. 

Análisis vertical 

A continuación, se presenta el análisis vertical del balance general, en el que se puede ver 

que los activos corrientes representan el 75% mientras que los activos a largo plazo, 

representan el 24.90% para el año 1. Sobre los pasivos no corrientes, vemos que van 

disminuyendo a lo largo del ejercicio, pero el patrimonio va incrementando a lo largo del 

mismo. 

 

 

 

 



 

147 

 

Tabla 73 Análisis Vertical del Balance General 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis horizontal 

Finalmente, se presenta el análisis horizontal del balance general. En el mismo, se refleja el 

incremento porcentual de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo que refleja la liquidez 

de la empresa para enfrentar pagos a corto plazo, en promedio se espera un aumento del 20% 

durante el periodo de análisis. Este factor también se ve generado en los activos totales, en 

donde se espera para el año 5, un incremento del 15% con respecto al año anterior. 

Por otro lado, en los pasivos no corrientes, se aprecia una disminución de las deudas por 

pagar a largo plazo y esto es porque el proyecto podrá hacer frente a sus deudas bancarias 

de largo plazo mediante el abono de las amortizaciones correspondientes. Dicho esto, se 

espera que, en el año 5, se tenga una disminución de las deudas a largo plazo del -66%. 

Finalmente, se aprecia un incremento en el total pasivo y patrimonio, este efecto se da porque 

año a año, la utilidad acumulada para los socios, se mantendrá en crecimiento. Dicho esto, 

se espera un incremento del 13% a lo largo del proyecto. 

A continuación, el balance general junto con el análisis horizontal. 
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Tabla 74 Análisis Horizontal del Balance General 

Fuente: Elaboración propia 
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8.8 Flujo Financiero 

En este apartado, se presenta el flujo de caja de libre disponibilidad y el flujo de caja neto del inversionista. Para el año 1, se elaboraron los flujos 

de forma mensual y para los años siguientes, de forma anual. 

Se puede apreciar que, para el flujo de caja mensual del año 1, se tendrán algunos meses en el que el FCLD y el FCNI serán negativos. Las 

principales variables comprometidas son las ventas que fluctúan según la estacionalidad comercial y el capital de trabajo que está estrechamente 

relacionado a estas. 

Tabla 75 Flujo Financiero Año 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, para los flujos anuales desde el año 1 al año 5 tanto el FCLD y el FCNI se mantendrán positivos y en crecimiento, igualmente para 

la utilidad bruta y operativa. Este efecto está dado por el incremento de los ingresos, los que tendrán un crecimiento a razón del aumento del parque 

automotor el cual está entre el 3% al 4% anual. 

Tabla 76 Flujo Financiero proyectado a 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

152 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para hallar la tasa de descuento COK (Exigencia mínima del inversionista, fue necesario aplicar el método CAPM en el que es requerido conocer 

la tasa libre de riesgo (Rf), Beta apalancado (b) y Retorno del mercado (Rm) y el riesgo país (RP). Luego, es posible hallar el WACC que es la tasa 

de descuento ponderada entre accionistas y prestamistas. 

 Fórmula CAPM 

COKproy=RF + B (Rm -RF)+RP 

 Datos requeridos 

Tabla 77 Variables para hallar COK 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Cálculo del COK: Al aplicar la fórmula del CAPM y considerar la inflación del Perú, se obtiene un COK del 13.73% 

COK=1.10%+1.35%*8%-130% 

(1+COK US$)((1+inflación anual Perú soles)/(1+inflación anual USA US$))-1 
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Luego de las variables presentadas y del cálculo del COK, es posible hallar el WACC. Se debe considerar que se determinó que la inversión sea 

cubierta en un 50% por capital social y el restante por financiamiento de terceros. Además, cada accionista aportará de forma igualitaria al proyecto. 

Dicho esto, la tasa de descuento ponderada entre accionistas y prestamistas es del 12.39%. 

Tabla 78 Calculo WACC 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

En esta parte del proyecto, detallaremos nuestros indicadores obtenidos en el flujo de caja 

de Fast Appark dentro del horizonte de 5 años para posterior análisis, ya que, los indicadores 

nos confirmaran la rentabilidad del proyecto y lo atractivo que puede ser para los 

inversionistas. 

Sobre el VPN FCLD vemos que el proyecto es capaz de generar un retorno de S/ 3,323,710 

lo que nos indica que el proyecto puede cubrir los costos operativos, pagar la inversión y 

cubrir con la rentabilidad exigida y generar rentabilidad adicional. 

Además, el proyecto obtuvo una tasa interna de retorno (TIR) del FCLD de 68.34% lo que 

nos indica el retorno máximo que puede dar el proyecto a los accionistas y del financiamiento 

de terceros. En tal sentido, vemos que el proyecto podrá cubrir con las exigencias de los 

mismos debido que, el TIR es superior al WACC del 12.39% (Tasa de descuento promedio 

ponderada exigida entre accionistas y financiamiento de terceros). 

Tabla 79 Porcentaje WACC 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 80 VPN y TIR FCLD 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el VPN FCNI vemos que el proyecto es capaz de generar un retorno de S/ 2,797,417 

lo que nos indica que el proyecto puede cubrir los costos operativos, pagar la inversión y 

cubrir con la rentabilidad exigida de los accionistas y generar rentabilidad adicional. 

Además, el proyecto obtuvo una tasa interna de retorno (TIR) del FCNI de 86.33% lo que 

nos indica, cual es el retorno máximo que puede dar el proyecto a los accionistas. En tal 

sentido, vemos que el proyecto podrá cubrir con las exigencias de los mismos debido que, 

el TIR es superior al COK del 13.73% (Tasa de descuento esperada por los accionistas. 
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Tabla 81 Costo de oportunidad del accionista COK 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 82 VPN y TIR de FCNI 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El índice de rentabilidad del proyecto es de 110.59, lo que indica que por cada sol invertido 

se genera una una ganancia de 10.59 soles. Mientras que para el periodo de recuperación de 

inversión, se realiza el ejercicio de traer los flujos de efectivo al año 0 es de 0.48 años, es 

decir, el periodo en el cual los inversionistas recuperarán la inversión es 4.8 meses desde el 

inicio de las operaciones. 

Tabla 83 Índice de Rentabilidad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Cuando VPN del FCNI está en equilibrio (VPN = 0) 

Para que el VPN del FCNI sea cero, la tasa COK debe de ser 61.93%, lo que se interpreta 

como la posibilidad de que el inversionista pueda exigir una mayor tasa de retorno de 

inversión debido a que el proyecto es más riesgoso. A su vez, considerando los datos iniciales 

de un VPN igual a S/ 2, 797.417, el COK es menor debido a que el proyecto presenta un 

riesgo menor. 
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Tabla 84 VPN del FCNI 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN FCLD = 0) 

En el siguiente análisis podemos ver la variación de la tasa de descuento o Wacc (tasa de 

descuento promedio ponderado de capital entre accionistas y financiamiento de terceros 

cuando modificamos el VPN del FCLD en cero. Se puede apreciar un incremento del WACC 

en un 452% más y esto responde al incremento del riesgo en el proyecto. En tal sentido, 

tanto accionistas como del financiamiento de terceros exigirán al proyecto un mayor retorno 

por que la probabilidad de que el proyecto sea rentable, bajo considerablemente. 

Tabla 85 VPN del FCLD 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cambios en el COK variación del VPN del FCNI 

El COK representa la rentabilidad mínima deseada que exigen los accionistas para invertir 

en el proyecto, por lo que a medida que el porcentaje del COK aumenta, el VPN del FCNI 

va a disminuir, ya que disminuirá la viabilidad del negocio. Por lo tanto, considerando que 

ante una tasa del COK de 58.52% el VPN FCNI es 0, podemos decir que es el máximo 

porcentaje que podrían pedir los accionistas para el proyecto y, a medida que el porcentaje 

sea menor, el VPN será mayor y representará más viabilidad. 

Tabla 86 Cambios del COK y variación del VPN 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis multimensional 

Este análisis de sensibilidad nos permite identificar los posibles futuros del proyecto, que 

pueden ser beneficiosos o perjudiciales en base al manejo de factores internos del proyecto, 

que son determinantes en la rentabilidad del negocio. 

Variación en los precios: Debido al giro de negocio de Fast apark, se detecta que el punto 

más crítico son los precios, que están sujetos a cambios constantes del mercado. Se detecta 

que con baja del 3% la empresa aún genera rentabilidad. 

Tabla 87 Precios proyectados 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 88 Variación de precios 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, se prevé, si la empresa sufre un descenso en precios mayor al 7%, el negocio 

es rentable, sin embargo, no es atractivo para la inversión. 
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Figura 37 Caída de precios 

Fuente: Elaboración propia 

Variación en las ventas: En este cuadro apreciamos la variación que genera una reducción 

en la demanda sobre el Flujo de caja tanto del proyecto como del inversionista. Así mismo, 

observamos que una menor demanda afecta directamente la TIR y el flujo de caja del 

inversionista. 

Tabla 89 Variación en las Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fasst Appark, puede soportar una caída en las ventas hasta un 30%, ya que con esto la 

rentabilidad de los accionistas está en riesgo bajando negativamente el VPN FCNI a -

842,464 y un TIR muy por debajo de lo esperado. 

Variación en Costos: En este punto analizaremos cuánto más puede subir los costos del 

proyecto, sin afectar la rentabilidad y proyectos siga siendo rentable. 

 

Tabla 90 Variación en los Costos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha realizado un análisis en 3 escenarios de subida de costos para analizar la flexibilidad 

de los costos y del proyecto ante una subida repentina de los costos. Ya sea por rebaja en 

comisiones o alza de precios en los proveedores. Como se puede apreciar en el gráfico, el 

proyecto tiene una elasticidad de hasta un 15% con respecto a los costos.  

con esto reafirmamos que el proyecto es viable y seguro para los inversionistas.
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el siguiente análisis, se proyectan los primeros cinco años de operaciones de la empresa con escenarios optimista, base y pesimista. Asimismo, 

se toma en consideración tres variables importantes: ventas, costo de ventas y gastos administrativos. A continuación, se detallan los cambios 

realizados para cada escenario.  

 

 Optimista: Las ventas se incrementan en 10% el primer año y para los años siguientes se espera un incremento del 5% de las ventas con 

respecto al porcentaje del año anterior, es decir, que para el año cinco los incrementos de las ventas serán del 30%. Los costos de ventas 

incrementan en 2%, es decir que el proyecto estará comisionando el 20% de las ventas realizadas. Finalmente, para los gastos 

administrativos y de ventas se espera una disminución del 2% durante los tres primeros años y 5% en los años cuatro y cinco.   

 Base: Se mantienen las proyecciones actuales sin modificación.  

 Pesimista: Durante los cinco primeros años, las ventas disminuyen en 10%, los costos de ventas disminuyen en 5%, lo cual significa una 

comisión del 13% y los gastos administrativos ascienden en 4% cada año.  

Escenarios por año  

Tabla 91 Escenarios por año 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En el siguiente cuadro, se muestran los resultados de la variación del TIR y VPN del proyecto según los supuestos escenarios planteados. 

 

Resumen de escenarios por año 

Tabla 92 Resumen de Escenarios por año 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las cifras detalladas en el cuadro presentado, se puede apreciar que en el escenario optimista existe una variación significativa en el 

TIR económico, siendo notorio que en los dos primeros años supera el 100%. Por otro lado, para en el caso del TIR financiero en el primer año 

refleja un incremento en porcentaje superior a 200%. Estos escenarios indican que las tres variables elegidas tienen gran impacto en los resultados 

de los indicadores financieros. Asimismo, se puede observar que incluso en un escenario pesimista los resultados continúan siendo positivos, y que 

a pesar de que las cifras decaen si se compara con el año base y con la tasa de descuento, el proyecto no deja de ser viable. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Este análisis se realizó considerando los gastos totales del año 01, ya que los meses son muy variables debido a los meses con picos en las estaciones 

del año. Luego, se consideró las unidades de ventas totales por distrito para consolidar las ventas anuales. Para mantener el equilibrio en el negocio, 
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la empresa deberá ejecutar un total de 1,039,010 servicios anuales por los seis distritos, es decir, el punto de equilibrio en ventas se debe llegar a 

6,805,720 soles para poder cubrir los costos de operaciones, planillas y demás gastos incluidos en el negocio. 

 A continuación, se muestran los cuadros y el gráfico correspondiente: 

Proyección de Ventas por unidades y distritos 

Tabla 93 Proyección de Ventas por unidades y distritos 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección total Ventas y unidades 

Tabla 94 Proyección total de Ventas y Unidades 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TOTAL VENTAS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Unidades 1,095,571        1,128,438    1,162,291         1,208,783         1,257,134          

Ventas sin IGV 7,176,209        7,391,495    7,613,240         7,917,769         8,234,480          

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

San Isidro S/11.00 108,938       112,206            115,572            120,195              125,003              

Miraflores S/9.00 190,641       196,361            202,251            210,341              218,755              

Surco S/7.50 580,304       597,713            615,644            640,270              665,881              

Pueblo libre S/4.00 51,290         52,829              54,414              56,591                58,854                

San Miguel S/5.00 94,634         97,473              100,398            104,414              108,590              

San Borja S/7.50 69,763         71,856              74,012              76,972                80,051                

1,095,571   1,128,438        1,162,291        1,208,783          1,257,134          

Unidades

PRECIO CON 

IGV
DISTRITO

TOTAL UNID 
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Proyección Total Costos 

Tabla 95 Proyección Total Costos proyectado a 5 años 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro de cálculo para hallar el punto de equilibrio 

Tabla 96 Calculo de Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

6,952,721        7,132,642    7,318,146         7,618,292         7,924,361          

Costo de producción 5,884,491        6,061,026    6,242,857         6,492,571         6,752,274          

Personal área producción 154,470           154,470       154,470            159,104            167,059              

Personal de  Administración y Ventas 770,724           770,724       770,724            811,374            843,894              

Gastos de administracion y ventas 119,068           122,454       126,128            131,275            137,166              

Depreciacion y amortización de intangibles 23,968             23,968         23,968              23,968              23,968                

TOTAL COSTOS

CANTIDAD VENTAS COSTOS UTILIDAD

976,249       S/6,388,421 S/6,520,977 -S/132,555.98

1,006,652    S/6,593,770 S/6,661,827 -S/68,057.20

1,039,010    S/6,805,720 S/6,805,720 S/0.00

1,072,408    S/7,024,483 S/6,952,721 S/71,762.09

1,106,879    S/7,250,278 S/7,177,320 S/72,957.60

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1
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Gráfico de punto de equilibro de Fstt Appark 

Figura 38 Grafico de Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nuevo cálculo de cantidad mínimo por distrito 

Tabla 97 Nuevo Cálculo de Cantidad Mínima por Distrito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

San Isidro S/11.00 103,314                           S/1,136,451

Miraflores S/9.00 180,799                           S/1,627,191

Surco S/7.50 550,344                           S/4,127,583

Pueblo libre S/4.00 48,642                              S/194,570

San Miguel S/5.00 89,749                              S/448,743

San Borja S/7.50 66,162                              S/496,211

1,039,010                        S/8,030,750

TOTAL VENTA SIN IGV S/6,805,720

VENTA MINIMA AÑO 1 PUNTO DE EQUILIBRO AÑO 1
PRECIO CON 

IGV
DISTRITO

TOTAL
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos del proyecto son los siguientes: 

 Pese a que el servicio a ofrecer no es nuevo en el mercado, existe el riesgo que no 

genere la expectativa esperada en los clientes. Pues en su mayoría tienen la 

costumbre de estacionar de forma informal o pagar un alto costos en su 

estacionamiento de confianza o por ultimo tomar taxi para evitar todo el ajetreo de 

buscar estacionamiento. Además, dado que este punto también se crearían nuevos 

competidores ofertando diferentes valores agregados y/o bajo costo, pudiendo 

abarcar parte de nuestro mercado generando una brecha entre calidad del servicio y 

precios. Para contrarrestar esto es importante lograr un posicionamiento con nuestra 

oferta de valor enfocada también hacia los proveedores.   

 Por otro lado, la constante inestabilidad política de nuestro país, podría ocasionar un 

cambio en las legislaciones que impacten el desarrollo de los negocios y servicios. el 

factor político es considerado un punto de riesgo, pues dependiendo de la coyuntura 

del momento podría afectar significativamente la demanda creando una crisis para el 

servicio de Fast Appark 

 La recesión económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ha sido inminente, 

la reactivación económica a nivel mundial es un proceso lento y con una 

incertidumbre grande que podría tener repercusión negativos o positivos en el sector. 

La pandemia vigente por el virus Covid-19, mantiene en estado de emergencia al 

mundo entero y las decisiones de regulaciones internacionales que se promulguen 

para detener el contagio, afectan directamente al gobierno peruano, por ende, podrían 

alterar las operaciones.  

 Otro de los principales riesgos del proyecto, tenemos a los proveedores, como 

empresas prestadoras del principal servicio, quienes por su alto poder negociación 

podrían presionar a la empresa a reducir el porcentaje de comisión o también tiene el 

poder independizarse y traería consigo la pérdida de clientes quedando fuera de 

nuestras operaciones. y como se ha demostrado anteriormente, la reducción de las 

comisiones bajará considerablemente la rentabilidad del servicio, por ende, el 

proyecto ya no sería viable. 

 Debido a la volatilidad del mercado y creciente tendencia de adquisición de vehículos 

con uso de energía limpia, es decir, el uso de vehículos híbridos o eléctricos a bajo 

costo como bicicletas, scooter, motos, etc. Podría repercutir en los costos de la 
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empresa como pagos de planillas, gastos de operaciones. Es posible que la empresa 

no cuente con la confianza de los inversionistas al tener poco tiempo en el mercado. 

9 CONCLUSIONES 

El presente trabajo tiene como objetivo brindar una solución a aquellos usuarios que buscan 

un estacionamiento en los distritos con mayor demanda en Lima Metropolitana, presentando 

una propuesta de negocio atractiva y viable para los inversionistas que deseen apostar por 

un servicio tecnológico. Fast Appark, es una empresa que se dedica al servicio de 

estacionamientos mediante reservas por aplicativo, optimizando el tiempo de búsqueda de 

la misma y brindando variedad de espacios de estacionamiento. 

 En base a un análisis externo se identificó que los distritos con mayor déficit de 

estacionamiento son; San Miguel, Pueblo Libre, San Borja, Miraflores, San Isidro y 

Santiago de Surco. Además, se pudo observar que los 3 últimos distritos son 

altamente empresariales debido a la concentración de bancos y oficinas. 

 Se concluyó el nivel de recompra de los usuarios por distrito, lo que ayudó a 

establecer las tarifas y la proyección de ingresos.  

 Se definió que la comisión requerida sería de 18 % sobre el total de ingresos que 

genera el aplicativo. El 82% restante, se establece como ganancia de los socios 

estratégicos. 

 Se determinó que existe una relación inversamente proporcional, en donde la 

comisión al ser mayor reducirá los costos de producción que en el presente proyecto 

representa los egresos pagados a los socios estratégicos. 

 Se concluye que es de suma importancia las estrategias de marketing en redes 

sociales para la captación de usuarios. 

 Se identificó que las inversiones de activos intangibles deben ser de gran valor por 

ser el potencial del proyecto y la base del servicio. 

 Se determinó que el periodo para recuperar la inversión (PRI) es de 1 año. 

 Se concluyó que el proyecto tiene la capacidad de hacer frente a los costos operativos, 

pago de la inversión y cumplir con la rentabilidad exigida debido a que el TIR es 

superior a la tasa de descuento de los accionistas y logró un VPN superior a cero. 

 Se concluye que el proyecto requería del otorgamiento de una garantía ya que el 

periodo de financiamiento supera los 24 meses. 
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 Se determinó que las principales variables que influyen en el proyecto son: La 

comisiones por intermediación entre usuarios y estacionamientos, pago de planilla e 

inversión inicial. 

 Se determinó que este proyecto requiere un capital humano altamente calificado para 

el área de IT y eso es debido a la tecnología requerida. 

 Se concluyó que el punto de equilibrio entre las ventas y costos es de S/6805720.00 

en el que se logra cubrir con todos los costos y mantener una rentabilidad de cero, en 

tal sentido, las unidades vendidas necesarias serán de 1,039,010 horas anuales. 
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A continuación, se presentan las tarjetas verdes. Esta herramienta es de utilidad para 

sintetizar los supuestos. Está formada por cuatro campos, la hipótesis, lo que deseamos 

probar, la métrica a utilizar y los criterios de esta. Cabe señalar que la información presentada 

deberá ser comprobada mediante el cuestionario. Finalmente, esta tarjeta de prueba nos 

permite diseñar nuestro experimento de una manera más eficaz 
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Anexo B) 

Guía de preguntas 

Buenos días/tardes, mi nombre es , soy alumna(o) de la 

universidad UPC, y como parte del trabajo de estudio, nos hemos reunido con Ud. para 

conocer su experiencia sobre la búsqueda de estacionamientos en Lima Metropolitana. 

El objetivo de la presente investigación es conocer las opiniones y experiencias de las 

personas, por lo que puede sentirse totalmente tranquilo(a) y libre de manifestar sus ideas y 

opiniones en este espacio. 

 Preguntas filtro 

Por favor indique su nombre y apellido, edad, distrito de residencia y si conduce su auto en 

los distritos de San Isidro, Miraflores y Centro de Lima. 

 Preguntas de profundidad 
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1. ¿Cuántas veces a la semana transitas por estos distritos? 

2. ¿Cómo haces cuando debes estacionar en esos distritos? 

3. Cuéntame, ¿Cómo sueles hacer para buscar estacionamiento en estos distritos? 

4. Cuéntame ¿Qué problemas sueles enfrentar al buscar estacionamiento? (Detallar) 

5. ¿Con cuánta frecuencia sueles enfrentar los inconvenientes indicados? 

6. ¿Cómo solucionas los problemas de encontrar estacionamiento disponible? 

7. De no encontrar solución alguna, ¿Qué te gustaría que exista en la actualidad para 

solucionar los inconvenientes presentados? 

8. ¿Qué opinas del parqueo de autos en las calles? 

9. ¿Qué tipo de servicios son los que te ofrecen al llegar a un estacionamiento? 

10. ¿Cuáles fueron las cosas que te agradaron y las que no en un estacionamiento? 

 Hipótesis 

1. Ahorro en tiempo 

¿Qué opinas de los valet parking? ¿por qué? 

2. Facilidad de pago 

¿Qué modalidad de pago preferirías para la cancelación del estacionamiento? ¿Qué 

opciones crees que se te haga más fácil? 

3. Robo 

¿Qué particularidad te daría mayor seguridad, según tu criterio? 

4. Sobrecarga de tarifa 

¿Cómo te gustaría que fuera el tipo cobro por el servicio?  

 

Resúmenes de las entrevistas: 

Resumen 1: Joao José Llerena Guzmán 
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Enlace: https://youtu.be/W-xI4bJiwcA 

Joao menciona que tiene una rutina muy variable respecto de sus lugares de destino. Esto 

se debe a su puesto de trabajo, como Gerente Comercial – Ventas. El principal problema 

que encuentra en su rutina es el encontrar estacionamiento disponible cuando se encuentra 

por los distritos del Centro de Lima y San Isidro. Cuando tiene reuniones programadas, 

y para solucionar la dificultad de encontrar estacionamiento, opta por estacionar su 

vehículo en alguna calle aledaña. Otro de los problemas que enfrente y está expuestos es 

el robo que puede sufrir su vehículo. Lo que al usuario entrevistado le facilitaría ante 

estos inconvenientes es poder contar con una aplicación donde pueda reservar su espacio 

y dejar su vehículo sin problema y sin perder tiempo en esa búsqueda. Nos comenta que 

está de acuerdo con el servicio de valet parking, y que, en los estacionamientos privados, 

tiene una buena experiencia. El medio de pago con el que le gustaría cancelar el servicio 

es el digital, ya sea por una aplicación o en el mismo establecimiento. También, asegura 

que una facilidad sería que el cobro se realice por adelantado para asegurar su espacio y 

por tiempo de estancia (Prorrateando la tarifa total al tiempo real). En lo que respecta a 

seguridad, le agradaría tener mayor visibilidad de su vehículo de manera remota. 

 

Resumen 2: Renzo Zeenko Supanta Castrejón 

Enlace: https://youtu.be/VN-_im4sYdo 

Comentó que la mayor dificultad que tiene en su rutina diaria es el tiempo que pierde al 

buscar estacionamiento para llegar a su centro de trabajo. Asimismo, detalló que la 

pérdida de tiempo le lleva a gastar mucho más en combustible. Nos detalla, también, que 

le ayudaría contar con una plataforma que le brinde información de más estacionamientos 

y disponibilidad de espacios. En la actualidad, al no encontrar alguno, suele estacionar su 
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vehículo en la calle. Lo que más evalúa para elegir un estacionamiento es la atención al 

cliente y que tengan señalización para hacer fácil el estacionarse. Este usuario desconfía 

del valet parking. Esto se debe a los malos hábitos que existen en la capital. Por otro lado, 

hace de conocimiento que es mucho más fácil, para él pagar, por medio de aplicativos, 

tarjetas o por suscripción. Y, con respecto a la seguridad, contar con un seguimiento en 

tiempo real de su vehículo o algún reporte brindado por los estacionamientos. Para el 

cobro de tarifas recomienda que pueda ser por hora, día y horario laboral. Además, de 

contar con ofertas por frecuencia. 

 

Resumen 3: Gerson Morales Ruíz 

Enlace: https://youtu.be/1G4MSaAq5cQ 

Gerson asegura que su rutina es poco variable entre la semana, y que, ya tiene 

conocimiento de algunos lugares donde estacionar en la calle de manera gratuita, pero 

poco seguros. Pues está la inseguridad de que su vehículo pueda sufrir robo o choques. 

En los días donde no encuentra estacionamiento, la principal problemática que tiene, es 

la disponibilidad de espacios para estacionar y el tiempo que pierde en buscar uno. 

Asimismo, detalló que la falta de información de precios complica el encontrar un lugar 

de manera rápida, ya que, si encuentra uno, podría desanimarse por la tarifa. Como 

solución opta por entrar a cualquier estacionamiento privado aceptando condiciones no 

convenientes para él. Lo ideal para el cliente sería contar con una aplicación que informe 

en tiempo real la disponibilidad de espacios para estacionar, afirma. Ya sea en 

establecimientos privados o algunas casas que puedan alquilar su espacio al estar 

disponibles, lo que generaría ingresos para sus propietarios. Por otro lado, que brinden la 

información de los precios para poder elegir de manera correcta. Los servicios que le 
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ofrecen las empresas de estacionamiento que le agradan son el valet parking, el tipo de 

cobro y los SSHH. Indicó, también, que ello le facilitaría el estacionamiento de su auto, 

reduciendo su tiempo. El tipo de cobro que cree conveniente sería mediante la tarjeta que 

se utilice en todos los estacionamientos y que se pueda pagar con débito, que sus tarifas 

se cobren por hora, brindando promociones, fue también, uno de los comentarios. 

Indicando que se ejecute el cobro de tarifa por frecuencia de visita y planes para 

estacionar (diarios, interdiarios, por mes, etc.). 

 

Resumen 4: Pablo Junior Alexander Reyna Prado 

Enlace: https://youtu.be/1POp3ch7sT4 

El perfil de Pablo Reyna es el de una persona que confía plenamente en dejar su auto en 

la calle, en el distrito de Miraflores, acude con frecuencia de entre 5 y 6 veces por 

semana., le han ocurrido pocas incidencias en estos 3 últimos años que tiene su auto. Por 

lo tanto, él confía y siente seguridad de dejar su auto en la calle, en el caso de que no 

encuentre un espacio seguro allí, que es uno de los problemas que mencionó, por ser una 

zona restringida, porque alguien le ganó espacio o encontró su vehículo con algún rayón 

o abolladura. Ante ello, su alternativa de solución es buscar y acudir a un estacionamiento 

privado. Él propone, como alternativa de solución, llamar antes de ir a un estacionamiento 

privado para saber si hay espacio o no. Lo que no le agradó del estacionamiento privado 

fue encontrar el lugar sucio y no encontrar espacio, y lo bueno es encontrar algún espacio 

cerca de la salida, que es lo más cómodo para él. 

 

Resumen 5: Luis Javier Martínez 

Enlace: https://youtu.be/qHD1DX9w6KU 
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Luis transita 3 veces por semana por el Centro de Lima, y 2 por Miraflores y San Isidro. 

Normalmente deja su auto en cochera cuando va al Centro de Lima, en Miraflores o San 

Isidro lo estaciona en la calle o en algún parqueo. El problema que encuentra al ir al 

Centro de Lima es el tráfico que le dificulta encontrar cocheras. Cuando va por zonas 

residenciales o comerciales no encuentra espacio en la calle para estacionar, porque hay 

autos de la gente que labora por ahí. De 3 días a la semana, que requiere conducir, dos 

enfrenta este problema. Suele ver la manera de parquear en algún lugar disponible, pero 

teme por la inseguridad de dejar su auto en cualquier lugar. Le gustaría ver un aplicativo 

donde pueda dar aviso y reservar con tiempo un lugar donde estacionar y evitar 

enfrentarse a la búsqueda de espacio que genera pérdida de tiempo y exposición a 

delincuencia. Muchas veces, al no encontrar estacionamiento disponible, no tiene otra 

alternativa que parquear en la calle, siendo consciente del riesgo. Afirma que es más 

barato, pero está dispuesto a pagar un poco más por mayor seguridad. Le ofrecen lavar 

su auto en estacionamientos formales e informales. No le agrada el método de pago en 

los estacionamientos y afirma que no son muy tolerantes con el manejo de permanencia 

del auto, ya que el cobro no es por tiempo si no por rango redondeado a favor de la 

empresa. También, afirma necesitar un servicio en aplicativo móvil que le brinde más 

información de estacionamientos libres que le permitan reservar con anticipación. 

 

Resumen 6: Anthony Ramírez Navarro 

Enlace: https://youtu.be/IrfBXB4JwRo 

El perfil de Anthony es de una persona desconfiada, ya que suele dejar su auto en un 

estacionamiento privado, va de 3 a 4 veces por semana a San Isidro, porque trabaja en 

ese distrito. Pero, afirma que suele consultar a algún amigo información de 
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estacionamientos seguros en San Isidro. Le gustaría encontrar más opciones para la 

búsqueda de estacionamiento, pero no precisó alguna. El problema que siempre tiene es 

la falta de espacio, teniendo que salir con anticipación. En los estacionamientos, donde 

suele dejar su auto, no ha tenido ningún problema, porque sabe que le brindan seguridad 

y encuentra todo lo que necesita. Cuando no encuentra algún estacionamiento, suele 

preguntar al encargado si hay algún cliente que esté de salida para esperar y poder 

ingresar. No le parece correcto que aparquen en la calle, porque hay imprudentes que no 

respetan las zonas restringidas. Siempre le ofrecen el servicio de lavado de autos y le 

agrada que encuentre al personal que lo reciba y oriente dónde estacionar. Lo que no le 

agradó fue encontrar desorden en la distribución de los espacios porque generan caos. 

 

Resumen 7: Iván Nicho Sánchez 

Enlace: https://youtu.be/JXaEd0aEz_E 

El perfil de Iván Nicho es el de una persona que busca lo seguro, lo confiable, se dirige a 

San Isidro 3 veces por semana, la empresa donde trabaja le brinda un estacionamiento, 

pero sus clientes también están en San Isidro y utilizan el estacionamiento y no encuentra 

la seguridad donde aparcar su auto y tarda en ubicar un estacionamiento entre 10 a 15 

minutos. Sus problemas más comunes son la modalidad de pago de los estacionamientos, 

ya que estos no cuentan con POS para tarjetas de crédito o débito, esto le sucede 2 veces 

al mes. En caso de no encontrar espacio en los estacionamientos que le brinda la empresa, 

deja su auto en un estacionamiento privado. Busca a la empresa Los Portales, porque 

siempre cancela con VISA, puesto que, le gusta que sea todo digital. Una alternativa de 

solución es poder llamar a algún teléfono para poder reservar un espacio y que le indique 

qué opciones de estacionamiento cercanos puede encontrar para poder escoger una de 
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esas alternativas. No le gusta dejar su auto en las calles de San Isidro, porque sus políticas 

de tránsito radicales hacen que se lleven el auto si es estacionado en la vía pública. No 

confía mucho en el valet parking con los estacionamientos informales y el precio es muy 

elevado. 

 

Resumen 8: Caleb Garcia 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2CA18LpTcTA 

El perfil de Caleb es de una persona segura, ya que deja su vehículo en establecimientos 

privados en el distrito de San Isidro por sus reuniones. Tiene problemas para encontrar 

estacionamiento disponible, y de encontrar alguno está a varias cuadras de su destino, 

esto le genera incomodidad, porque lo obliga caminar y perder tiempo. Estos 

inconvenientes los frecuenta todos los días que va, porque sabe que el distrito en el que 

se moviliza es muy transitado. Considera que para solucionar esto lo mejor es mejorar el 

orden de los estacionamientos y saber con antelación si el estacionamiento está 

disponible, sin necesidad de llegar al lugar y así ahorrar tiempo. Considera que el parqueo 

de autos en la calle es inseguro, puesto que sufrió, en algún momento, el robo de alguna 

parte de su carro, y además de que le puedan poner alguna multa. Otros servicios que 

encontró en el estacionamiento son la venta de periódicos, lavado de autos y limpieza de 

zapatos afuera del local. Lo que más le agrada es la seguridad en los estacionamientos y 

lo que le desagrada son las tarifas altas. Considera que no usaría el valet parking por un 

tema de evitar golpes en su vehículo. Por último, otra cosa que no le gusta es que algunos 

establecimientos tengan una persona para cuidar una gran cantidad d9 carros, ya que 

busca siempre algo seguro. 
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Resumen 9: Leyla Rodríguez Bahamonde 

Enlace: https://soundcloud.com/john-marcovich-barrueto/entrevista-leyla-rodriguez 

Leyla Rodríguez se moviliza diariamente en su auto, principalmente, desde su casa al 

trabajo y centro de estudios. Ella afirma que encontrar un espacio para estacionar su auto 

cerca de su trabajo es relativamente fácil, ya que tiene buena relación con el guardián de 

la cuadra, a quien le paga una S/4 diarios por cuidar su auto. Esto le resulta preocupante, 

por los índices de inseguridad que se registran en nuestra ciudad. Ella ha sufrido el daño 

de su vehículo al dejar su auto en la vía pública, teniendo que asumir el costo de 

reparación. Afirma que encontrar un estacionamiento disponible, en la actualidad, se ha 

convertido una labor difícil, por el alto tráfico, que la obliga a dar vueltas hasta encontrar 

uno, lo que le hace consumir combustible en exceso. También, dentro de su experiencia, 

ha sufrido con los accesos que algunos estacionamientos cuentan, ya que sus rampas no 

son lo suficiente bajas, ocasionando golpes en la base de su auto, así como los espacios 

disponibles para estacionar, estos son tan reducidos que ha sufrido de rallones y 

abolladuras. Leyla afirma que encontrar un aplicativo móvil que la ayude a encontrar y 

reservar estacionamientos en Lima, le ayudaría bastante a solucionar este problema. 

 

Resumen 10: Henry Requena 

Enlace: https://soundcloud.com/john-marcovich-barrueto/entrevista-henry-requena 

Henry Requena trabaja en Miraflores y suele movilizarse en los distritos de San Isidro y 

Centro de Lima, ya sea por trabajo o para realizar compras. Él afirma que encontrar 

estacionamientos en Miraflores es sumamente complicado, ya que ha tenido que dar 

muchas vueltas por sus calles y avenidas hasta encontrar alguno disponible, el cual resulta 

siento caro, por lo que se ve casi obligado a asumir dicha tarifa. En su experiencia 
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manejando por estos distritos ha sufrido el robo de los emblemas de su vehículo, así como 

la aplicación de una multa por estacionarse en una calle de San Isidro, teniendo que 

asumir un pago superior a S/500 y el recojo de su vehículo de un depósito municipal. 

Asimismo, cuenta que valora los aspectos de seguridad que toman algunas empresas de 

estacionamiento y destaca que pagaría un poco más por ello, no le gustan los espacios 

reducidos para maniobrar en un estacionamiento y de poder encontrar una solución que 

le permita ubicar un parqueo libre lo tomaría para evitar todos los inconvenientes por los 

que tiene que pasar. 

 

Resumen 11: Diego Calderón 

Enlace: https://soundcloud.com/john-marcovich-barrueto/entrevista-diego-calderon 

Diego Calderón estudia en Miraflores y San Isidro, por lo que suele trasladarse desde su 

casa en San Miguel para asistir a clases. Asegura que tiene que salir más temprano de lo 

usual para poder llegar a tiempo, estacionar su auto y entrar a clases, reconoce que en las 

horas punta, el tráfico es insoportable y la idea de saber que no encontrará un 

estacionamiento rápido lo abruma aún más. Es consciente del peligro que existe en las 

calles al dejar el auto estacionado, ya que ha sufrido el robo de su auto radio en dos 

ocasiones. Por ello, suele estacionar su vehículo en empresas particulares, lo que le resulta 

caro por las elevadas tarifas que estas cobran. Destaca a las empresas que adoptan 

medidas de seguridad como sistemas de videovigilancia, iluminacion y personal que 

resguarde los vehículos, ya que, de esta forma, ante cualquier incidente, podría obtener 

los registros de quien haya ingresado. Diego reconoce que consume demasiado 

combustible a la hora de buscar un estacionamiento y ha llegado tarde por la culpa de 

esto, por lo que le gustaría tener mayores alternativas que le permitan encontrar un 
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estacionamiento libre en el tiempo oportuno, que le pueda indicar la disponibilidad de 

espacios, así como sus tarifas y características de seguridad. 

 

Resumen 12: Yosselin Torres Calderón 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kBha7aggzpg 

Yosselin suele dejar su vehículo en estacionamientos gratuitos donde permiten estar solo 

2 horas, o de lo contrario le ponen una multa, o en todo caso, a 5 cuadras de su trabajo. 

Ella usa su auto los martes y jueves por el pico y placa. Cuando tiene evento o reuniones, 

y está con el tiempo ajustado, acude al primer estacionamiento privado que encuentre. En 

un inicio indica que no cuenta con inconvenientes de encontrar un espacio disponible, 

pero lo que hace es salir media hora antes de su casa para no tener pérdida de tiempo 

buscando uno, ya que siempre está con la duda de si encontrará estacionamiento o no, 

ello sumado al tema del tráfico. A parte del servicio de estacionamientos, también le 

ofrecían el de limpieza vehicular. Prefiere buscar un estacionamiento sin la necesidad de 

estar conduciendo, puesto que esto puede ocasionar un accidente o esa sensación de 

preocupación de si habrá estacionamiento o no. No le gusta que otra persona maneje su 

vehículo. Además, asegura que, si hubiera un aplicativo móvil que le ayude a ubicar 

dónde estacionar su vehículo, y que esté vinculada con Waze, la utilizaría, debido a que 

le ahorraría el tiempo al definir una ruta, no obstante. Considera que le guardaría un 

estacionamiento sin tener preocupaciones. 

 

Resumen 13: Elizabeth Depaz 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9L9ycCxwhKw 

El perfil de Elizabeth es dejar su vehículo en estacionamientos privados ya que labora en 
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San Isidro por el tema de reuniones, nunca estaciona su carro al aire libre por un tema de 

inseguridad o porque la grúa se lo lleve. Siempre cuenta con inconvenientes a la hora de 

buscar estacionamientos como no encontrar lugares disponibles. Le gustaría que exista 

una app que pueda darle seguridad y le ahorre tiempo en la búsqueda de un 

estacionamiento. Dentro de un estacionamiento privado le ofrecieron el servicio de 

lavado de auto. Lo que más le agrada de un estacionamiento es la seguridad ya que hay 

personas cuidado y lo que le desagrada es la diferencia en el tarifario entre las empresas. 

No le gusta el servicio de valet parking ya que no desea que otra persona maneje su auto. 

Le gustaría que en los estacionamientos haya un tipo de seguro que cubra algún incidente 

que ocurra dentro de estos establecimientos en donde ellos se hagan responsables por 

algún daño que le ocurra al auto. 

 

Resumen 14: Carlos Cárdenas Solano 

Enlace: https://youtu.be/NJEMIegqAOQ 

Cárdenas vive en Cercado de lima y conduce su auto hasta su lugar de trabajo en San 

Isidro. En horas puntas suele tener retrasos debido al tráfico. A menudo para encontrar 

estacionamientos tiene problemas ya que en San Isidro no hay muchos de ellos y los 

pocos que hay se ocupan rápido porque esa zona es muy comercial. Cárdenas a pesar de 

que cuenta con un amigo en San Isidro que le facilita con un lugar de estacionamiento 

cercano al lugar de a su de trabajo, le gustaría contar con una aplicación que le permita 

encontrar estacionamientos cercanos a su trabajo ya que el amigo no siempre está 

disponible para ayudarlo. Cadenas también le gustaría que el aplicativo le informe sobre 

las tarifas y las condiciones de seguridad de cada estacionamiento. Para Cárdenas es 

importante que el establecimiento le ofrezca la máxima seguridad tanto externa como 
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interna del vehículo. También, espera que los establecimientos ofrezcan valet parking, 

servicio de lavado y tarifas de pagos mensuales. 

Resumen 15: Carlos Cárdenas Solano 

Enlace: https://youtu.be/UOSl9UNnz-g 

Andy Calderón vive en el Callao. Por cuestiones laborales de lunes a viernes conduce su 

auto por los distritos de San Isidro y Miraflores. Ya que, la empresa donde labora no 

cuenta con un estacionamiento propio ha optado por parquear su auto en una determinada 

calle a cargo de una persona de confianza quien en ese lugar se encarga de cuidar los 

autos bajo una especie de cobro por estacionar. Calderón está dispuesto a utilizar un 

estacionamiento formal, pero afirma que por las zonas de San Isidro y Miraflores las 

tarifas son muy elevadas. Por otro lado, manifiesta que por esas zonas es bien difícil 

encontrar estacionamiento ya sea formal o en la calle. Calderón siempre se ve en la 

obligación de salir de su domicilio a su laboro horas antes como para que pueda encontrar 

un lugar donde estacionar en la calle esto le causa costo de tiempo, pero como el menciona 

no tiene otra alternativa ya que las horas puntas en San Isidro y Miraflores son muy 

congestionadas de autos. Por otra parte, le gustaría que se crearán más estacionamientos 

modernos con amplios espacios, medidas de seguridad, valet parking, cobros virtuales y 

que cuenten con tarifas más accesibles para el cliente habitual. 
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Anexo (D) 

Portada de la landing page y anuncio en facebook. 
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