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1. RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad conseguir un espacio para parquearse en la ciudad de Guayaquil se 

torna un verdadero problema, sobretodo en la zona céntrica en la que existen miles de 

trabajadores que asisten a laborar en el casco comercial y que les cuesta ubicar donde 

estacionarse por lo que se ven obligados muchas veces a madrugar, contratar un espacio 

privado a mayor costo y algunos hasta llegan a hacer trato con alguno de los cuidadores 

informales de la calle, llamados popularmente “cuidacarros o franeleros” para que les separe 

un espacio de lunes a viernes; lo que ocasiona que los pocos espacios públicos para 

estacionamiento se encuentren ocupados todo el día o por lo menos las 8 horas de trabajo; 

esto además, ocasiona que las personas que asisten a la zona céntrica para realizar compras, 

gestiones bancarias o por negocios, no consigan parqueo y que empiecen a dar vueltas hasta 

conseguir un espacio, lo mismo que acarrea tráfico y malestar en los usuarios. 

En el centro de Guayaquil diariamente circulan alrededor de 150.000 y existen 2.220 

espacios públicos disponibles para estacionamiento y 3.346 estacionamientos privados; según 

cifras del 2015 del Plan de Movilización de la ATM. (Alcaldía de Guayaquil). Los parqueos 

privados cobran entre $1,25 a $2 la hora o fracción. 

Hoy en día la ATM como una solución a la rotación de vehículos en las zonas de 

estacionamientos, ha concesionado algunos sectores de la ciudad para que se implementen 

parquímetros analógicos; esta tarea fue asignada a la empresa Parqueo Positivo y los sectores 
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que ya se encuentran concesionados son: Puerto Santa Ana, Urdesa Central con 232 

parquímetros, Kennedy con 128 parquímetros y Alborada con 243 parquímetros. 

Nuestro plan de negocio está orientado a facilitar el cobro y recaudación de tasas por 

estacionamientos; además ayuda a la búsqueda de espacios disponibles para estacionamiento 

a través de herramientas tecnológicas y dispositivos de última tecnología; lo que conlleva alta 

disponibilidad de espacios para parqueos y el cobro por el tiempo de uso del estacionamiento 

exacto.  

2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

2.1. Objetivo general 

Administrar el contrato de cobro y recaudación de tasas por estacionamientos públicos 

bajo la modalidad de aliado estratégico presentado por la Autoridad de Tránsito Municipal 

(ATM). 

2.2. Objetivos específicos 

a. Seleccionar y contratar el personal idóneo para el desarrollo, implementación e 

instalación de los equipos y software que se requiere para el proyecto de cobro 

y recaudación de tasas por estacionamiento público. 

b. Gestionar los pagos administrativos y operativos del proyecto. 

c. Realizar los cobros del porcentaje pactado con la ATM por el cobro y 

recaudación de tasas por estacionamientos públicos y multas. 

d. Gestionar las compras administrativas y de equipos para el proyecto. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1. Definición y testeo de idea de negocio  

3.1.1. Descripción de la empresa 

E-Parking es una empresa especializada en el servicio cobro y recaudación de tasas 

por estacionamientos de vehículos. La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en ella se encuentra el centro de operaciones para el desarrollo de las diferentes 

actividades. 

E-Parking es una empresa tipo familiar que está constituida como compañía anónima 

conformada por 4 socios con capital propio; para todos estos trámites se necesitó asesoría 

legal. 

La empresa E-parking fue afiliada a la Cámara de Comercio de Guayaquil, a través de 

la Cámara de Comercio se solicitó los servicios profesionales de un abogado para la gestión 

del registro de la compañía en la Superintendencia de Compañías. Se elaboró la escritura de 

constitución de la empresa y registro de marca. Una vez avalado por la Superintendencia de 

compañía se procedió para sacar el Registro único de Contribuyente (RUC) en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) y a solicitar el Registro único de proveedor (RUP); además calificar la 

empresa en el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).  

La participación de la empresa en el modelo de negocio será bajo la modalidad de 

Aliado estratégico amparada en el Art. 35 y 36 de la Ley Orgánica Nacional de Sistema de 

Contratación Pública de Ecuador (Ley orgánica Nacional de Sistema de Contratación Pública 
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de Ecuador, 2008). En los pliegos de convocatoria pública para la selección de un aliado 

estratégico se indica que “el aliado estratégico trabajará por su cuenta y riesgo; además 

recibirá un porcentaje fijo de la recaudación efectiva por el cobro de parqueos. (Pliego 

Contratación Pública ATM, 2018) 

3.1.2. Proceso Design Thinking 

Para el desarrollo de la idea de negocio se realizó el proceso de Design Thinking con 

una serie de actividades con las que se fue investigando y conociendo las preferencias de los 

consumidores o usuarios; este proceso ayudó a identificar problemas en la idea de negocio 

propuesta, insights, áreas de oportunidades, ayudó a desarrollar ideas y crear posibles 

soluciones a los inconvenientes hallados. Ver Anexo 1 al 6. 

3.1.2.1. Empatía 

Para lograr una conexión con los usuarios que buscan espacios públicos disponibles 

para estacionarse y poder hallar los insights se realizó algunas actividades en las que se 

usaron las siguientes herramientas: un Mapa en el que se definió el ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Por 

qué?; Mapa de Empatía con ¿Qué dice?, ¿Qué piensa?, ¿Qué hace? y ¿Qué siente?, además 

se ubicó el tipo de usuario y por último se creó el Mapa de trayectoria. 

3.1.2.2. Definición 

En esta etapa se pudo definir el mapa de usuario ligado a su necesidad, que empata 

con la persona en función del insight, con lo que se definió el usuario final: personas que 
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visitan el centro de la ciudad para realizar diferentes actividades, que buscan ahorrar tiempo y 

dinero al buscar donde estacionarse. 

3.1.2.3. Ideación 

La fase de ideación se inició con un brainstorming, junto con entrevistas rápidas y la 

construcción de un prototipo, lo que ayudó a identificar el principal problema de la idea de 

negocio propuesta, que es la complejidad para el cobro y pago de espacios públicos para 

estacionarse en el centro de Guayaquil; además de la dificultad de conseguir uno. Luego se 

trató de conseguir respuestas a ciertas interrogantes, tales como: ¿Qué haces para encontrar 

parqueo? ¿Qué buscas al parquear tu auto?, etc. 

Como resultado de esta generación de ideas se encontró que el cliente potencial busca: 

ubicar espacios de parqueos con rapidez, encontrar un parqueo de bajo costo, busca seguridad 

al momento de usar el parqueo y tener diferentes formas de pago. 

Además, se elaboró el Mapa de Costos/ Relevancia, con lo que se logró detectar 

inconvenientes críticos, de manera que se pueda dar soluciones acertadas. El proyecto se 

acopla a la figura de contratación de Aliado estratégico que mantiene al momento la 

Autoridad de Tránsito Municipal, las condiciones se encuentran en los pliegos de 

procedimientos para las Alianza estratégica de la ATM (Pliego Contratación Pública ATM, 

2018). 



10 

 

3.1.2.4. Prototipo 

El prototipo se lo elaboró, bajo las exigencias de los usuarios tratando de simular los 

procesos que deben contemplarse para el proyecto. El prototipo ayudará a testear la 

aceptación y sugerencias de los usuarios, con las que logre mejorar la propuesta, a 

continuación, se detalla el proceso para búsqueda de estacionamiento (Ver figura 1): 

a. Uso de la aplicación para búsqueda de espacio para estacionarse. 

b. Localiza espacio para parqueo a través de geolocalización. 

c. Estaciona en parqueo público y el sensor cambia su estado a ocupado. 

d. Facilidad de pago y ampliación del uso de espacio a través de medios digitales 

(App). 

 
Figura 1 

Prototipo de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.5. Testeo 

Con los comentarios y sugerencias de los usuarios se logró evaluar y reajustar la idea 

de negocio, con la observación inicial en la zona se logró identificar la problemática, a través 

de entrevistas y encuestas (Ver Anexo 5) se logró confirmar los problemas con los que luchan 

los usuarios cada que buscan un lugar para estacionarse, lo que permite realizar ajustes al 
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modelo de negocio establecido en los pliegos de la ATM bajo la modalidad de Aliado 

Estratégico. 

Se obtuvo un 70% de aprobación del modelo de negocio propuesto, y una aceptación 

del 100% para el uso de una App para la ubicación de los espacios públicos en la zona 

céntrica de Guayaquil y el pago de la tasa por el uso de los mismos. 

3.1.2.6. Pitch 

Se realizó la elaboración de un discurso (pitch), el mismo que describía la idea de 

negocio de manera clara, precisa y concisa.  

3.1.2.7. Canvas  

 

 
 

Figura 2 

Canvas de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Estudio de Mercado 

3.2.1. Investigación de Mercado 

Con la investigación de mercado se logró medir la demanda de los usuarios que 

asisten a la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil a realizar diversas actividades, 

analizando las rutinas y necesidades de los usuarios para la elaboración e implementación del 

plan comercial de la propuesta de negocio. 

3.2.1.1. Población 

Se consideró como muestra a los habitantes de Guayaquil 2’291.158, según cifras del 

Censo del año 2010. (INEC, 2010), que viven en la zona urbana, hombres y mujeres, por lo 

que se obtuvo una población de más de 100.000 personas, por lo que se necesita usar la 

fórmula para calcular la muestra.  

3.2.1.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó fórmula teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 90% de nivel de confianza y 5% de margen de error, con lo que se obtuvo 

una muestra de 269 hombres y mujeres entre los 20 y 60 años de edad que viven en la zona 

urbana de Guayaquil. 
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3.2.1.3. Diseño de la Investigación 

Se realizó una investigación mixta, para la cual se usaron algunas técnicas que 

permitieron medir los resultados cualitativa y cuantitativamente. Las herramientas usadas 

fueron: 

a. Observación, a través de la cual se pudo analizar el comportamiento de los 

usuarios de la zona céntrica en los diferentes horarios y días. Ver Anexo 7. 

b. Entrevistas a profundidad, con la que se logró medir el interés en las 

propuestas de mejoras al sistema actual de cobro y recaudación de tasas por 

estacionamientos. Ver Anexo 8. 

c. Grupos focales, se realizaron 2 grupos de 5 personas cada uno, con los que se 

pudo corroborar las necesidades actuales y con esto ayudar a establecer el 

perfil de usuario final. Ver Anexo 9.  

d. Encuestas, se realizaron 269 encuestas lo que ayudó a generar datos 

cualitativos. Ver Anexos 10. 
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3.2.2. Análisis 5C´s 

3.2.2.1. Contexto 

 
Figura 3 

PESTEL de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2. Compañía 

3.2.2.2.1. Análisis FODA 

 
Figura 4 

FODA de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3. Segmentación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación se estableció que los clientes 

potenciales son los usuarios que asisten con vehículos a la zona céntrica, en la calle 9 de 

octubre desde Lorenzo de Garaycoa hasta el Malecón, a realizar diferentes actividades 

bancarias, comerciales, recreacionales, etc. Estas personas están entre los 20 y 60 años, nivel 

socioeconómico medio. 

3.2.2.4. Competencia 

A través de la investigación se pudo determinar como competencia a los siguientes 

modelos: 
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Tabla 1 

Cuadro de competencia de E-Parking 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Para realizar un análisis de los competidores que podría afrontar el proyecto se usará 

el modelo estratégico de las fuerzas de Porter, lo que ayudará a desarrollar una buena 

estrategia de negocio (Ver Tabla 2). 

Tabla 2 

Fuerzas de Porter de E-Parking 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.5. Colaboradores/Alianzas 

Para la implementación y despliegue del proyecto E-Parking se contará con aliados 

que permitirán la puesta en marcha del mismo, entre los que se citan:  

Parqueos Tarifas Valor hora o fracción

Privados, edificios o canchones Propias $1 - $2,5

Privados, empresa privada (Malecón 2000) Propias 1,25

Públicos, ubicados en la calle
Impuestas por 

cuidadores informales

$0,25 - $1 hasta $2 negociación 

por fracción, hora o día 

completo.

Públicos
Controladas por 

parquímetros
$1
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 Municipio de Guayaquil 

 Autoridad de Tránsito 

 Distribuidores Tecnológicos 

 Distribuidores de equipos técnicos: Banca de parqueos, sensores, etc. 

 Medios de comunicación 

3.3. Plan de Marketing 

3.3.1. La posición estratégica 

A través de las encuestas aplicadas las personas indicaron su inconformidad al buscar 

un estacionamiento en el casco comercial de la ciudad de Guayaquil especialmente durante 

las horas picos; por lo quedó demostrado un alto interés por la propuesta innovadora a través 

de una APP para localizar un espacio y poder realizar el pago desde la misma aplicación.  

3.3.1.1. Estrategia competitiva 

Se estableció una estrategia de diferenciación, debido a que el modelo de negocio 

actual es análogo y restringido en varios aspectos; por lo que la propuesta de valor 

comprende una digitalización de los equipos, asociada con el uso de una aplicación móvil y la 

diversidad en la forma de pago de tasas por los espacios de estacionamiento público.  

3.3.1.2. Diferenciales 

Con la propuesta innovadora del modelo de negocio, se encuentran los siguientes 

cambios: 
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 Migración del sistema análogo de los equipos a un sistema digital a través de 

sensores. 

 Portabilidad del sistema para localizar espacios de parqueos disponibles, a 

través de una APP. 

 Diversidad en la forma de pagos. 

 Rapidez en el cobro y recaudación de tasas por el uso de los espacios para 

estacionarse.  

3.3.2. Mix de Marketing 

3.3.2.1. Posicionamiento 

El sistema E-Parking es el único sistema de automatizado para el cobro y recaudación 

de tasas por uso de estacionamiento público en la zona céntrica de Guayaquil a lo largo de la 

Calle 9 de Octubre desde Lorenzo de Garaycoa hasta el Malecón. El sistema a través de una 

APP ofrecerá la ubicación de espacios disponibles en la zona, en tiempo real; además 

permitirá realizar el pago en diferentes formas por el uso del tiempo exacto de uso del 

parqueo. 

3.3.2.2. Producto/Servicio 

El sistema propuesto para el cobro y recaudación de tasas por espacios de 

estacionamiento E-Parking, cuenta con una automatización y digitalización de los equipos 

por lo que cambia el modelo y se reemplazan los “parquímetros” por “sensores”; además 

constará de las siguientes plataformas digitales: 
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 Aplicación móvil que permitirá contar con los servicios a cualquier hora del 

día, como localización de espacio, realizar los pagos, etc. 

 Conectividad directa con la ATM que generará alertas en caso de que no se 

pague por un estacionamiento y se emita la multa respectiva. 

 Una plataforma web con dashboards, que permiten a la ATM realizar 

monitoreos. 

3.3.2.3. Precio 

De acuerdo a los Pliegos establecidos para la contratación de Aliado Estratégico para 

este modelo de negocio, la tarifa se establece en $1 máximo; la recaudación que se obtendrá 

será por el cobro de estacionamientos y recaudación por multas por uso de parqueos sin pagar 

por los mismos. 

3.3.2.4. Distribución 

Los puntos de contacto con el usuario final serán: 

 Los puntos de estacionamientos con los 115 sensores instalados, en la zona 

delimitada. 

 Banca Electrónica que permitirá al usuario indicar que está usando un espacio y al 

finalizar su uso podrá realizar el pago por el uso del mismo. 

 Aplicación móvil (APP) 

 Web Transaccional 

 Redes sociales de E-Parking y ATM  
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3.3.2.5. Promoción y Comunicación 

La estrategia de Comunicación que se utilizará es ATL, a través de medios 

tradicionales, social media, mailing, etc. 

3.3.2.5.1. Nombre de la empresa 

E-PARKING, es la empresa encargada del desarrollo e implementación del proyecto 

propuesto. 

3.3.2.5.2. Slogan 

Con base en el servicio que deseamos ofrecer, se define por slogan: 

“DISPONIBILIDAD A TIEMPO”. 

3.3.2.5.3. Logotipo 

 

Figura 5 

Isologo de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.5.4. Plan de Medios 

El plan de medios de E-Parking se establece a través de: la estrategia publicitaria, la 

difusión, fidelización y Post venta. (Ver Figuras 6, 7,8 y 9). 

 
Figura 6 

Plan de medios - Estrategia publicitaria de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 

Plan de medios - Difusión de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 

Plan de medios - Fidelización de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 9 

Plan de medios – Post Venta de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Estudio Técnico  

3.4.1. Descripción del producto/servicio 

El sistema integral E-Parking ayuda para realizar cobro y recaudación de las tasas por 

estacionamientos públicos; además permite la localización de espacios públicos disponibles. 

El proyecto se trata de digitalizar la forma para el cobro y recaudación de tasas por 

estacionamiento público, cada espacio constará de un sensor, el mismo que estará conectado 
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con la banca y sistema de cobro; además contará con una APP que permitirá localizar 

espacios en tiempo real y permitirá el pago por el uso del parqueo desde la aplicación y/o en 

la banca ya sea en tarjeta o efectivo. El sistema también contará con alertas a la ATM, para 

que se generen multas por uso de espacios no pagados. 

3.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

E-Parquin es un sistema automatizado que consta de una aplicación móvil, que 

permite a los interesados localizar espacios libres en la zona del casco comercial delimitada. 

Tiene una banca electrónica que permite a los usuarios pagar el uso del espacio en efectivo o 

no si no poseen Smartphone lo hagan desde ese punto, el pago también se lo puede realizar 

desde la APP con tarjeta de crédito o débito. El sistema posee una plataforma que permite 

administrar los espacios y emitir alertas cuando se encuentran en uso y sin pago, de manera 

que la ATM puede generar multas. La señal de los sensores va a través de la nube 

permitiendo que se registren todas las transacciones que se realicen. (Ver Figura 10) 
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Figura 10 

Diagrama de funcionamiento del Sistema E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

La zona determinada en el casco comercial de Guayaquil, tendrá 115 espacios para 

parqueos, cada uno con su sensor, el sistema registrará 12 horas diarias de consumo y 5 días a 

la semana. 

3.4.4. Ubicación del Proyecto 

El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de Guayaquil, a lo largo de la 

avenida 9 de Octubre entre Lorenzo de Garaycoa hasta Av. Malecón, la misma que consta de 

115 parqueos. (Ver figura 11) 
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Figura 11 

Ruta de ubicación de sensores de E-Parking 

Fuente: Google Maps 

 

3.4.5. Diseño arquitectónico 

La distribución de los 115 espacios públicos en el sector es de acuerdo a lo 

establecido por el Municipio de Guayaquil. Ver Figura 12. 

 
Figura 12 

Diseño arquitectónico de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.6. Costos 

El costo a considerar para el proyecto en la fase de implementación asciende a 

$55.780. (Ver Tabla 2) 
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Tabla 2 

Presupuesto para inicio del Proyecto E-Parking 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.7. Vida Útil del Proyecto 

De acurdo al modelo de negocio de Aliado Estratégico, en el pliego de contratación 

pública de la ATM, se establece que la concesión es por 10 años. (Pliego Contratación 

Pública ATM, 2018) 

3.5. Estudio Organizacional - Administrativo  

Este estudio permitirá establecer la capacidad operativa de E-Parking con la finalidad 

de identificar y evaluar fortalezas y debilidades; además se podrá detallar la estructura de la 

organización para el manejo de las etapas de inversión, operación y mantenimiento. 

Activos Fijos
Total 

unidades

Valor 

unitario
Valor total

Laptops 2 800$         1.600$          

Teléfono base 2 75$           150$             

Sistema de cableado estructurado 1 1.800$      1.800$          

Router 2 175$         350$             

UPS general 1 350$         350$             

EQUIPOS DE OFICINA 4.250$          

Sensores 130 190$         24.700$        

Laptops 4 800$         3.200$          

Tablets 3 500$         1.500$          

Banca electrónica 6 6.000$      36.000$        

Servidores 1 4.000$      4.000$          

Impresoras 4 600$         2.400$          

Hand Held 4 1.300$      5.200$          

EQUIPOS DE IMPLEMENTACIÓN 152 77.000$        

Total 81.250$        
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3.5.1. Planeación estratégica y del Recurso Humano 

Para la planeación estratégica de E-Parking se elaborarán, desarrollarán e 

implementarán planes operativos, de manera que se logren alcanzar los objetivos y metas 

establecidas. Esta planificación estratégica es una herramienta fundamental para el progreso y 

ejecución del proyecto, que permite un control a las actividades diarias. 

3.5.1.1. Definición de Misión, Visión y valores 

3.5.1.1.1. Misión 

Somos una empresa especializada en el cobro y recaudación de tasas por 

estacionamientos, buscando el impulso y la transformación tecnológica en pro del beneficio 

de la comunidad.  

3.5.1.1.2. Visión 

Lograr posicionarnos como un referente de innovación y desarrollo tecnológico, 

proyectándonos a través de alianzas estratégicas en el país. 

3.5.1.1.3. Valores corporativos 

Los valores corporativos que hemos considerado en nuestra empresa son: 

Compromiso: Poner al máximo nuestras capacidades para sacar adelante las tareas 

encomendadas. 



29 

 

Honestidad: procurar siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones 

y acciones. 

Responsabilidad: cumplir con todas las obligaciones y compromisos adquiridos con 

los clientes, proveedores, entidades públicas; de igual manera con la comunidad y el medio 

ambiente. 

Ética: Mantener comportamientos deseables con juicio moral, de acuerdo a normas y 

deberes de los seres humanos. 

Innovación: Creando nuevas aplicaciones que faciliten actividades a los usuarios.  

Trabajo en equipo: Personal altamente capacitado y enfocado en el servicio al 

cliente. 
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3.5.1.2. Organigrama de la organización 

Figura 13 

Organigrama de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2. Necesidades de Recursos Humanos 

3.5.2.1. Análisis y diseños de puestos del negocio. 

Para el análisis y diseño de los puestos para la conformación de la empresa, se realizó 

el levantamiento de necesidades de acuerdo al proyecto propuesto, la gestión del talento 

humano se lo realiza bajo el Modelo de Gestión por Competencias (Ver Figura 14), apoyada 

en sus valores organizacionales y alineada con su Planeación Estratégica. Los ejes de 

desarrollo del modelo son: 

 Planeación estratégica: El talento humano es eje del desarrollo estratégico en la 

organización. 

Gerente
General

Jefe Técnico
y Operaciones

Coordinador
Administrativo

Desarrollador
 Implementador

 

Técnico
 2

Asesoría
Contable y Tributaria

Pubicidad
 

Asesoría
Legal

Servicios
Generales
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 Selección, vinculación, desvinculación: El catálogo de competencias de E-Parking 

son el elemento diferenciador de este eje. 

 Evaluación y desempeño: A partir de evaluaciones objetivos y procesos de 

capacitación y reconocimiento integral. 

 Compensación: Bajo un esquema de equidad interna. 

 

Figura 14 

Modelo de gestión por competencias de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2.2. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

El proceso de selección y contratación de los colaboradores para E-Parking se lo 

realizará mediante la definición de perfiles. Las competencias que debe tener el personal 

deben ser evaluadas ya que en nuestra empresa no se puede improvisar con los 

conocimientos. 

El proceso de contratación del Talento Humano de la empresa E-Parking es como se 

muestra en la Figura 15. 
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Figura 15 

Procedimiento de selección de personal de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

3.5.2.3. Descripción de cargos de E-Parking 

Gerente General 

Es el Representante legal de la empresa. Sus principales funciones son establecer los 

objetivos generales y específicos de la empresa, definir la estructura de la empresa con los 

cargos necesarios para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los compromisos de 

trabajo adquiridos, dirigir la parte comercial de la empresa, analizar los problemas de la 

empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, comercial, técnico entre otros, 

realizar el presupuesto anual de la empresa. 

 

Jefe Administrativo   

Se encarga de organiza y contratar la estructura de la empresa de acuerdo a los cargos 

y funciones establecidas, decide respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el 
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personal adecuado para cada cargo, gestiona las compras de suministros, materiales y equipos 

para la oficina y proyectos, administra y supervisa los contratos firmados por la empresa, 

gestiona pólizas y garantías bancarias, se encarga de la facturación, pagos y cobros y de los 

servicios generales de la empresa. 

Jefe Técnico y Operaciones  

Tiene a su cargo planificar, administrar y controlar el área de operaciones 

informáticas y técnicas a través de la sustentabilidad y desarrollo tecnológico para alcanzar 

las metas y estrategias propuestas y alineadas a la visión estratégica de la empresa, diseña e 

implementa controles internos sobre las operaciones del área, definiendo planes y programas 

de trabajo dando el correcto monitoreo a sus resultados, supervisa, dirige las obras y su 

implementación en sitio y verifica el correcto funcionamiento del software desarrollado para 

las diferentes plataformas. 

Desarrollador 

Debe ser ingeniero en desarrollo de sistemas con conocimiento en plataforma de 

desarrollo c# y php; especializado en plataformas Smartphone (ANDROID & APPLE), 

debe colaborar en el análisis y desarrollo de software y el correspondiente ciclo de vida, 

debe proponer ideas y analizar los requerimientos para llevarlas a cabo, es responsable de 

hacer el seguimiento de su propio progreso, ejecutar y dar mantenimiento a los proyectos de 

software realizados. 

Implementador 

Debe tener conocimiento técnico de los equipos a utilizar en la implementación del 

sistema, se encarga de preparar e instalar el software necesario para el perfecto 

funcionamiento de los equipos, instala en sitio los equipos para el cobro y recaudación de 
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tasas por estacionamiento, también debe instalar en sitio los equipos para el monitoreo del 

cobro y recaudación de tasas por estacionamiento. 

Técnico  

El personal técnico debe tener conocimiento a nivel técnico y de software los equipos 

y sensores especializados para el cobro y recaudación de tasa por estacionamientos, se 

encarga de la instalación de los sensores y equipos, realiza el mantenimiento y reparación de 

los equipos y sensores especializados para el cobro y recaudación de tasa por 

estacionamientos, localiza, monta, instala y ajusta los enlaces, realiza el control de cámaras, 

mantiene la calidad de la señal dentro de los parámetros establecidos, controla la calidad y 

presencia del tráfico de señales internas y externas, supervisa los medios técnicos de los 

estudios y de las estaciones durante el montaje y desmontaje. 

Cabe indicar que la parte legal será a través de asesoría ya que manejamos contratos 

con instituciones públicas lo que implica que tengamos que manejar los contratos de acuerdo 

a lo establecido por las empresas públicas y documentos de garantías que aseguren los 

trabajos a realizarse como por ejemplo Pólizas de fiel cumplimiento, las mismas que son 

tramitadas en una Institución Bancaria y el valor corresponderá. 

3.5.3. Compensaciones 

3.5.3.1. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

El término compensación se utiliza para "designar todo aquello que los personas 

reciben a cambio de su trabajo" como empleados de una empresa. De esto que las personas 

reciben por su trabajo, una parte muy importante lo constituyen el sueldo, los incentivos, 
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cuando los hay, y las prestaciones, tanto en efectivo como en especie. La otra parte 

importante de la compensación, corresponde a la satisfacción que el personal obtiene, de 

manera directa, con la ejecución de su trabajo y de las condiciones en que éste se realiza.  La 

propuesta que se plantea es el pago de sueldos de acuerdo a los parámetros que rige la ley de 

acuerdo al Ministerio del Trabajo y su respectivo Código del Trabajo (Ministerio del Trabajo 

del Ecuador - Código del Trabajo, 2013) (https://informacionecuador.com), y los pagos de 

Décimos, vacaciones, IESS y fondos de reserva. (Ver tabla 3) 

Tabla 3 

Cuadro de compensación salarial de E-Parking 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.4. Indicadores Claves de Gestión (KPI´s) 

3.5.4.1. Fijación de principales KPI´s del negocio. 

Los KPIs son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una 

determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de 

desempeño en base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad. 

Estos indicadores nos van a permitir: Medir, cuantificar, temporal (medición del 

tiempo), ser específico, ser relevante. 

CARGOS
Nùmero de 

empleados

Sueldo 

Referencia
IEES OC F Reserva Sueldo Mes Vacaciones 13 Avo 14 Avo

TOTAL      

mensual

COSTO 

ANUAL

GERENTE GENERAL 1 2.800,00$     312,20$  233,24$    3.345,44$     116,67$  233,33$     32,83$     3.728,27$     44.739,28$     

Jefe Técnico y Operaciones 1 1.200,00$     133,80$  99,96$      1.433,76$     50,00$    100,00$     32,83$     1.616,59$     19.399,12$     

Coordinador Administrativo 1 900,00$        100,35$  74,97$      1.075,32$     37,50$    75,00$       32,83$     1.220,65$     14.647,84$     

Desarrollador 1 700,00$        78,05$     58,31$      836,36$        29,17$    58,33$       32,83$     956,69$        11.480,32$     

Implementador 1 600,00$        66,90$     49,98$      716,88$        25,00$    50,00$       32,83$     824,71$        9.896,56$       

Técnico 2 1.200,00$     133,80$  99,96$      1.433,76$     50,00$    100,00$     32,83$     1.616,59$     19.399,12$     

TOTAL 7 7.400,00$     825,10$  616,42$    8.841,52$     308,33$  616,67$     197,00$  9.963,52$     119.562,24$  
TOTAL SUELDO MENSUAL Año 1 9.963,52$     
TOTAL COSTO SUELDO ANUAL Año 1 119.562,24$ 
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En E-Parking el área que se encarga de llevar el control de los KPI’s es la 

Administración, por lo que se decidió dividir por áreas los indicadores con la finalidad de 

mantener el control de las diferentes áreas, de manera que se tenga un criterio parcial al 

momento de analizar los mismos. (Ver Figura 16) 

El área administrativa tiene como objetivo medir la capacidad y eficiencia del Talento 

Humano considerando horario, horas trabajadas y tareas realizadas. 

Los objetivos para el área de Operaciones es controlar el número de incidentes y 

requerimientos por mejoras o fallas en el Sistema de cobro y recaudación; además medir el 

tiempo de respuesta o solución a los mismos y vigilar el tiempo de desarrollo en nuevos 

requerimientos o cambios en el sistema. 

El área Comercial posee como objetivos cumplir con el presupuesto establecido 

considerando la recaudación efectiva, establecer y verificar el margen de rentabilidad del 

negocio de acuerdo a los ingresos obtenidos; además de controlar y medir el crecimiento de 

los ingresos que obtiene la empresa sin necesidad de solicitar créditos. 
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Figura 16 

Indicadores de gestión (KPI’s) de E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.5. Estrategia y Acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

La empresa E-Parking comprende como Responsabilidad Social (RSE), una filosofía 

para actuar en beneficio de nuestros clientes, de sus familias y del entorno social que 

tendremos influencia. 

Como Parte de la responsabilidad Social se puede citar que entre los valores 

fundamentales que abarca el proyecto se encuentra el cuidado del medio ambiente ya que se 

contribuye con la reducción de gases tóxicos y el ruido en la urbe de la ciudad, esto además 

se encuentra contemplado en la Constitución política de la República del Ecuador en la que 

se considera como un derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación; en el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo 

segundo Biodiversidad y recursos naturales Sección primera Naturaleza y ambiente, Art. 395 

y Art. 396. (Constitución de la República del Ecuador 2008, s.f.) 
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De acuerdo a investigaciones realizadas se indica que el consumo de gasolina, diésel y 

GLP es lo que ocasiona la aparición de gases tóxicos, anualmente en Guayaquil se generan 

aproximadamente 36,8 toneladas de CO2. Del total de emisión de CO2 en la ciudad, el 39% 

proviene del transporte especialmente por el consumo de gasolina y GLP, el 25 de residuos 

(desechos), 16% de zonas residenciales por el consumo de energía eléctrica y GLP, 14% del 

sector industrial por uso de electricidad y diésel y 6% del sector comercial e institucional. (El 

Telégrafo, 2016). Estudios estiman que un vehículo que consume 4.800 litros de gasolina al 

año emite 10.540 kg de CO2. (Ver Figura 17) 

 
Figura 16 

Estadísticas de emisión de CO2 en Guayaquil 

Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/36-8-toneladas-de-co2-se-

generan-anualmente-en-guayaquil; http://www.huelladeciudades.com/dashboard.html 

 

De acuerdo al plan de movilidad de la ATM del año 2013 (Plan de Movilidad ATM, 

2013) se debe considerar la disminución de emisión de gases tóxicos producidos por 

vehículos, por lo que la ATM en conjunto con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/36-8-toneladas-de-co2-se-generan-anualmente-en-guayaquil
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/36-8-toneladas-de-co2-se-generan-anualmente-en-guayaquil
http://www.huelladeciudades.com/dashboard.html
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que se encarga del desarrollo de la ciudad bajo el concepto de “Ciudades Inteligentes”, 

(Diario El Telégrafo - Ciudades Inteligentes, 2015) han considerado como plan de acción el 

uso de vehículos eléctricos (Diario El Telégrafo - Buses eléctricos, 2019) y la construcción de 

la Aerovía (El Universo - Aerovía reduce tiempo de viaje, 2017); por lo que E-Parking a 

través de sus servicios ayudará con el control que mantiene la ATM con respecto a esta 

emisión de gases, ya que menos vehículos circularán por las calles ya que si los usuarios 

logran conseguir un espacio para estacionarse se evitará el congestionamiento, se reduce el 

tiempo y recorrido de los vehículos y además se controla el ruido que se produce con el 

congestionamiento. 

3.6. Plan de evaluación Financiera del Proyecto  

3.6.1. Presupuesto 

3.6.1.1. Plan de Inversión 

 

La empresa E-Parking cuenta con un plan de inversión, clasificación, las fuentes de 

inversión de capital, todo esto está conformado por activos fijos, diferidos y capital de 

trabajo. (Ver Tabla 4).  
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Tabla 4 

Plan de Inversión de E-Parking 

 
Fuente: Estados Financieros E-Parking 

 

 

El financiamiento del proyecto E-Parking es con capital propio de los accionistas. 

3.6.2. Planeación Financiera 

3.6.2.1. Flujo de Caja Proyectado 

Al tercer año existe la posibilidad de reinvertir el flujo para incrementar nuestro 

mercado, pasando de 115 parqueos a 230, de esta manera se logren duplicar los ingresos para 

E-Parking. (Ver Tabla 5) 

  

PLAN DE INVERSIONES

ACTIVOS FIJOS 

Equipos de Oficina 4.250,00$       

Equipos de Implementación 77.000,00$     

 Total activos fijos  $    81.250,00 

ACTIVOS DIFERIDOS

Marcas 3.000,00$       

Gastos de Constitución 800,00$          

Imprevistos (2%) 1.625,00$       

 Total activos diferidos  $      5.425,00 

CAPITAL DE TRABAJO

Costo de venta 5.664,00$       

Gastos administrativos 38.380,56$     

Póliza de fiel cumplimiento 15.000,00$     

Total de Capital de Trabajo 59.044,56$     

TOTAL PLAN INVERSIONES 145.719,56$   
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Tabla 5 

Flujo de caja proyectado de E-Parking 

 

 
Fuente: Estados Financieros E-Parking 

  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO año año año año año año año año año año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por ventas 240.500,88$   267.223,20$    273.286,64$  280.177,94$   287.244,47$   294.490,77$    301.921,48$    309.541,39$   317.355,38$    357.985,68$     

B. EGRESOS OPERACIONALES

Gastos administrativos 142.275,20$   149.675,20$    153.417,08$  157.252,51$   161.183,82$   165.213,42$    169.343,75$    173.577,34$   177.916,78$    182.364,70$     

Polizas de fiel cumplimiento 15.000,00$     15.000,00$      15.000,00$    15.000,00$     15.000,00$     15.000,00$      15.000,00$      15.000,00$     15.000,00$      15.000,00$       

equipos de implementacion 3.264,00$       3.264,00$        3.345,60$      3.429,24$       3.514,97$       3.602,85$        3.692,92$        3.785,24$       3.879,87$        3.976,87$         

Participación a empleados 13.565,10$      12.455,10$    12.892,15$     13.340,55$     13.800,61$      14.272,64$      14.756,96$     15.253,90$      15.763,81$       

Impuesto a la renta 16.911,16$      15.527,36$    16.072,22$     16.631,22$     17.204,76$      17.793,23$      18.397,01$     19.016,53$      19.652,22$       

Total de egresos 160.539,20$   198.415,46$    199.745,14$  204.646,12$   209.670,57$   214.821,64$    220.102,53$    225.516,55$   231.067,08$    236.757,59$     

INVERSIÓN -145.719,56$     

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) -145.719,56$     79.961,68$     68.807,74$      73.541,51$    75.531,82$     77.573,90$     79.669,13$      81.818,95$      84.024,83$     86.288,30$      121.228,09$     



3
03
0 

 

30 

 

3.6.2.2. Estado de pérdidas y ganancias 

En la tabla 6 se observa la proyección del estado de pérdidas y ganancias para los diez años que dura la concesión del proyecto. Se detalla 

la recaudación estimada, los costos directos, los gastos administrativos y la utilidad del ejercicio. 
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Tabla 6 

Estado de pérdidas y ganancias de E-Parking 

 
Fuente: Estados Financieros E-Parking 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DATOS INICIO
TOTAL 

AÑO 1
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS  / Utilidad Bruta 267.223,20   267.223,20   273.960,36   280.868,78   287.952,88   295.217,20   302.666,40   310.305,27   318.138,73   326.171,81   

Venta 342.516,00   342.516,00   351.361,80   360.442,89   369.765,86   379.337,50   389.164,80   399.254,98   409.615,47   420.253,93   
Recaudación por parqueos 331.200,00   331.200,00   339.480,00   347.967,00   356.666,18   365.582,83   374.722,40   384.090,46   393.692,72   403.535,04   

Citación 11.316,00      11.316,00      11.881,80      12.475,89      13.099,68      13.754,67      14.442,40      15.164,52      15.922,75      16.718,89      

Costo de Venta (-) 75.292,80 -     75.292,80 -     77.401,44 -     79.574,11 -     81.812,98 -     84.120,30 -     86.498,40 -     88.949,71 -     91.476,74 -     94.082,12 -     

Gastos Administrativos 176.789,20   184.189,20   188.012,68   191.931,75   195.948,79   200.066,26   204.286,67   208.612,58   213.046,65   217.591,56   

Personal 112.815,20   120.215,20   123.220,58   126.301,09   129.458,62   132.695,09   136.012,46   139.412,78   142.898,10   146.470,55   

Sueldo Referencia 88.800,00      88.800,00      91.020,00      93.295,50      95.627,89      98.018,58      100.469,05   102.980,78   105.555,29   108.194,18   

IEES OC 9.901,20        9.901,20        10.148,73      10.402,45      10.662,51      10.929,07      11.202,30      11.482,36      11.769,42      12.063,65      

F Reserva -                   7.400,00        7.585,00        7.774,63        7.968,99        8.168,22        8.372,42        8.581,73        8.796,27        9.016,18        

Vacaciones 3.700,00        3.700,00        3.792,50        3.887,31        3.984,50        4.084,11        4.186,21        4.290,87        4.398,14        4.508,09        

horas extras promedio 650,00           650,00           666,25           682,91           699,98           717,48           735,42           753,80           772,65           791,96           

13 Avo 7.400,00        7.400,00        7.585,00        7.774,63        7.968,99        8.168,22        8.372,42        8.581,73        8.796,27        9.016,18        

14 Avo 2.364,00        2.364,00        2.423,10        2.483,68        2.545,77        2.609,41        2.674,65        2.741,52        2.810,05        2.880,30        

Administracion de oficina 63.974,00     63.974,00     64.792,10     65.630,65     66.490,17     67.371,17     68.274,20     69.199,81     70.148,55     71.121,02     

Alquiler de Oficina 9.600,00        9.600,00        9.840,00        10.086,00      10.338,15      10.596,60      10.861,52      11.133,06      11.411,38      11.696,67      

Luz - Agua 1.200,00        1.200,00        1.230,00        1.260,75        1.292,27        1.324,58        1.357,69        1.391,63        1.426,42        1.462,08        

Internet 960,00           960,00           984,00           1.008,60        1.033,82        1.059,66        1.086,15        1.113,31        1.141,14        1.169,67        

servicios administrativos 7.200,00        7.200,00        7.380,00        7.564,50        7.753,61        7.947,45        8.146,14        8.349,79        8.558,54        8.772,50        

Movilizaciòn tècnicos 150,00           150,00           153,75           157,59           161,53           165,57           169,71           173,95           178,30           182,76           

Servicios generales 150,00           150,00           153,75           157,59           161,53           165,57           169,71           173,95           178,30           182,76           
Servicio de Asesoria legal 1.800,00        1.800,00        1.845,00        1.891,13        1.938,40        1.986,86        2.036,53        2.087,45        2.139,63        2.193,13        

Servicio de Asesoria marketing 3.600,00        3.600,00        3.690,00        3.782,25        3.876,81        3.973,73        4.073,07        4.174,90        4.279,27        4.386,25        

Servicio de Asesoria Contable Externa 4.800,00        4.800,00        4.920,00        5.043,00        5.169,08        5.298,30        5.430,76        5.566,53        5.705,69        5.848,33        

Gastos de Depreciación 16.250,00      16.250,00      16.250,00      16.250,00      16.250,00      16.250,00      16.250,00      16.250,00      16.250,00      16.250,00      

Activos Fijos 99.514,00  

Equipos de computación 4.250,00    

Equipos de implementaciòn 77.000,00  

Mantenimiento de la plataforma 3.264,00    3.264,00        3.264,00        3.345,60        3.429,24        3.514,97        3.602,85        3.692,92        3.785,24        3.879,87        3.976,87        

Poliza de fiel cumplimiento del contrato 15.000,00  15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     

UTILIDAD OPERACIONAL 90.434,00        83.034,00        85.947,68        88.937,03        92.004,09        95.150,94        98.379,73        101.692,69     105.092,08     108.580,24     

15% PT 13.565,10      12.455,10      12.892,15      13.340,55      13.800,61      14.272,64      14.756,96      15.253,90      15.763,81      16.287,04      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 76.868,90      70.578,90      73.055,53      75.596,48      78.203,47      80.878,30      83.622,77      86.438,79      89.328,27      92.293,21      

22% IMPUESTO A LA RENTA 16.911,16      15.527,36      16.072,22      16.631,22      17.204,76      17.793,23      18.397,01      19.016,53      19.652,22      20.304,51      

UTILIDAD OPERACIONAL ACUMULADA 90.434,00        173.468,00     259.415,68     348.352,71     440.356,80     535.507,73     633.887,47     735.580,16     840.672,24     949.252,48     

Utilidad neta 59.957,74     55.051,54     56.983,31     58.965,25     60.998,71     63.085,07     65.225,76     67.422,25     69.676,05     71.988,70     
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3.6.2.3. Balance General 

Tabla 7 

Balance General de E-Parking 

 
Fuente: Estados Financieros E-Parking 

E-PARKING
BALANCE GENERAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Activos 245.728,56     298.286,30     356.251,52     416.224,19     478.256,49     542.402,05        608.715,92        677.254,64        748.076,28        821.240,50        

Activo Corriente 180.728,56     249.536,30     323.751,52     399.974,19     478.256,49     477.402,05        559.965,92        644.754,64        731.826,28        821.240,50        

Caja Bancos 139.006,24     207.813,98     281.355,49     356.887,31     434.461,21     432.880,33        514.699,28        598.724,11        685.012,41        806.240,50        

Cuentas Por Cobrar 26.722,32       26.722,32       27.396,04       28.086,88       28.795,29       29.521,72          30.266,64          31.030,53          31.813,87          -                      

otras Cuentas Por Cobrar

Inventario

15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00          15.000,00          15.000,00          15.000,00          15.000,00          

Activos no Corriente

Activos Fijo 65.000,00       48.750,00       32.500,00       16.250,00       -                  65.000,00          48.750,00          32.500,00          16.250,00          -                      

Valores

65.000,00       48.750,00       32.500,00       16.250,00       -                  65.000,00          48.750,00          32.500,00          16.250,00          -                      

Otros Activos

Diferidos

Pasivos y Patrimonio

Pasivo Corriente 40.051,26       37.557,46       38.539,37       39.546,78       40.580,38       41.640,87          42.728,97          43.845,44          44.991,03          46.166,54          

Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar 1.330,43         1.363,69         1.397,79         1.432,73         1.468,55         1.505,26            1.542,89            1.581,47            1.621,00            1.661,53            

Impuestos por pagar 30.476,26       27.982,46       28.964,37       29.971,78       31.005,38       32.065,87          33.153,97          34.270,44          35.416,03          36.591,54          

Otras cuentas por pagar 8.244,57         8.211,31         8.177,21         8.142,27         8.106,45         8.069,74            8.032,11            7.993,53            7.954,00            7.913,47            

Pasivo no corriente -                  -                  -                  -                  -                  -                      -                      -                      -                      -                      

Deudas a largo Plazo

Patrimonio 205.677,30     260.728,84     317.712,16     376.677,41     437.676,12     500.761,19        565.986,95        633.409,20        703.085,25        775.073,95        

Capital 145.719,56     145.719,56     145.719,56     145.719,56     145.719,56     145.719,56        145.719,56        145.719,56        145.719,56        145.719,56        

Utilidad del Ejercicio 59.957,74       55.051,54       56.983,31       58.965,25       60.998,71       63.085,07          65.225,76          67.422,25          69.676,05          71.988,70          

59.957,74       115.009,28     171.992,60     230.957,85     291.956,56        355.041,63        420.267,39        487.689,64        557.365,69        

245.728,56     298.286,30     356.251,52     416.224,19     478.256,49     542.402,05        608.715,92        677.254,64        748.076,28        821.240,50        

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO

Gastos Pagados por 

Anticipago (Seguro)

Resultado de Ejercicio 

años anteriores

Propiedad Planta y 

Equipo Neto
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1.1.1. Evaluación del Proyecto 

1.1.1.1. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio de proyecto E-Parking se lo obtiene a partir de la operación que 

se realice; considerando el nivel de ocupación para lograr cumplir los costos totales, por lo 

que, de acuerdo a los ingresos brutos y las ventas totales, se muestra un flujo que está dado 

por la recaudación y el nivel de ingresos cubre los costos totales logramos un flujo de PE de $ 

226.601,32. 

1.1.1.2. Viabilidad Financiera 

Como consecuencia de un análisis de resultados proyectados a 10 años se identifica 

que el valor del VAN se ha cuadruplicado comparado con el valor actual de la empresa, por 

lo que la empresa E-Parking ha considerado que por el modelo de negocio establecido se 

obtiene un retorno vertiginoso, tal como se lo observa a través de un TIR de 52%. El Payback 

o retorno de inversión se la obtiene 1,10 años de haber iniciado el proyecto. (Ver tabla 8) 

Tabla 8 

TIR y VAN de P royecto E-Parking 

 

  
Fuente: Estados financieros E-Parking 

 

 

TIR 51,60%

VAN $153.513,90

Payback 21,87 -               
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2.  CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este estudio es conformar el Talento Humano para llevar a 

cabo el proyecto E-Parking, con el que se generan 6 fuentes de empleo propias y 4 externas a 

través de contratación por servicios de outsourcing. 

La empresa E-Parking desde su área administrativa cuenta con una metodología para 

el estudio de perfiles, la misma que ayudará para la contratación del Talento Humano de 

acuerdo a los perfiles definidos de acuerdo a la naturaleza del negocio y enfocado a cumplir 

los objetivos de los roles que se necesiten. 

El área administrativa establece una tabla salarial considerando los cargos y roles del 

Talento Humano que se debe contratar, además se considerará la experiencia que tengan los 

candidatos. Como beneficio para los colaboradores se les darán uniformes y la empresa 

considerará el transporte en caso de que alguien deba trasladarse a algún sitio por trabajo. 

Para que la empresa logre mantener un orden, se establecieron normativas y líneas de 

acción internas para el buen funcionamiento de la misma y que los colaboradores puedan 

manejarse sin inconvenientes al momento de laborar para E-Parking. 

Se define un plan de capacitaciones, pensado en el crecimiento profesional de los 

colaboradores de E-Parking. 

Se busca establecer alianzas estratégicas y contratación de servicios especializados 

por outsourcing para una mejor respuesta a los requerimientos del negocio y para la 
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optimización de recursos; las alianzas estratégicas también serán con empresas distribuidoras 

de equipos y software para alcanzar mejores precios y créditos. 

Se desarrolla un plan de responsabilidad social, enfocado en la reducción de CO2 y 

ruido como una contribución al medio ambiente y al desarrollo de la ciudad hasta alcanzar el 

estatus de “Ciudades Inteligentes”. 

El presupuesto anual administrativo de E-Parking es de 121.146,00 el cual se ajusta al 

perfectamente para el proyecto. 
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4. ANEXOS  

Anexo 1: Design Thinking – Definición de problemática 

 

 
 

Anexo 2: Design Thinking – Mapa de empatía 
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Anexo 3: Design Thinking – Consumer Persona 

 

 
 

Anexo 4: Design Thinking – Mapa de trayectoria 
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Anexo 5: Design Thinking – Mapa de Costo / Relevancia 
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Anexo 6: Formato de entrevista rápida 
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Anexo 7:  

 

La observación se la realizó en la zona céntrica de Guayaquil y se identificaron 

vehículos dando vueltas o estacionados en doble columna. 
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Anexo 8: Entrevista  
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Anexo 9: Grupo Focal 

 

 



4
44
4 

 

44 

 

 
  



4
54
5 

 

45 

 

Anexo 10: Encuesta y resultados de la encuesta 
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7%

64%

29%

¿Qué actividades realiza en la zona céntrica de Guayaquil? 

No acude

Otras actividades

A laborar

21%

31%

39%

9%

¿Cuánto tiempo hace uso del parqueo, si va en vehículo 
propio?

1 hora

2 horas

Más de 8 horas

Menos de 1 hora
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33%

60%

7%

Al estacionarse, prefiere:

Parqueo público (calle)

Parqueo Privado

Indiferente

13%

14%

73%

Usted considera que, si hubiera disponibilidad de espacios 
públicos para estacionarse en el centro de Guayaquil, 

ayudaría en:

Ahorro de combustible

Aumentar el flujo de visitas
al centro

Mejorar el tráfico

29%

23%

41%

7%

¿Qué forma de pago le gustaría que esté disponible al 
momento de pagar su parqueo ?

Efectivo

Cajeros especializados

Tarjeta crédito/débito

Tarjeta de recargas
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21%

61%

14%

4%

¿Podría indicarnos sobre el cobro de tarifas por hora o fracción para 
parquear en la zona céntrica de Guayaquil?

Menos de $1

$ 1

$ 2

Mayor a  $2

7%
17%

23%
12%

12%

29%

¿Con qué frecuencia acude a la zona 
céntrica de la ciudad?

No acude

1 vez cada 15 días

1 vez por mes

1 vez por semana

2 o más veces por semana

diario
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Anexo 11: Convocatoria Pública para selección de Aliado estratégico 

 


