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1.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el centro de Guayaquil funciona el casco comercial de la ciudad, lo que significa que tiene 

el mayor movimiento de usuarios o clientes por la cercanía y existencia de multiplicidad de 

comercios, entidades bancarias, gubernamentales, centros de distracción, atractivos turísticos, etc.; por 

estas razones soporta a toda hora del día y parte de la noche gran afluencia de ciudadanos que se 

trasladan hacia el mismo en transporte público y privado; al hacer referencia al transporte privado se 

debe tomar en cuenta que en Guayaquil en esta la zona céntrica se parquean no solo los usuarios o 

clientes sino también quienes van a realizar sus jornadas de trabajo por lo que  se convierte en una 

zona congestionada por el tráfico vehicular y la falta de espacios para para conseguir un parqueo. 

 

 

En la actualidad alrededor de 150000 vehículos visitan el centro de la ciudad diariamente lo 

cual genera una ocupación casi total de los parqueos; vale la pena anotar que un alto porcentaje de los 

vehículos antes mencionados, es decir, la generalidad ocupa los parqueos públicos durante casi toda la 

jornada laboral, situación que no permite a los usuarios que visitan estas zonas encontrar parqueos 

disponibles y esto los lleva a tener que utilizar parqueos privados con altas tasas de costo, además, de 

que estos lugares se encuentran acaparados por personas que cuidan la zona de manera informal y 

disponen de estos espacios para cobrar a los usuarios por su permanencia, la particularidad es que la 

mayoría de estos espacios se encuentran copados casi en su totalidad todo el día laboral (Nacional, 

s.f.) 

 

La principal preocupación de las agencias de tránsito es la disposición de los espacios 

públicos de parqueos para que los usuarios que visitan esta zona cuenten con disponibilidad, es por 

esto que ya Guayaquil se han instalado a la fecha más de 500 parquímetros en zonas críticas de la 

ciudad esperando así encontrar una solución para ocupación permanente de los mismos. 
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El modelo de contratación sobre el que se viene trabajando es el de aliado estratégico, donde 

la empresa privada realiza la inversión para implementar una solución de cobro de espacios públicos; 

hasta ahora solo existe una propuesta de equipamiento para el cobro que son, los parquímetros 

análogos que se encuentran ya instalados en la ciudad, cuya tarifa mínima es de 0,25 ctvs. Para 15 

minutos de tiempo, en otras palabras $1.00 dólar la hora de parqueo, una vez concluido el tiempo 

pagado, el usuario debe acercase a renovar o volver a pagar para el tiempo posterior de uso. 

(https://atm.gob.ec/content/parquimetros/Resoluci%C3%B3n%20Adjudicacion.pdf)                                                                                                              

 

 

Hasta ahora esta solución, aunque un poco antigua ha permitido encontrar una respuesta a la 

dificultad que tenían las autoridades municipales con el uso del tiempo de parqueo, pero ahora se ha 

desarrollado otro reto en la implementación de este servicio que es; ¿cómo lograr dar el mejor servicio 

a los usuarios? En el recorrido realizado por los espacios se encontró una dificultad común entre las 

personas que usan regularmente el espacio con parquímetro; y es que al no saber cuánto tiempo les 

puede tomar sus diligencias deben poner más dinero del que a veces requieren para su uso y lo hacen 

en prevención de si se concluye el tiempo no estar expuestos a tener una multa por falta de pago.  

 

 

Esta propuesta propone mejorar el equipamiento que se usa para el cobro de parqueos, con 

una versión tecnológica que permita a los usuarios saber en tiempo real los espacios disponibles, y el 

control de pago acorde al tiempo de uso, a través del control del tiempo que va transcurriendo desde 

su celular y a realizar pagos desde cualquier lugar utilizando su smatrphone con pagos que pueden 

realizarse con sus tarjetas de crédito, débito o pagos efectivos en lugares estratégicos, optimizando de 

esta forma el uso de sus recursos, permitiendo además el no tener que trasladarse al sitio de parqueo y 

pagando el valor que realmente demanda el uso del espacio de parqueo, además de que también 

manejará la información del sitio en el cual se encuentre ubicado el parqueo sin tener que dar vueltas 

buscándolo, lo que evitará la congestión vehicular existente. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Implementar una solución tecnológica que permita realizar el cobro de la tasa de 

parqueos de manera efectiva y automatizada, agregando formas de pagos digitales integradas 

a smartphones. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 

a. Poder identificar los espacios públicos disponibles en la zona céntrica de Guayaquil 

en tiempo real. 

 

b. Implementar nuevas formas de pagos de este servicio que permita agregar tiempo 

desde cualquier lugar. 

 

c. Permitir al usuario pagar exclusivamente por el tiempo de uso del parqueo con 

concepto de pago de hora o fracción. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO. 

DEFINICIÓN Y TESTEO DE IDEA DE NEGOCIO. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. E- Parking es una empresa ecuatoriana, que se especializa 

en la gestión de cobro y recaudación de servicios de parqueos, de forma automatizada, brindando un 

servicio de calidad y confiabilidad para los usuarios y clientes. 
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      Su oficina principal se encuentra ubicada en Guayaquil, cuenta con personal altamente 

calificado y experiencia en recaudación de tasas; adicionalmente cuenta con servicios 

complementarios de gestión de cobro y generación de alerta de multas para agentes de 

recaudación. 

 

     E – Parking entra al escenario competidor como inversionista en la figura de aliado 

estratégico modelo que se está implementado en el Ecuador; amparados en el Art, 35 y 36 de 

la Ley Orgánica Nacional de Sistema de Contratación Pública de Ecuador (Constitución de la 

República del Ecuador 2008, s.f.) 

 

     E-Parking espera revolucionar el mercado en la gestión de cobro y recaudación de servicios de 

parqueos, automatizando los procesos de cobro y aportando activamente a los modelos de 

ciudades inteligentes, generando portabilidad y disponibilidad de la información para los 

usuarios y los clientes. 

 

1.5 PROCESO DESIGN THINKING 

 

     Se plantea una idea de negocio nueva, práctica y automatizada para lo cual se realizó un 

proceso de Design Thinking; se escogieron los procesos y empezó la investigación con la 

identificación de los problemas principales existentes en esta área y las oportunidades de 

mejora que se podían plantear 

 

Empatía. Se estableció una conexión con el usuario, es decir, el público o cliente 

que busca un lugar donde estacionarse en el centro de Guayaquil para realizar sus 

trámites. 
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Definición. En esta etapa se buscaron los grupos de interés que requieran ir al centro 

de la ciudad a realizar sus trámites, esto permitió además identificar cuáles son las 

mayores preocupaciones que tienen al momento de usar este tipo de servicio; con lo 

cual se identificaron los principales requisitos de los mismos, que son: optimizar su 

tiempo, saber si hay espacios, poder pagar desde cualquier lugar sin tener que 

caminar al punto.  

 

Ideación.  Es la etapa en la que se desarrollaron las ideas para el prototipo de este 

servicio, se establecieron las principales preocupaciones de los usuarios, tales como: 

¿Cómo pagar? ¿cómo saber si hay espacios libres?   

 

     Como respuesta a las inquietudes de los usuarios se programa: 

 

1. Identificar los espacios disponibles con rapidez. 

 

2. Pagar el valor exacto por el tiempo de uso. 

 

     3. Encontrar seguridad en las zonas de parqueos. 

 

     Al buscar en el mercado tecnológico las distintas herramientas que permitan encontrar una 

solución integral, se descubrió que en otros países existen diversas formas de solución, 

acordes a las necesidades de su mercado; esto nos permitió desarrollar un producto que cubra 

las necesidades principales de los mismos. 
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     E – Parking nace con la idea de mejorar la función y disposición de espacios públicos en 

la zona céntrica de Guayaquil, esta programación incluye portabilidad por medio de una 

aplicación móvil para el usuario que le permite estar informado de los espacios existentes y 

su ubicación real, luego se implementaron diversas formas de pago y que el mismo solo fuese 

exactamente por el tiempo de uso. 

 

     Finalmente se trabajó en el Mapa de Costos y Relevancia, para poder detectar cuáles son 

los puntos más importantes y dar las soluciones u opciones pertinentes. En el punto de mayor 

relevancia y bajo costo se propone ingresar al proyecto con la figura de Aliado estratégico 

que rige en los pliegos de procedimientos para las Alianzas estratégicas (ATM), lo que dio 

viabilidad al mismo. 

 

Prototipo.  Se trabajó en una propuesta que permitiera convertir cada espacio en una 

identificación única digital, y así el usuario pudiera acceder a su información en 

tiempo real además de poder integrar esta información de pago a medios digitales y así 

generar la portabilidad del servicio.    

 

     Las actividades son: 

1. Utilizar la App E-Parking para pagos e identificación de espacios.  

 

2. Saber en tiempo real la ubicación de espacios disponibles en la App. 

 

1. Identificar la ocupación de espacios públicos de parqueos. 

 

2. Indicar el tiempo real de uso y alertas de caducidad de tiempo.  
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3. Implementar nuevas formas de pagos en medios digitales generando portabilidad 

(App). 

 

Testeo.   Luego de desarrollar los procesos anteriores se identificaron cuáles eran los 

requerimientos específicos de los usuarios. 

 

     Como resultado de las investigaciones, los usuarios o clientes: esperan conocer de 

espacios disponibles para el parqueo de sus vehículos y así agilizar sus visitas y optimizar su 

tiempo; prefieren en un 100% tener toda esta información en una App que les permita 

administrar sus pagos e identificar disponibilidad esperando pagar por el valor exacto del uso 

del espacio.     

 

1.6 ESTUDIO DE MERCADO. 

1.7.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO.  

1.7.1.1.OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE MERCADO.   Evaluar la cantidad y 

tipos de usuarios que requieren este servicio y cuáles son las preferencias 

de uso respecto a las soluciones previamente implementadas en Guayaquil.    

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

a.      Analizar el tipo de servicio y tecnología que se necesita para cumplir con los 

requerimientos de los usuarios. 
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b.      Identificar la capacidad de espacios de parqueos públicos en el centro de Guayaquil y 

lograr su automatización. 

 

c.      Lograr la aceptación del uso de tecnología en el cobro de parqueos simplificando sus 

funciones y agregando nuevas herramientas (Smartphone). 

 

d.      Lograr que el usuario pague el valor exacto del uso del parqueo, controlar su cuenta desde 

el celular e implementar herramientas de alertas para información. 

 

Población.  Se tomó la muestra según la base del INEC para definición de la muestra 

2.291.158 millones de habitantes hombres y mujeres que viven en la zona urbana.  Por lo que 

se consideró aplicar la fórmula de cálculo infinita.  

 

Muestra. Se definió para un 90% de confianza y 5% de error realizar 269 encuestas entre 

hombres y mujeres de 20 a 60 años de edad domiciliados en Guayaquil.  

 

Diseño de la Investigación. El tipo de la investigación será mixta, aplicando encuestas con 

preguntas cuantitativas y cualitativas: 

 

•      Observación, visita y acción a la zona critica de investigación esperando analizar el 

comportamiento de los usuarios. 

 

•      Entrevista a profundidad, a personas que tienen su centro de influencia en esta zona. 
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•      Grupos focales, se crearon 2 grupos focales y en la entrevista se identificaron las 

necesidades actuales en el sector.  

 

•      Se encuestaron a 269 personas con un formulario de 21 ítems con el modelo de 

encuesta cuantitativa lo que permitió generar la data requerida para el estudio. 

 

1.8 DESARROLLO DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN (ENCUESTAS, ENTREVISTAS A 

PROFUNDIDAD, GRUPOS FOCALES) 

Observación 

 

     El objetivo al usar la técnica de observación es identificar de primera mano el 

comportamiento en sitio de los usuarios de los estacionamientos públicos en la zona céntrica 

de Guayaquil. 

 

     El equipo de investigación se ubicó a lo largo de la avenida 9 de Octubre, vía en la cual 

los conductores van y buscan espacios disponibles para estacionarse, y si no encuentran 

donde parquear optan por soluciones como: dar vueltas, estacionarse en doble columna o 

buscar estacionamientos privados; ya que existen pocos espacios disponibles para 

estacionamiento frente a la alta demanda que existe del mismo; además se pudo detectar que 

muchos de los espacios públicos son utilizados por personas que trabajan en la zona céntrica 

y que ocupan los parqueos por más de 8 horas, lo que no permite la movilidad adecuada y 

causa problemas de tráfico en horas pico. 

 

Entrevista a profundidad 
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     Entrevistamos a un participante activo de la alcaldía para conocer cuál era su impresión 

del servicio y que es lo que más le preocupaba del mismo, que esperaban obtener y que 

requerirían ellos para mejorar el mismo.  

 

Encuesta 

 

     Para reforzar la indagación cualitativa, se aplicó una encuesta de 21 preguntas donde se 

buscó obtener insights sobre las preferencias del cliente con respecto a la propuesta.   

 

     Los resultados de investigación de la tabulación de las 21 preguntas del cuestionario 

aplicado a 269 posibles usuarios o clientes dieron la pauta para confirmar la aceptación del 

modelo de negocio y desarrollar la estrategia de marketing.   

 

 

Fuente: Grafico elaboración propia  

 

• El 29% de los encuestados trabajan en la zona céntrica de la ciudad, y el 64% de personas 

visitan el centro para realizar trámites o actividades. 

 

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
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• El 33% de los encuestados prefiere utilizar parqueos en la vía pública. 

 

• En los resultados referentes a las formas de pago, el 29% prefiere hacerlo en efectivo, 

pero el 41% preferiría tener la opción de pagar por otros medios como tarjetas de crédito 

o débito y un 23% está a favor del uso de una banca electrónica. 

 

 

Fuente: Grafico elaboración propia  

 

• El 73% de los encuestados cree que mejorar la cantidad de espacios disponibles ayudaría 

a reducir el tráfico que provoca buscar un parqueo, el (13%) cree que ahorraría 

combustible y el (14%) cree que sería más cómodo ir al centro y los motivaría a visitarlo 

con más frecuencia.  

 

Fuente: Grafico elaboración propia  

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

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
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• Acerca de los costos, un 61% opina que el valor adecuado a pagar por hora es de $1; el 

21% cree que la tarifa debe ser menor a $1. 

 

1.9 ANÁLISIS 5C´S 

1.1.1.1. Contexto 

P E S T E L 

Ordenanza que 

regula la 

ocupación de la 

vía pública para 

parqueo y 

servicio de 

parquímetro. 

Estrategia 

política 

inclusión de 

empresas 

privadas al 

ámbito público. 

Regulación de 

los espacios 

públicos 

tomando en 

cuenta el PLAN 

DE 

MOVILIDAD 

que existe en el 

cantón 

Guayaquil. 

Crecimiento de 

la deuda pública 

y la tasa de 

inflación. 

Encontrar 

inversionistas 

para el 

financiamiento 

del proyecto. 

Convenio con 

instituciones 

financieras por 

Garantía de Fiel 

cumplimiento. 

Reformas a la 

Política Fiscal 

del país. 

 

Propuesta 

innovadora sobre 

la automatización 

de los parqueos 

en la zona 

delimitada para 

nuestro proyecto. 

Mejorar la 

efectividad y 

progresividad de 

la política fiscal 

para lograr una 

consolidación que 

garantice la 

estabilidad 

macroeconómica. 

En el 2015 se 

incrementó la 

velocidad de 

navegación en un 

35%, promoviendo 

la productividad, 

comunicación y 

competitividad. 

Migración de 

servicios análogos a 

digitales para 

mejorar el servicio 

al usuario final. 

Importante 

penetración de 

Smartphone en los 

usuarios de telefonía 

móvil. (INEC,2016) 

 

Cambio en la 

matriz energética 

del país.                                             

Reducción del 

consumo de Diésel.  

Reducción en la 

emisión de gases 

CO2 al año. 

Implementación de 

políticas y normas 

que garanticen la 

calidad del aire y 

que promuevan la 

prevención de 

emisiones 

vehiculares, que 

son la principal 

fuente de 

contaminación en el 

área urbana.  

Contrataciones 

públicas.  

Ordenanzas 

Municipales.  

Reformas a las 

Leyes de tránsito. 

Regulaciones en 

el modelo de 

negocios(pliegos) 

de las 

instituciones 

públicas en 

nuestro caso la 

ATM.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.10 COMPAÑÍA 

1.11 ANÁLISIS FODA 

 

F O D A 

Desarrollo de software 

100% nacional. 

Control inmediato a los 

requerimientos del 

sistema. 

Personal altamente 

calificado. 

Seguridad de 

transacciones gracias al 

nivel de encriptación de la 

banca electrónica. 

 

Actualmente solo existe un 

servicio implementado, de 

tipo análogo. 

Oferta de inversión privada. 

Entidades públicas trabajan 

con el modelo de negocio de 

aliado estratégico. 

Reducido número opciones 

de pago. 

Vigencia de políticas para 

disposición de espacios 

públicos para parqueo. 

 

Reformas a la normativa y 

aspectos legales. 

Dependencia de un tercero 

en servicios de 

conectividad. 

Falta certificación ISO. 

El personal especializado 

podría ser poco si se 

incrementa la demanda del 

uso de nuestro servicio. 

 

Existe una competidor 

“Parqueo Positivo” de alta 

influencia. 

Ingreso de nuevos 

competidores en el 

mercado. 

Incremento de los aranceles 

en las importaciones en los 

equipos tecnológicos, 

relacionados al proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.12 CLIENTES 

 

     De la investigación realizada se determinó que los clientes potenciales son personas que 

visitan la zona céntrica de la ciudad, para realizar trámites, compras, cumplir obligaciones, 

pasear, entre otras actividades y que además tengan vehículo que utilicen los parqueos, el 
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mayor problema se presenta cuando requieren ir por funciones específicas y con escaso 

tiempo para realizarlas. 

1.13 MERCADO OBJETIVO 

Personas que conducen, dispuestas a parquear en espacios públicos, que utilicen la 

tecnología para otras funciones diarias y le permita interactuar de manera ágil y rápida con 

los nuevos dispositivos para lo que no se requiere que sean exclusivamente propietarios de 

vehículos; edad promedio entre 20 y 60 años, nivel socioeconómico medio típico. 

1.14 MERCADO POTENCIAL 

En la zona céntrica existen 2200 parqueos públicos  

Parqueos x 12 horas Parqueos x semana Parqueos x mes Parqueos x años 

12 x 2200 = $ 26.400 $132.000 $528.000 $6,336.000 

 

 

 Tabla de ingresos por 115 parqueos propuestos en la etapa inicial. 

 

 

 

 

$ 1.00

115

Recaudación 
por hora

Recaudación 
por día

Recaudación 
por semana

Recaudación 
por mes

Recaudación 
por año

1 12 5 4 12

horas diarias
días por 
semana

semanas por 
mes

meses al año

$ 115.00 $ 1,380.00 $ 6,900.00 $ 27,600.00 $ 331,200.00

Costo de estacionamiento por hora

Número de parqueos en la zona delimitada
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1.15 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 

1.16 COMPETENCIA 

Del resultado de la investigación se determinó que existen varios participantes en la 

competencia de parqueo los cuales compiten desde diversos aspectos entre el valor del 

parqueo y la disponibilidad.  

 

1.17 MAPA DE LA COMPETENCIA 

a) Parqueos privados, edificios o terrenos, con tarifas de: $1 - $2,5 por hora o 

fracción. 

 

b) Parqueos privados, empresa privada (Malecón 2000), con tarifas propias: $1,25 

por hora o fracción. 

 

c) Parqueos públicos, ubicados en la calle, con tarifas impuestas por cuidadores 

informales. $0,25 - $1 hasta $2 negociación por fracción, hora o día completo. 

 

d) Parqueos públicos, con tarifas controladas por parquímetros: $1 por hora. 

1.18 PLAN DE MARKETING 

 

     Actualmente las empresas se encuentran en un entorno altamente competitivo, con nuevos 

retos, donde la globalización, la inestabilidad económica, los avances tecnológicos, entre 
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otros factores, obligan a las empresas a no improvisar, por el contrario, se hace necesario 

elaborar un plan de marketing como una herramienta vital y necesaria para afrontar este 

nuevo paradigma. 

 

     Este es un documento que describe la situación actual, luego se realiza un análisis de la 

misma, y en base a esto se plantean objetivos, estrategias y programas de acción que permiten 

identificar los diferentes entornos inclusive de la competencia para el éxito de la empresa. 

 

Posición estratégica. Con los resultados de la tabulación de las encuestas aplicadas se 

comprueba que la mayor parte de las personas que utilizan el servicio de estacionamiento en 

el centro de  la ciudad de Guayaquil, manifiestan la imposibilidad de lograr un parqueadero o 

parqueo disponible sobre todo en horarios picos, y los que existen ofrecen un mal servicio o 

son inoperantes, por tal motivo se considera que se obtendrá un alto nivel de aceptación del 

servicio de estacionamiento móvil dentro de este mercado, ya que la idea es innovadora y el 

sistema de parqueo es amigable para el cliente, de fácil uso y brinda a los usuarios la 

optimización de su tiempo al momento de buscar donde parquear o de algún sitio donde dejar 

su vehículo. 

 

Estrategia Competitiva.  Se propone migrar de una solución 100% analógica y sin opción 

de cambio a una digital que permita la identificación de los espacios de parqueo en tiempo 

real y que incluye el pago del servicio a través de medios digitales. 

  

Diferenciales. Presentamos una solución tecnológica que permita tener al alcance de la mano 

la información de los espacios públicos disponibles, portabilidad en la forma de pago, 

información del tiempo de uso del parqueo y la posibilidad de decidir si se agrega tiempo 

adicional o no lo que permite el pago exclusivo por el tiempo de uso del parqueo. 
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1.19 PROPUESTA DE VALOR: 

●      Alertas de tiempo en el uso del parqueo. 

 

●      Disposición de la información del parqueo disponible en tiempo real. 

 

●       Variedad de formas de pago. 

 

●      Inclusión de equipamiento digital para reconocer la identificación del parqueo. 

 

●      Implementación de aplicación móvil para el pago del servicio. 

●      Automatización de generación y cobro de infracciones. 

 

1.20 MIX DE MARKETING 

PLAN DE MEDIOS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

Estrategia Actividad 

Publicitaria 

● Construcción de Key Positioning de la marca ‘E-PARKING’ y desarrollo de 

estrategia de branding y planning. 

● Generación de ‘Big Idea’ para campaña de comunicación: ‘E-PARKING’. 

o Fase Expectativa 

o Fase Lanzamiento 

o Fase Implementación 

o Fase Mantenimiento 
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● Desarrollo de visual de campaña: 

o Key visual 

o Brand book 

o Piezas gráficas básicas: 

o Comunicación ATL 

o Implementación OOH 

o Post para plan de contenido digital 

● Producción de material multimedia e impreso para comunicación del proyecto: 

o Vídeos expectativa 

o Vídeos sobre concienciación y uso de la herramienta 

o Vídeos tipo tutoriales sobre aspectos diferenciadores 

● Creación y administración de cuentas de activos digitales para E-PARKING: 

o Web transaccional: www.e-parking.com 

o Correo de contacto: info@e-parking.com 

o Facebook: /eparking 

o Instagram: @eparking 

o Youtube: /eparking 

o Línea de contacto / Whatsapp  

Difusión 

Fase Expectativa 

● Apertura de activos digitales. 

● Generación de campaña de expectativa: 

o Colocación y entrega de material informativo en la zona de influencia. 

o Difusión de materiales visuales en activos y medios digitales.  

o Implementación de visibilidad en puntos E-PARKING relacionado a la 

expectativa. 
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Fase Lanzamiento / Implementación 

● Generación de campaña de lanzamiento: 

o Ejecución de plan de relaciones públicas: 

▪ Rueda de prensa para difusión de alianza estratégica y lanzamiento de 

producto E-PARKING con convocatoria a medios de comunicaciones locales 

y posterior difusión de boletín de prensa. 

o Entrega de material informativo en la zona de influencia. 

o Ejecución de plan de contenido y difusión de materiales visuales en activos y 

medios digitales.  

o Implementación de visibilidad en puntos E-PARKING destacando los 

beneficios funcionales y factores diferenciadores. 

 

Fase Mantenimiento 

● Refuerzo de campaña de lanzamiento: 

o Ejecución de plan de relaciones públicas: 

▪ Generación de publirreportajes con base en campaña de concienciación de la 

circulación vehicular en la zona céntrica, problemática de parqueo y 

socialización de las nuevas tecnologías a implementar. 

▪ Generación de publirreportaje sobre el impacto ambiental dada la 

implementación del proyecto E-PARKING. 

o Entrega de material informativo en la zona de influencia. 

o Ejecución de plan de contenido y difusión de materiales visuales en activos y 

medios digitales. 

Fidelización 

• Difusión de la diversificación de los nuevos medios de pago. 

• Construcción de plan de fidelización para usuarios frecuentes por mecánica de 

acumulación de puntos. 
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• Beneficios vía alianzas estratégicas con casas comerciales de vehículos, 

estaciones de servicio y talleres de mantenimiento 

Post Venta 

• Mailing masivo informativo a base de usuarios registrados. 

• Línea de contacto para servicio al cliente (Whatsapp) / Módulo de mensajería 

interna (APP) 

Tabla: plan de ejecución de actividades 

 

1.21 GANTT DE ACTIVIDADES 

 

Actividad 
 Mes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrategia Publicitaria              

Difusión: Expectativa              

Difusión: Lanzamiento              

Difusión: 

Implementación 
 

 
           

Difusión: Mantenimiento              

Fidelización              

Post-Venta              
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1.22 ESTUDIO TÉCNICO 

1.23 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 

     E - Parking es un sistema integral para acceder a parqueos públicos inteligentes, esta 

solución permitirá a los interesados encontrar espacios disponibles en la vía pública de 

manera rápida y eficiente, además de indicar en tiempo real la ocupación y tarifas de los 

mismos, optimizando a su vez el tiempo de los usuarios al hacer factible el pago y ampliación 

de uso a través de medios digitales desde el lugar donde se encuentre el beneficiario. 

 

     E - Parking podrá cumplir con su objetivo a través de sensores instalados en las vías, 

cómo medio de identificación de los espacios, estos enviarán una señal hasta una banca de 

conexión y cobro; esta información se convierte en la información de espacios disponibles y 

ocupados, a su vez la misma está conectada a un servicio web que alimentará la información 

de la APP y de los agentes de tránsito y cobro brindándoles toda la información requerida. 

 

     Los conductores que utilicen esta aplicación serán guiados de manera rápida y efectiva a 

los espacios que están libres en la vía pública, todo esto en tiempo real, compatible con 

dispositivos Android o Apple. 

 

     La nueva tecnología de servicio es de sensores, la misma que es menos invasiva ya que el 

equipamiento que se instala con sistema de radio frecuencia es de fácil ubicación y con 

tiempo de vida útil de 5 a 7 años libre de mantenimiento, también la banca de cobro permitirá 

conectar los dispositivos cada 20 parqueos y recaudar en dinero en efectivo y el pago de 

parqueo en sitio para quienes así deseen realizarlo. 
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Figura 1  

Estructura del sistema  

Fuente: Grafico elaboración propia  

     

 E - Parking constará de las siguientes plataformas digitales:  

 

1.      Aplicación móvil, que le permitirá al usuario tener su cuenta y estar conectado con los 

servicios 24/7, adicionalmente debe tener su cuenta para cuantificar cuanto es su costo al 

mes en parqueos públicos, y a su vez estar contacto con los servicios públicos. 

 

2.        Plataforma web tipo dashboard, que genera las alertas de los espacios de parqueo 

tanto a la entidad concesionaria como a la agencia de tránsito municipal, que a su vez 

funciona como herramienta BI. 

 

3.    Aplicación de citaciones utilizadas por los agentes de recaudación. 

 



 26 

 

     El objetivo que se propone es convertirse en un concesionario de espacios públicos 

inteligentes, con la cual se espera generar una mayor disponibilidad de parqueos para 

visitantes de la zona céntrica de la ciudad que a su vez ayudará a reducir el tráfico ya que los 

usuarios no estarán dando vueltas hasta encontrar un parqueo. 

 

E-PARKING estacionamiento inteligente, es un servicio de búsqueda de disponibilidad y 

ubicación de estacionamientos en la vía pública a través de la identificación por 

geolocalización, donde el usuario final accede a conocer los espacios habilitados en la zona 

céntrica (casco comercial) de la ciudad de Guayaquil, gracias a un APP compatible con 

dispositivos móviles.  El servicio tendrá los siguientes beneficios complementarios: 

 

● Identificación de espacios disponibles para estacionar por medio de geo-referenciación. 

 

● Aplicación de citaciones utilizadas por los agentes de recaudación. 

 

● Como módulo adicional, el producto permitirá también a la ATM la recaudación 

electrónica de cobros, infracciones y multas en las que incurran los usuarios. 

 

● Diversificación de formas de pago del tiempo de uso (efectivo, tarjetas de débito y 

crédito, tarjetas de consumo y transacciones por banca electrónica). 

 

     E – Parking aporta de esta forma a la comunidad y cumple con la conciencia social al 

disminuir la contaminación generada por los vehículos, ruido, tráfico y el calor que aportan 

los mismos a estas zonas de la ciudad; adicional a esto se acopla a las políticas de gobierno 
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de utilizar medios digitales de pago y aporta a la disminución en el gasto de dinero físico para 

los ciudadanos. 

 

Proceso de producción/prestación del servicio. En este ítem se explicará el proceso para la 

obtención del producto, así como el servicio y ventajas de su implementación. 

 

     E – Parking consta de una aplicación móvil que les permite a los usuarios encontrar la 

ubicación que se encuentre libre en el sector, reservarla por 5 minutos para poder llegar al 

punto de destino, adicional a esto por medio de los mapas le indicará la ruta a llegar de ser 

requerido por el usuario, se podrán realizar pagos en línea desde el aplicativo pudiendo 

escoger un tiempo definido o abierto si no saben cuánto van a demorar. 

 

     La banca electrónica ubicada en el sector les permite a los usuarios que no tienen 

smatrphone o que prefieren no usarlo, pagar en sitio con dinero en efectivo o monedas, tanto 

la banca como la APP constan con videos explicativos e instrucciones claras de uso y así 

asegurar que la experiencia del usuario sea lo más sencilla posible. 

 

     La plataforma web se utiliza para administrar los espacios y generar alerta de los mismos 

y así poder tener un control remoto del servicio. 

 

     La información de los sensores viaja a través de la nube teniendo a la banca electrónica 

como ente conector, llega al servidor virtual y los servicios creados en la base de datos 

permite alertar a los usuarios de las plataformas del estado tanto para el usuario como para el 

administrador. 
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      Los usuarios tendrán una cuenta a su nombre que debe ser verificada con sus datos 

personales por ejemplo (la cédula). Así podrán identificar el tiempo que pasan usando los 

parqueos inteligentes. 

 

Cuenta adicionalmente con un motor de alerta de uso de parqueos, el cual permitirá 

tanto al usuario como a la autoridad identificar cuando se encuentra un parqueo ocupado a 

punto de quedarse sin saldo, así el usuario por medio de la aplicación estará alertado de 

recargar o mover su vehículo del lugar para evitar una multa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  

Estructura del sistema  

Fuente: Grafico elaboración propia  

 

Justificación del producto. En Guayaquil desde el año 2018 se instalaron más de 500 

parqueos en la ciudad, estos dispositivos trabajan de manera análoga y limita la forma de 

pago a la presencia física del usuario.  

 

E – Parking propone revolucionar la forma de uso de estos servicios integrando 

nuevas tecnologías y portabilidad de pagos a las mismas. 
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Se ha identificado que una de las mayores problemáticas en la ciudad es la disposición 

de espacios públicos para el parqueo, debido a esto las autoridades han realizado varias 

concesiones de las mismas en la cual el inversionista privado presta un servicio a la ciudad 

ayudando a que no exista el uso perpetuo de estos espacios por personas en la calle, además 

genera empleo y recaudación para la ciudad que aportan a las obras y al control vial. 

 

El proyecto se ajusta a la idea de convertirse en aliados estratégicos realizando la 

inversión requerida para implementación de este nuevo sistema de cobro y recaudación en la 

zona céntrica. 

 

Público objetivo. Este servicio está orientado a las personas que visitan de manera 

frecuente el centro de la ciudad para realizar, trámites, compras, visitas, entre otras 

actividades; los mismos por medio de esta aplicación podrán saber los horarios de menor 

ocupación de los espacios o si existe disponibilidad o no de los mismos, además de tomar la 

opción de buscar espacios disponibles en otro sector cercano al lugar al que van. 

 

      A los comerciantes, este sistema les permitirá tener una mayor rotación de personas 

que visitan la zona para realizar compras de productos o turismo de la ciudad ya que los 

ciudadanos también podrán visitar lugares del centro de la urbe esperando encontrar espacios 

para realizar todo tipo de actividades sean estas comerciales, turísticas, recreativas, entre 

otras. 

 

 Estrategia producto / servicio. E – Parking planea convertirse en aliado estratégico 

de la ATM para brindar el servicio de identificación de espacios, disponibilidad y 

recaudación de los mismos. 



 30 

     Se propone una concesión a 10 años, tiempo en el cual E – Parking se compromete a 

implementar todo el equipamiento requerido tanto de hardware, software, personal para 

operar el servicio, información, guía y promoción del producto y cumplir con los parámetros 

solicitados por la entidad de tránsito. 

 

      Se compromete también a brindar soporte técnico, mantenimiento y garantías de los 

equipos utilizados para esta operación, y a cumplir con los parámetros legales para que el 

personal cumpla con todas las normas requeridas por el gobierno ecuatoriano para sus 

labores, así como la implementación de políticas y mecanismos de publicidad e información 

que permitan a los usuarios el uso adecuado del sistema y la valoración de su operatividad y 

funcionalidad en beneficio de la sociedad, el comercio, la banca y el público o usuario. 

1.24 PROCESO DE PRODUCCIÓN/ PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

Proceso de producción. Este proceso de producción se lleva a cabo en base a: 

 

Hardware. Implementación mecánica para el funcionamiento en base a los siguientes 

parámetros: 

  

1. Instalación de los sensores en las vías, los cuales se convierten en la identificación única 

del parqueo con un código irrepetible y estándares de seguridad para evitar el fraude; para 

esto se requiere una cuchilla de corte para el asfalto, la instalación de los mismos es sobre 

puesta con una cobertura de plástico del sensor de alta resistencia. 

 

2. Instalación de la banca electrónica, la banca permitirá administrar los espacios de manera 

remota trabajando como medio de comunicación y verificación de los espacios y la 
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administración en los servidores, esto quiere decir, que los sensores no se conectan 

directamente a la nube, sino que utiliza a la banca como túnel de transmisión y conexión; 

para lo cual se requiere de un punto de energía 110v y un espacio físico de 50 x 50 cm en 

la vereda.  

 

3. Instalación de componentes dentro de la banca, debe ser realizado por personal calificado, 

Ing. en software e integración de hardware, personal técnico que realice la tarea de 

montaje de los equipos en la banca experiencia mínima requerida 2 años en proyectos 

similares este trabajo se realizará en las oficinas de E – Parking y la certificación de la 

misma para garantizar una recaudación segura. 

 

Software. Sistematización del producto, a través de: 

 

1. Instalación de los servicios web en los servidores en la nube, estos son los motores que 

administran la información que llega desde los sensores y la banca para comunicarlo en la 

APP y la web, los servidores estarán en centrales internacionales de datacenter que 

garanticen la conectividad 24/7 con soporte en línea para atenciones requeridas por el 

equipo de desarrollo. 

  

2. Puesta a producción de la aplicación para la descarga de los usuarios desde las tiendas, 

ANDROID y APPLE esta herramienta es desarrollada 100% por mano de obra 

ecuatoriana y con servicio de atención 24/7 para garantizar poder administrar la 

aplicación de manera eficiente y segura, además debe integrarse con los sistemas de 

tránsito y brindar disponibilidad de la información y actualizaciones requeridas por las 

normas ecuatorianas. 
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3. Plataforma web de alertas, esta debe estar integrada a la banca con servicios web y 

facturación electrónica; el valor de la tasa de parqueo debe ser ajustable según la zona o 

requerimiento de la entidad, adicional es compatible con los principales sistemas de 

tránsito para que tengan la información en tiempo real. 

 

4. Aplicación de generación de las multas por la ocupación de espacios públicos, cuyos 

pagos se pueden realizar en los horarios establecidos, cumplir con las normas API de 

seguridad de la información, además se integra al sistema de multas de la agencia y 

permite elaborar el ticket en tiempo real guardando geo localización y hora exacta de la 

infracción. 

 

5. Instalación en el equipo generador de multas y configuración de la impresora, estos 

Smartphone tipo industriales deben ser configurados por el departamento técnico de e – 

parking para garantizar la filtración de información. 

 

Personal. Que consiste en: 

 

1. Contar con el personal técnico requerido para el correcto funcionamiento de la 

plataforma, 2 ingenieros en desarrollo de sistemas con conocimiento en plataforma de 

desarrollo c# y php; 1 ingeniero en desarrollo especializado en plataformas Smartphone 

(ANDROID & APPLE). 2 técnicos en electrónica con experiencia mínima de 2 años en 

proyectos similares. 

 

2. Incluye toda la movilización y servicios para la operación. 
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Funcionamiento del producto. El producto es un parquímetro inteligente con sensores 

en el piso que notifican a una banca electrónica la disponibilidad u ocupación de espacios de 

parqueo. Esta banca se encuentra conectada a través de internet a una página web que a su 

vez notifica a una aplicación móvil los espacios vacíos y los ocupados permitiendo al usuario 

ubicar el parqueo y a su vez pagar el servicio sea por un tiempo definido o abierto el tiempo, 

es decir, el tiempo que requiere en el uso del parqueo sin tener que movilizarse hasta el 

mismo. 

      

     Los pagos pueden realizarse por medio de tarjetas de crédito o débito y efectivo desde el 

celular o la banca, optimizando el tiempo del usuario, ampliando su cobertura de pago y 

permitiendo el recargar el tiempo de uso del parqueo sin movilizarse al punto. 

 

Determinación de la capacidad productiva. Inicialmente la capacidad de 

producción es de 113 parqueos públicos con una autorización de pago de 12 horas diarias y 5 

días a la semana.  

 

Total de capacidad de producción. Demostrado por: 

 

 

 

 

 

 Figura 3  

Estructura del sistema  

Fuente: Grafico elaboración propia 

 

 

$ 1.00

115

Recaudación 
por hora

Recaudación 
por día

Recaudación 
por semana

Recaudación 
por mes

Recaudación 
por año

1 12 5 4 12

horas diarias
días por 
semana

semanas por 
mes

meses al año

$ 115.00 $ 1,380.00 $ 6,900.00 $ 27,600.00 $ 331,200.00

Costo de estacionamiento por hora

Número de parqueos en la zona delimitada
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Ubicación del Proyecto. La oficina administrativa del proyecto estará ubicada en la 

Cdla. Guayacanes MZ 57 V 11, donde estarán trabajando de manera permanente el personal 

administrativo y de desarrollo. 

 

     La zona implantada para esta primera fase es la avenida 9 de octubre de Guayaquil desde 

Lorenzo de Garaicoa hasta la calle Malecón con la implementación de un total de 113 

parqueos públicos para la implementación. 

 

P.A.V.E. Los 4 requisitos para una ubicación ganadora. 

 

Público. Existen en Guayaquil en la zona céntrica de la ciudad usuarios que no 

encuentran parqueos disponibles en esta zona, la mayoría de puestos están reservados por 

cuida carros lo que lleva a dar más de cuatro o cinco vueltas a las calles para encontrar 

parqueos. Los usuarios, pueden utilizar la aplicación para encontrar la disponibilidad de 

espacios públicos de parqueo, reemplazando los parquímetros existentes por parqueos 

inteligentes. 

 

     Los usuarios serán conductores mayores de edad que asisten al centro de la ciudad y que 

tengan la necesidad de parquear en la zona céntrica de la urbe porteña, por gestiones 

bancarias, reuniones, compras y/o actividades deportivas o recreacionales, entre otras y 

buscan estacionamiento público. 

 

Acceso. El uso de la aplicación es público lo pueden descargar desde las tiendas de 

los dos proveedores más importantes en el mundo Android y Apple, esta herramienta les 

indicará la disponibilidad de los espacios. 

 



 35 

  Visibilidad. Existirán indicaciones claras en la banca de pago para el uso de las 

mismas, más personal capacitado para ilustrar por 60 días el uso de la misma en los puntos de 

pago. Publicidad a través de redes sociales, páginas digitales y guías de uso dentro de la 

aplicación móvil. En la APP tendrán instrucciones claras del uso de la herramienta paso a 

paso, adicional un chat en línea de un servicio técnico. 

 

Energía. La plataforma se enfocará en brindar el mejor servicio con estándares de 

calidad que permitan que los usuarios estén siempre conectados y gozando de un buen 

servicio. 

 

Diseño arquitectónico. El diseño de la solución en vía depende de los espacios 

previamente destinados para este servicio por la municipalidad. 

      

     Una vez conocidos estos espacios, se desarrollará la ubicación efectiva y eficiente para 

que los usuarios puedan hacer uso de ellos de la mejor manera 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  

Estructura del sistema  

Fuente: Grafico elaboración propia  
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Diseño de la solución. Es una solución que consta de interconexión entre los sensores 

de piso por medio de radio frecuencia y su instalación se da en el asfalto, estos se conectan a 

una banca electrónica cada 20 parqueos, lo que permite tener conectados todos los puntos en 

vía.    

 

Costos. Para el estudio de los costos se desarrollarán dos aspectos: 

 

1.25 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO. 

Valor en recaudación mensual  

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

DESDE 
VALOR HASTA 

PARTICIPACIÓN E - 

PARKING 

PARTICIPACIÓN 

ATM 

RECAUDACIÓN 

SEMANAL  $               0    $       20,000.00 85% 15% 

RECAUDACIÓN 

SEMANAL  $   20,000.01  $        24,333.33 80% 20% 

RECAUDACIÓN 

SEMANAL  $   26,333.34  $       27,120,00 75% 25% 

RECAUDACIÓN 

SEMANAL  $   27,120,01  $ 999,999,999.00 70% 30% 

POR MULTA 

PAGADA 
  

15 USD 
 

Tabla diseño propio 
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1.26 EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN AÑOS DE VIDA ÚTIL 

5 BANCA ELECTRÓNICA 5 

113 SENSORES DE PISO 5 

5 SMARTPHONE PARA CITACIONES 5 

5 IMPRESORAS BLUETOOTH 3 

1 SERVIDOR VIRTUAL 10 

1 HOSTING Y DOMINIO 10 

200 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESIÓN   

5 LAPTOPS CORE I 5  5 

3  IMPRESORA DE OFICINA PARA REPORTES  5 

 

1.27 MUEBLES Y ENSERES. 

 

Activos Fijos Total unidades Valor unitario Valor total 

Laptops 2  $                  780   $                    1.560  

Teléfono base 2  $                     90   $                        180  

Sistema de cableado estructurado 1  $              1.440   $                    1.440  

Router 2  $                  210   $                        420  

UPS general 1  $                  420   $                        420  

EQUIPOS DE OFICINA      $                    4.020  

Sensores 130  $                  180   $                 23.400  

Laptops 4  $                  780   $                    3.120  

Tablets 3  $                  600   $                    1.800  
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Banca electrónica 6  $              4.800   $                 28.800  

Servidores 1  $              2.400   $                    2.400  

Impresoras 4  $                  360   $                    1.440  

Hand Held 4  $              1.164   $                    4.656  

EQUIPOS DE 

IMPLEMENTACIÓN      $                 65.616  

Total      $                 69.636  

 

1.28  MATERIAS PRIMAS/ MATERIALES E INSUMOS. 

 

  La banca está compuesta por: 

 

• Computador tipo POC de grado industrial. 

 

• Impresora termina con cuchillas de corte. 

 

• Equipo monedero de cobro efectivo. 

 

• Equipo de cobro efectivo para billetes. 

 

• Monitor touch. 

  

• Antena RFID. 

 

• Ups. 
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• Conexión internet. 

 

     La solución de software está compuesta de una App que se conecta a una web service que 

son alimentados de la banca en la cual mediante algoritmos lógicos comunica alertas de 

espacios disponibles. 

 

 

Figura 1  

Estructura del sistema  

Fuente: Grafico ficha técnica  

 

     La plataforma que avisa a los agentes de tránsito está compuesta de un Smartphone 

categoría rugged y una impresora Bluetooth, este equipo requiere conexión a internet para 

poder recibir las notificaciones adicionales y así generar las multas en línea.  
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Vida Útil del Proyecto. En equipamiento de hardware tiene un promedio de vida útil 

de 5 años, esto quiere decir que los equipos por vigencia tecnológica deberían ser 

actualizados en dicha fecha, en software tenemos una vigencia de 10 años con sus respectivas 

actualizaciones los nuevos sistemas y plataformas otorgadas en el mundo digital. 

 

     El proyecto tipo concesión tiene una duración de 10 años con posibilidad de renovación 

con acuerdo previo de las partes. 

 

1.29 ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO  

Definición de Misión, Visión y valores 

Misión. Nos especializamos en la gestión de cobro y recaudación de espacios 

públicos de parqueos brindando tecnología de punta para así integrar nuevas tecnologías a los 

servicios. 

 

Visión. Ser la empresa número 1 en el país en la prestación de servicios de cobro y 

recaudación utilizando medios digitales para el pago de la tasa. 

1.30 VALORES CORPORATIVOS.  

Compromiso: Nuestro compromiso es servir y brindar el mejor servicio a nuestros 

usuarios con altos parámetros de calidad. 

 

Honestidad: Uno de los pilares fundamentales en el servicio brindado a los usuarios 

trabajando siempre en la capacitación en temas morales al personal. 
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Responsabilidad: Cumplir con los parámetros contratados y brindando un servicio 

acorde a lo que los usuarios requieren. 

 

Ética: Brindar a la comunidad un comportamiento adecuado para y por el servicio que 

préstamos siempre con los valores que representan a la empresa. 

  

Innovación: Compromiso de implementar nuevas tecnologías que estén a la 

vanguardia y requerimientos del usuario.  

 

Trabajo en equipo: Que el trabajo en equipo permita a la organización y a los 

usuarios ser bien atendidos y sentirse satisfechos con el servicio brindado.  

 

1.31 ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Estructura del sistema  

Fuente: Grafico elaboración propia  

 

 

Procedimientos de selección de personal a implementar. Para seleccionar el personal 

se creó una base estructural para identificar que cumplan con el perfil: 

GERENTE GENERAL 

DESARROLLADOR 

JEFE DE TÉCNICO COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

IMPLEMENTADOR TÉCNICO 

ASESORIA 
CONTABLE  

PUBLICIDAD 

ASESORIA LEGAL 

SERVICIOS 
GENERALES 
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- Se definió el personal que se requiere para cada área que nos permita cumplir con los 

parámetros requeridos por el contratante. 

 

- Se elaboró un perfil específico para cada área de la empresa y salarios acorde a sus 

conocimientos y destrezas.  

 

- Se establece como proceso de selección que cumpla con las pruebas técnicas y 

psicotécnica, el personal debe sacar una nota mínima de 70 puntos. 

 

Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. E – Parking como empresa aplica 

su plan de responsabilidad social basado en el 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.) 

 

De los principales contaminantes del ambiente tenemos que el CO2 y el ruido se han 

convertido en el problema a vencer, buscando reducir el tráfico en la las ciudades, el calor 

emitió por los vehículos y el ruido que generan al ambiente. 

 

Por medio de la búsqueda de geolocalización se espera reducir el tráfico que genera 

buscar un parque y combatir de esta forma las emisiones de CO2, calor y ruido emitido por 

los vehículos, al saber si existe o no espacios para parquear los usuarios podrán escoger otro 

horario para sus trámites o buscar medios alternativos de movilidad. 
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1.32 PLAN DE EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

Presupuesto. De acuerdo al proyecto planteado y tomando en cuenta el total de 

activos fijos, diferidos y capital de trabajo requerido, el valor del presupuesto para poner en 

marcha el negocio es de $145,719.56 dólares americanos, a continuación, se detalla en las 

siguientes tablas: 

TABLA 1: PRESUPUESTO, DETALLE DE INVERSIÓN 

 

TABLA 2: PRESUPUESTO, DETALLE ACTIVOS FIJOS 
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Tabla 3: Presupuesto, Detalle Activos Diferidos 

 

 

     El capital de trabajo a utilizar para el funcionamiento del proyecto es de 

$59,044.56 dólares americanos.  El tiempo estimado para cubrir los costos y gastos 

hasta que genere ingresos la empresa es de 90 días, a continuación, se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Presupuesto, Detalle Capital de Trabajo 

 

 

     El rubro costo de venta que tendría este modelo de negocio está formado por los 

Costos Variables, sumado al rubro de Desarrollo de Plataforma que es básicamente 

donde se encuentran las licencias y antivirus necesarios para que pueda operar la 

plataforma web. 

     El rubro gastos administrativos está conformado por los sueldos y salarios, costos 

fijos y gastos operativos, los cuales se detallan a continuación: 
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Tabla 5: Presupuesto, Detalle Costo Fijo, Variable y Gastos Operativos 

 

 

     Para el modelo de negocio planteado se ha considerado como fuente de 

financiamiento la aportación propia al 100%. Integrando a un Inversionista de Capital 

que formará parte de la compañía, convirtiéndose en un accionista más. 

 

• Aportación propia 100% 

 

1.33 PLANEACIÓN FINANCIERA 

Flujo de Caja Proyectado. A continuación, se detalla el Flujo de Caja Proyectado de 

los primeros 5 años: 
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Tabla 6: Planeación Financiera, Flujo de Caja 

 

 

Estado de Resultado. A continuación, se detalla el Estado de Pérdidas y Ganancias 

de los primeros 5 años 

 

 

Tabla 7: Planeación Financiera, Estado de Resultado 
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1.34 BALANCE GENERAL 

A continuación, se detalla el Balance General Proyectado de los primeros 5 años: 

Tabla 8 

Planeación Financiera, Balance General 

 

 

Evaluación del Proyecto. Con la información detallada del Flujo de Caja, se pudo 

aplicar dos indicadores financieros para poder evaluar la viabilidad del proyecto y 

rentabilidad del mismo; los resultados obtenidos se detallan a continuación: 

 

Tabla 8: Evaluación del Proyecto, TIR y VAN 
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El tiempo de retorno de la inversión (payback) es de:  1 año 8 meses 

 

1.35 CONCLUSIONES  

 

• El objetivo de este documento es evaluar la viabilidad Técnica para la 

implementación del proyecto E – Parking  

 

• Es 100% viable la implementación del nuevo sistema de cobro y recaudación en el 

modelo de negocio a 10 años, lo cual permitirá cumplir con los requerimientos de los 

usuarios de manera inmediata; se tiene la capacidad de instalar para operar 115 

parqueos con lo que se atenderá en su totalidad la zona detallada en el estudio. 
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2.1 ANEXOS 

ENCUESTAS  
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FICHAS TÉCNICAS  
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