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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Cerca de 150.000 carros circulan a diario en la zona céntrica de Guayaquil 

(https://www.eluniverso.com, 2017), pero el número de parqueos existentes entre 

públicos y privados no cubren la gran demanda, además del crecimiento del parque 

automotor de la ciudad son un gran problema de Movilidad.  Por lo que ubicar un 

parqueo en el centro de Guayaquil es una odisea para los usuarios, muchos deben dar 

varias vueltas o hacen doble columna enfrentándose a tener que pagar Multas por las 

contravenciones que se producen.   

 

De esta problemática nace E-Parking un proyecto innovador que permite la 

automatización de espacios públicos cuyo objetivo es brindar el servicio de ubicación de 

disponibilidad de espacios de parqueos en la vía pública y de recaudación de cobro e 

infracciones, a través de una aplicación que permitirá al usuario hacer la búsqueda 

mediante geolocalización y al mismo tiempo realizar los pagos desde cualquier 

dispositivo móvil.  El servicio contará también con notificaciones a la autoridad de 

tránsito municipal (ATM) para generar la recaudación por las citaciones. 

Nuestro mercado objetivo es Guayaquil (zona urbana) y está definido por usuarios 

entre los 20 a 60 años, que tengan la necesidad de parquear en la zona céntrica de la 

ciudad de Guayaquil, en la calle 9 de octubre desde Lorenzo de Garaycoa hasta el 

Malecón, para realizar actividades comerciales, bancarias y personales.  Vamos a 

disponer de 115 espacios normales y 4 que corresponden por ley a la zona para personas 

con movilidad reducida. 

  



 

 

 

 

 
 

E-Parking es un modelo de negocio sumamente rentable, que ofrece a sus 

inversionistas una tasa retorno aceptable en este modelo de negocio de Alianza 

estratégica ya que lo establecido en los pliegos es una ganancia del 80 % de los ingresos 

por Parqueo al aliado y un 20% de ganancias en el rubro de multas pagadas. 

(https://www.atm.gob.ec) 

El proyecto presenta una necesidad de inversión de los siguientes rubros. 

Tabla  1  

Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El proyecto busca demostrar mediante el Plan de inversión la viabilidad del mismo, 

reforzada en el estudio de mercado y la planificación técnica; nuestro modelo de 

negocios permite optimizar los recursos en la automatización y la implementación 

mediante los sensores y el uso de la APP para ubicar los espacios públicos en la zona 

delimitada por nuestro estudio. 

 

En este documento podremos demostrar la factibilidad para la iniciativa del proyecto, 

presenta un buen marco de flexibilidad ya que empezaremos con una cantidad de 

estacionamientos moderada dejando abierta la posibilidad de crecimiento si la demanda 

crece. 

 

ACTIVOS FIJOS 81.250,00$     

ACTIVOS DIFERIDOS 5.425,00$       

CAPITAL DE TRABAJO 59.044,56$     

INVERSIÒN 145.719,56$   



 

 

 

 

 
 

Objetivo general y específicos del proyecto  

 
 

1.2. Objetivo General 

 

El objetivo general del proyecto es analizar y desarrollar la viabilidad financiera para 

la implementación de una empresa que brinde el servicio de parqueo automatizado, por 

medio de la recaudación de manera digital de las tasas de uso de estos espacios.  

 

1.3. Objetivos Específicos 
 

a. Realizar un análisis financiero que determine el nivel de inversión para 

implementar el proyecto. 

b. Desarrollar Evaluación de viabilidad financiera del proyecto. 

c. Realizar un análisis de los índices de rentabilidad en la recaudación de 

tasas por el servicio de parqueo y cobro de multas. 

 

1. Descripción del modelo de negocio  

 

1.1. Definición y testeo de idea de negocio 

 

1.1.1. Descripción de la empresa 

 

E- Parking es una empresa que desarrolla un sistema de automatización para la 

ubicación de parqueo público, mediante la geolocalización al hacer uso de la aplicación 

que esta interconectada a la Base de la empresa y a la Autoridad Nacional de Tránsito 

(ANT, 2018).   

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

 

Es una metodología de gran utilidad y, cada vez más, es usada por las organizaciones 

más innovadoras para desarrollar productos y soluciones exitosas.  Su definición básica 

lleva implícita la necesidad de observar a los usuarios con el objetivo de buscar 

soluciones que se centren en ellos. (https://www.obs-edu.com) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología Design Thinking  

Fuente: https://obs-edu.com/es/blog-investigacion/social-media/design-thinking-que-es-lo-que-hay-que- 
Prototipar 

 

 

 

1.1.2.1. Empatizar 

 

Al empatizar nos centrarnos en el Usuario, responde al ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

cuales son los principales problemas al momento de buscar un parqueo. 

 

Figura 1 



 

 

 

 

 
 

Al trabajar el Mapa de empatía nos permitió conocer cuál es la problemática 

principal y poder definir el perfil del usuario o cliente final, son personas que nos les 

gusta perder el tiempo al momento de ubicar un parqueo, poseen vehículo propio, 

buscan la inmediatez. 

 

 

 
Figura 2 

Mapa de Empatía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.1.2.2. Definir  
 

Dentro del proceso se realizó el mapa de usuario ligado a su necesidad, que empata 

con la persona en función del Insight, por lo que se definió nuestro usuario/clientes. 

Tenemos un usuario final que necesita encontrar espacios, ahorrar dinero y tiempo; 

porque como funciona estos espacios ahora no dan seguridad y deben pagar más. 

 

1.1.2.3. Idear 

    En esta etapa se inició la identificación del problema, proceso de diseño del proyecto 

y la generación de múltiples ideas. Dentro del brainstorming de preparación para la 

entrevista y desarrollo del prototipo, identificamos el principal problema, que es la falta 

de espacios públicos para parquearse en el centro de Guayaquil. El siguiente paso fue 

contestar las diferentes interrogantes, como: ¿Qué haces para encontrar parqueo? ¿Qué 



 

 

 

 

 
 

buscas al parquear tu auto? ¿Conoces otras alternativas para parquearte en esta zona? 

¿Cuál es el principal objetivo por el que necesitas el espacio? ¿Los parqueos que existen 

han satisfecho tus necesidades? 

Como resultado de este Brainstorming se encontró que nuestro cliente potencial 

busca: 

1. Ubicar espacios de parqueos con rapidez. 

2. Encontrar un parqueo de bajo costo. 

3. Busca seguridad al momento de usar el parqueo. 

De ahí nace la idea de nuestro proyecto, E-Parking como aliado para minimizar 

el problema de encontrar espacios públicos en la zona céntrica de Guayaquil mediante 

un App, la cual te permite tener diferentes formas de pago y como beneficio adicional 

envía avisos cuando tu saldo está por terminar.   Al finalizar se trabajó el Mapa de 

Costos/ Relevancia, y poder detectar cuáles son los puntos más críticos y dar las 

soluciones u opciones más pertinentes. En el punto de mayor relevancia y bajo costo se 

refiere al poder establecer el proyecto mediante la figura de contratación de Aliado 

estratégico que rige en los pliegos de procedimientos de la Autoridad de Tránsito 

Municipal (ATM, 2018). 

1.1.2.4. Prototipar 

       En este caso se desarrolló un prototipo, partiendo de los ejercicios previamente 

realizados. Elaboramos un diseño que simula la secuencia que debe llevar este proyecto. 

La idea es testear el prototipo con la interacción de los usuarios o de una muestra de 



 

 

 

 

 
 

estos, para que se pueda intercambiar ideas que lleven a la mejora de la propuesta, antes 

de ponerla en práctica. 

1. Uso de la aplicación de E-Parking. 

2. Ubicación de parqueo en tiempo real mediante la App. 

3. Ocupación del espacio de parqueo público de forma rápida. 

4. Indica tiempo real de la ocupación y las tarifas del servicio.  

5. Facilidad de pago y ampliación del uso de espacio a través de medios digitales (App). 

 

 

1.1.2.5. Validar 

Pudimos evaluar luego del feedback las opiniones surgidas sobre nuestro proyecto, la 

observación inicial en la zona nos permitió conocer la problemática de cerca, las 

entrevistas y encuestas confirmaron que nuestra investigación se fundamenta en la 

satisfacción de un problema real que E-Parking va a solucionar. 

Tuvimos una aceptación del modelo de negocios de un 70%, y en un 100% el uso de 

la App para la ubicación de los espacios públicos en la zona céntrica de Guayaquil.  Los 

usuarios potenciales destacaron que les parece innovador el proyecto y de mucha ayuda, 

ya que la tecnología es muy útil a resolver una problemática como el tráfico dando 

mayor movilidad a esta zona que tiene un alto flujo vehicular. 

 

 



 

 

 

 

 
 

1.2. Estudio de Mercado 

 

Objetivo general del estudio de mercado  
 

Realizar un estudio de mercado entre las personas que hacen uso de los 

estacionamientos públicos en la zona céntrica de Guayaquil.  

 

 

Objetivos específicos del estudio de mercado  
 

Identificar la aceptación, preferencias de uso y montos dispuestos a pagar en el 

Proyecto de E-Parking.  

a. Definir el tamaño del mercado que hace uso de espacios públicos para 

estacionamientos en el centro de la ciudad de Guayaquil, por actividades 

comerciales, bancarias y/o reuniones eventuales. 

b. Identificar el grado de aceptación de uso de espacios públicos para 

estacionamientos en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil. 

c. Investigar el rango de costos que los usuarios de estacionamientos están 

dispuestos a pagar. 

 

1.2.1. Investigación de Mercado 

 

 

Población y muestra 

 
 

La población de Guayaquil de acuerdo al INEC, es 2.291.158 habitantes de la zona urbana 

(INEC, 2010) una vez definida la población, podemos establecer la muestra en Base al tipo 

de muestreo que escogimos en nuestra investigación, elegimos el muestreo Aleatorio simple 

con lo que establecemos que todos tienen las mismas probabilidades al ser elegidos. 



 

 

 

 

 
 

En este caso, para realizar el respectivo cálculo, se consideró un nivel de 

confianza del 90% y un margen de error aceptable del 5%; por lo que nuestra Muestra 

fue de 269 hombres y mujeres de 20 a más 60 años en Guayaquil. 

 Resultados de la investigación 

Utilizamos varias herramientas en la investigación que nos permitieron obtener 

resultados más precisos. 

1. Las Entrevistas rápidas nos permitieron conocer la problemática existente en la 

zona delimitada para el estudio respectivo. 

2. La Observación nos ayudó analizar el comportamiento de los usuarios de 

estacionamientos, recorrimos varias calles de la zona céntrica en diferentes 

horarios y días, así pudimos establecer frecuencia y horas pico de 

congestionamiento. 

3. La Entrevista a profundidad fue de suma importancia para nuestro Proyecto, 

tuvimos una alta aceptación de parte del Concejal de Guayaquil Josué Sánchez; 

que nos indicó que es una idea innovadora y viable para la ciudad. 

4. Los Grupos focales nos dieron información muy relevante ya que son personas 

que transitan a diario por la zona por trabajo, pudimos indagar sobre su 

comportamiento y cuál es la percepción sobre el proyecto. 

5. Encuestamos a 269 personas y esto reforzó la necesidad de implementar el 

proyecto propuesto, obtuvimos datos relevantes para construir nuestra estrategia 

de Marketing.  Como datos más relevantes el 29% de los encuestados labora en 

la zona céntrica, versus el 74% que asistentes a realizar varias actividades; un 

73% considera que hacen falta más espacios públicos para estacionarse lo cual 



 

 

 

 

 
 

mejoraría el tránsito brindando Movilidad.  Obtuvimos que el 61% de 

encuestados están dispuestos a pagar $1 y factores determinantes son la 

seguridad y ubicar un espacio cerca del lugar donde van. 

 

1.2.2. Análisis 5C´s 

 

   Contexto-análisis Pestel 

 

 

El Pestel es un instrumento que facilita la investigación y que ayuda a las compañías 

a definir su entorno, analizando una serie de factores cuyas iniciales son las que le dan 

el nombre. Se trata de los factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. 

(Cerem , 2018) 

 

Nuestro Pestel está definido de la siguiente manera:  

 

Pestel 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3 



 

 

 

 

 
 

 

Compañía-Análisis Foda 

 

 

Al analizar el FODA nos permite tener herramientas para trabajar las estrategias a 

seguir, al conocer la Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades la que se 

enfrenta la empresa. (Rankia, 2018) 

 

Figura 4 

FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Clientes 

 

Como resultado de nuestra investigación el 73% de los encuestados consideran que 

disponer de espacios públicos para parquear ayudaría a mejorar el tránsito en la zona 

establecida para el proyecto, nuestros Clientes son aquellos que van a la zona por 

actividades varias. 

 

 Competencia 

 

 Parqueo Positivo: Servicio análogo, una sola forma de pago, tiempo limitado, 

equipo de gama baja. 



 

 

 

 

 
 

 Parqueaderos privados: Costos altos por encima de $2,00 brinda seguridad, 

pagos por semana o mes de acuerdo al uso. 

 Parqueo del malecón 2000: Costo establecido de $1,50, se paga en la banca a la 

salida, poca seguridad. 

 

Colaboradores-alianzas 

Nuestros partners claves para el desarrollo e implementación de E-Parking serán: 

 Autoridad de Tránsito Municipal 

 Municipio de Guayaquil 

 Proveedores de hardware y software 

 Representaciones de compañías de tecnología 

 Medios de comunicación y de relaciones públicas 

 Cuidadores informales  

 

1.3. Plan de Marketing 

 

1.1.3. La posición estratégica 

 

Estrategia competitiva 

 

Para el proyecto, se ha establecido la definición de un mix de estrategias, siendo esta 

la Estrategia de Diferenciación y de concentración o enfoque. 

 

 Diferenciales 

 Implementación de plataforma digital integral. (tecnología de punta) 

 

 Agilidad en el sistema de cobro de tasas por parqueo. 



 

 

 

 

 
 

 Fácil accesibilidad por medio del uso de la Aplicación (APP). 

 Acceso a varias formas de pago. 

Posicionamiento 

El sistema automatizado E-PARKING otorgara el servicio de localización de 

estacionamientos públicos que se encuentren a disposición de los usuarios en tiempo 

real, optimizando el tiempo del usuario, permitiéndole economizar dinero, todo esto es a 

través de la aplicación.  

1.1.4. Mix de Marketing 

 

Detalle de Implementación y cronograma del Plan de Marketing. 

 

 

 
 

Figura 5 

Cronograma de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
             Figura 6 

              Presupuesto Plan de marketing 
              Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Producto/servicio 

 

Sistema integral para la localización de parqueos públicos en tiempo real a través de 

georreferenciación vía APP Móvil (Androide y IOS). La cual permite definir, reservar y 

extender el tiempo de uso del espacio ocupado.   

 

El nombre comercial es “E-Parking” y el posicionamiento estará soportado por el 

slogan “Disponibilidad a tiempo” y el logo de nuestro proyecto es el siguiente: 

 

 
 

 

 

 
                                                          Logotipo 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA PUBLICITARIA 1.000,00$     

LANZAMIENTO 2.000,00$     

IMPLEMENTACIÒN 1.500,00$     

MANTENIMEINTO 500,00$         

FIDELIZACIÒN 500,00$         

POS-VENTA 500,00$         

6.000,00$     

PRESUPESTO MARKETING

Figura 7 



 

 

 

 

 
 

Precio 

 

El modelo de negocio tiene la tasa establecida de acuerdo a la ordenanza Municipal 

que regula el uso del espacio público, en el artículo 3 determina: 

“Que la tasa establecida de cobro por una hora es de un dólar de los Estados 

Unidos de Norteamérica ($1,00)” (https://guayaquil.gob.ec, 2018) 

 

Esta tasa tiene vigencia de dos años, después de este periodo el Concejo Municipal 

actualizará los rubros de la tasa de acuerdo con el incremento de índices de precio 

regulado por el INEC. 

 

Distribución 

El servicio se prestará en la ciudad de Guayaquil, en la zona delimitada de la 

Avenida 9 de octubre desde Lorenzo de Garaycoa hasta el Malecón, contaremos con 

115 sensores en la zona.  Vale recalcar que existen 4 espacios dispuestos para el uso de 

personas con movilidad limitada. 

 

1.3.2.4. Promoción y comunicación 

Vamos a utilizar la estrategia de Comunicación de ATL para tener mayor alcance, 

utilizando medios de Comunicación tradicionales, mailing masivos, redes sociales,etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

1.4. Estudio Técnico  

 

1.4.1. Descripción del producto/servicio 

 

E-Parking es un sistema digital que integra la tecnología para beneficio del usuario 

que necesita hacer uso de un espacio de parqueo público. Este sistema consta de 

sensores que están interconectados a una plataforma que permite conocer que espacios 

están disponibles en tiempo real por medio de geolocalización.  

1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

 

Este proceso consta de una aplicación móvil que accede en tiempo real para ubicar 

espacios disponibles en la zona céntrica de la ciudad, además de poder hacer uso de las 

diferentes formas de pago en línea. 

 

Para que este proceso funcione necesitamos: 

 

1. Hardware (implementación): 

Sensores instalados en el piso. 

Funcionamiento de la Banca electrónica. 

 

 

2. Software   (sistematización) 

Montaje de los servicios web instalados en la nube. 

Producción y funcionamiento de la App. 

Instalación de Plataforma de alertas digitales. 

Instalación y configuración del equipo generador de multas y de la impresora. 

 

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

 

Nuestra capacidad productiva es de 115 sensores, hay 4 espacios que por ley se han 

dispuesto para las personas con movilidad reducida (Discapacitados) que no generan 



 

 

 

 

 
 

recaudación. Nuestro estimado de plazas de parqueo en el centro de Guayaquil es de 

2.200 espacios, el valor de la tasa de cobro / hora es de $1,00. 

1.4.4. Ubicación del Proyecto 

 

La empresa está ubicada en la zona norte de la ciudad, específicamente en la Cdla. 

Guayacanes MZ 57 V 11, se trabaja tipo Coworking.  La zona a implementar los 

sensores es la Calle 9 de octubre desde Lorenzo de Garaycoa hasta el Malecón. 

 

1.4.5. Costos 

 

Dentro de los costos a considerar, está la parte para implementación en el arranque 

del proyecto, que son $77.000,00. 

 

1.4.6. Vida Útil del Proyecto 
 

La vida útil está dada por el modelo establecido como “Aliado estratégico”, la 

concesión del proyecto es a 10 años. (ATM) 

 

 

1.5. Estudio Organizacional - Administrativo  

 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores. 

 

Misión 

Somos una empresa especializada en el desarrollo de nuevas soluciones integrales de 

automatización para cobro y recaudación de tasas por estacionamientos, buscando el 

impulso y la transformación tecnológica en pro del beneficio de la comunidad. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Visión 

Lograr posicionarnos como un referente de innovación y desarrollo tecnológico, 

proyectándonos a través de alianzas estratégicas en el país. 

 

 

Valores 

 

Los valores corporativos que hemos considerado en nuestra empresa son: 

 

Compromiso 

Honestidad 

Responsabilidad 

Ética 

Innovación  

Trabajo en equipo 

 

1.5.2. Organigrama de la organización  

 

El Organigrama es un esquema organizacional que representa gráficamente la 

estructura interna de una empresa, E-Parking está compuesta por 7 colaboradores y 4 

prestadores de servicios externos. 

Gerente
General

Jefe Técnico y Operaciones
 

Coordinador
Administrativo

Desarrollador
 

Implementador
 

Técnico
 2

Asesoría

Contable y 
Tributaria

Pubicidad
 

Asesoría
Legal

Servicios
Generales

 
Figura 8 

Organigrama E-Parking 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 
 

 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

 

Al definir los perfiles requeridos E-Parking podrá contar con personal especializado 

en las áreas requeridas para la empresa.  Como parte del proceso de selección se 

realizarán pruebas psicotécnicas y psicológicas de acuerdo al perfil del cargo que se 

encuentran establecidos en el Manual de Funciones. 

 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

Para poder identificar la estructura salarial de la Organización, se procedió hacer 

un análisis de valoración de Cargos, según expertos “el objetivo es situarlos en un orden 

de jerarquización que sirva de base a un sistema de remuneración” (Aiteco).                                                                

E-Parking estará conformada por 7 colaboradores distribuidos en Mano de obra directa, 

mano de obra indirecta y personal administrativo, por un costo de nómina de  

$119.562,24 al año. 

Compensaciones  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

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 2018 9.963,52$       
TOTAL COSTO SUELDO ANUAL 

2018 119.562,24$  

Tabla  2 



 

 

 

 

 
 

1.5.5. Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 

 

La estrategia a seguir por parte de E-Parking, está ligada a contribuir con la 

reducción de los Gases tóxicos (CO2)  que emanan los  vehículos livianos en la zona 

comercial de Guayaquil, es importante indicar que las entidades Municipales junto con 

el Gobierno han establecido políticas públicas referente al tema del Medio Ambiente 

como lo indica el Art.395 y 396 de la Constitución de la república (Constituyente, 2008) 

 

En los últimos años se evidencia el aumento en el Consumo de Gasolina, Diésel y 

esto el 39% proviene del transporte.  E-Parking es un proyecto que tiene la finalidad de 

permitir al ciudadano poder ubicar un espacio y que ya no tenga que dar vueltas 

continuas; lo que antes generaba más consumo de Gasolina y por ende más emisiones 

CO2. Queremos apoyar la iniciativa de la Municipalidad de Guayaquil, al buscar 

soluciones que nos lleven hacer una Ciudad inteligente. 

(https://www.eltelegrafo.com.ec, 2015) 

 

 

1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

 

Se muestra de forma detallada el estudio y plan financiero del proyecto E-Parking, 

para demostrar la viabilidad y retorno de nuestro plan de inversión.  El plan de inversión 

de E-Parking se conforma por activos fijos por $81.2500, 00, activos diferidos por 

$5.425,00 y un capital de trabajo de $59.044,56. 

 

La recaudación de ingresos está considerada con una ocupación del 60% del total de 

la capacidad de los sensores 115, es decir 12 personas por día si hace uso del espacio 

por una hora. En términos monetarios hablamos de $1380,00 por día, a la semana sería 



 

 

 

 

 
 

de $6.900,00 al mes $27.600,00 y al año $331.200,00 de nuestro mercado potencial que 

equivale al 5,23% del mercado. 

 

1.6.1. Presupuesto  
 

1.6.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

 

El plan de inversiones, la clasificación y las fuentes de financiamientos de E-Parking 

está conformado por los activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo. 

El Financiamiento es Capital propio conformado con aportes de sus accionistas. 

 

Tabla  3 

Inversión 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

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 CONSTITUCIÓN 800,00$              

IMPREVISTOS (2%) 1.625,00$          

 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.425,00$          

CAPITAL DE TRABAJO

COSTO VENTA 5.664,00$          

GASTOS ADMINISTRATIVOS 38.380,56$       

PÓLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 15.000,00$       

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 59.044,56$       

TOTAL PLAN INVERSIONES 145.719,56$     

PLAN DE INVERSIONES



 

 

 

 

 
 

1.6.1.2. Política de cobros, pagos y existencias 

 

En política de Cobros estos se harían por medio de plataformas electrónicas, 

débito bancario, tarjeta de créditos, esto ayuda a la credibilidad de la empresa frente a 

nuestros clientes.  Nuestra política de cobros y pagos será de 30 días. 

 

1.6.1.3. Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo, como su nombre lo indica es el fondo económico que utiliza la 

Empresa para seguir reinvirtiendo y logrando utilidades para así mantener la operación 

corriente del negocio. (https://contapuntual.wordpress.com, 2012) 

 

 

El Capital de Trabajo está compuesto de Activos Corrientes menos los Pasivos 

corrientes a corto plazo.  

CT= AC-PC 

 

Tabla  4 

Capital de Trabajo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

1.6.1.4. Programa y calendario de inversiones 

 

La programación del Calendario antes del arranque previo, se muestra desde el 

momento que compramos los equipos para la implementación hasta el momento que 

empiezan a trabajar. 

 

ACTIVO CORRIENTE A CORTO 

PLAZO 180.728,56$            

PASIVO CORRIENTE A CORTO 

PLAZO 40.051,26$               

CAPITAL DE TRABAJO 140.677,30$            



 

 

 

 

 
 

 

Tabla  5 

Calendario de inversiones 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.6.1.5. Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos 

diferidos 

 

La depreciación de activos fijos es el cálculo donde contablemente el valor del activo 

fijo es dividido para el número de años que se deprecia para de esa manera poder 

mostrar la pérdida del valor de los activos adquiridos.   

 

Es importante recalcar que a partir del 5 año debemos hacer una reinversión en la 

compra de los equipos del área operativa (sensores) y seguir brindando un servicio de 

calidad.(Tabla 6) 

 

 

 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 1Semana 2 Semana 1Semana 2 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 4Semana 1Semana 2Semana 4Semana 1 Semana 2

Estudio de mercado previo

Constitución del negocio

Desarrollo de la inversión

Alquiler de la oficina

Compra de los equipos para 

la implementaciòn

Compra de las licencias y del 

Hardware y Software

Selección del personal 

administrativo

Selecciòpn de asesores 

externos

Inicio de actividades de los 

115 sensores

JunioEnero Febrero Marzo Abril
Actividades año 2018

Mayo



 

 

 

 

 
 

Tabla  6 

Depreciación 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.6.1.6. Programa de producción y ventas 

 

El programa de producción y ventas de E-Parking se da por dos fuentes de ingresos 

plenamente identificadas, tenemos la Recaudación por Parqueo (ocupación de espacios) 

y Recaudación por multas (infracciones de tránsito pagadas). 

 

Activos Fijos Depreciación  año 1  año 2  año 3  año 4  año 5  TOTAL DEPRECIACIÓN 

Laptops 20% 320,00$      320,00$     320,00$      320,00$      320,00$      1.600,00$       

Teléfono base 20% 30,00$         30,00$       30,00$        30,00$        30,00$        150,00$          

Sistema de cableado estructurado 20% 360,00$      360,00$     360,00$      360,00$      360,00$      1.800,00$       

Router 20% 70,00$         70,00$       70,00$        70,00$        70,00$        350,00$          

UPS general 20% 70,00$         70,00$       70,00$        70,00$        70,00$        350,00$          

EQUIPOS DE OFICINA 850,00$      850,00$     850,00$      850,00$      850,00$      4.250,00$       

Sensores 20% 4.940,00$   4.940,00$  4.940,00$   4.940,00$  4.940,00$  24.700,00$     

Laptops 20% 640,00$      640,00$     640,00$      640,00$      640,00$      3.200,00$       

Tablets 20% 300,00$      300,00$     300,00$      300,00$      300,00$      1.500,00$       

Banca electrónica 20% 7.200,00$   7.200,00$  7.200,00$   7.200,00$  7.200,00$  36.000,00$     

Servidores 20% 800,00$      800,00$     800,00$      800,00$      800,00$      4.000,00$       

Impresoras 20% 480,00$      480,00$     480,00$      480,00$      480,00$      2.400,00$       

Hand Held 20% 1.040,00$   1.040,00$  1.040,00$   1.040,00$  1.040,00$  5.200,00$       
EQUIPOS DE IMPLEMENTACIÓN 15.400,00$    15.400,00$  15.400,00$   15.400,00$   15.400,00$   77.000,00$        

Total 16.250,00$    16.250,00$  16.250,00$   16.250,00$   16.250,00$   81.250,00$        

Depreciación acumulada 32.500,00$  48.750,00$   65.000,00$   81.250,00$   

Activos Fijos Depreciación año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 TOTAL DEPRECIACIÓN

Laptops 20% 320,00$         320,00$         320,00$         320,00$         320,00$         1.600,00$          

Teléfono base 20% 30,00$            30,00$            30,00$            30,00$            30,00$            150,00$              

Sistema de cableado estructurado 20% 360,00$         360,00$         360,00$         360,00$         360,00$         1.800,00$          

Router 20% 70,00$            70,00$            70,00$            70,00$            70,00$            350,00$              

UPS general 20% 70,00$            70,00$            70,00$            70,00$            70,00$            350,00$              

EQUIPOS DE OFICINA 850,00$         850,00$         850,00$         850,00$         850,00$         4.250,00$          

Sensores 20% 4.940,00$      4.940,00$      4.940,00$      4.940,00$      4.940,00$      24.700,00$        

Laptops 20% 640,00$         640,00$         640,00$         640,00$         640,00$         3.200,00$          

Tablets 20% 300,00$         300,00$         300,00$         300,00$         300,00$         1.500,00$          

Banca electrónica 20% 7.200,00$      7.200,00$      7.200,00$      7.200,00$      7.200,00$      36.000,00$        

Servidores 20% 800,00$         800,00$         800,00$         800,00$         800,00$         4.000,00$          

Impresoras 20% 480,00$         480,00$         480,00$         480,00$         480,00$         2.400,00$          

Hand Held 20% 1.040,00$      1.040,00$      1.040,00$      1.040,00$      1.040,00$      5.200,00$          

EQUIPOS DE IMPLEMENTACIÓN 15.400,00$   15.400,00$   15.400,00$   15.400,00$   15.400,00$   77.000,00$        

Total 16.250,00$   16.250,00$   16.250,00$   16.250,00$   16.250,00$   81.250,00$        

Depreciación acumulada 32.500,00$   48.750,00$   65.000,00$   81.250,00$   



 

 

 

 

 
 

Tabla  7 

Ingresos 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

1.6.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y 

servicios, mano de obra directa e indirecta. 
 

      En las tablas 8 y 9 se indican los costos por Mano de obra directa e indirecta de la 

empresa con la que vamos a trabajar. 

Tabla  8 

Mano de obra directa 
 

 
 
 

Tabla  9 

Mano de obra indirecta 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PARQUEO DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL

Sensores 115 115 115 115

1.380,00$     6.900,00$     27.600,00$   331.200,00$ 

MULTAS

47,15$           235,75$         943,00$         11.316,00$    

Ingresos totales 1.427,15$     7.135,75$     28.543,00$   342.516,00$ 

INGRESOS 

PRODUCTO / SERVICIO

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$     

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 78.786,24$     

CARGOS

Nùmero de 

empleados

Sueldo 

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

TOTAL      

mensual
COSTO ANUAL

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 MANO DE OBRA INDIRECTA 40.776,00$     



 

 

 

 

 
 

1.6.1.8. Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros. 

 

Los gastos administrativos son gastos no técnicos necesarios para el funcionamiento 

básico de una empresa.  

Los Gastos operacionales se detallan en el siguiente listado: 

 

Tabla  10 

Gastos  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.6.2. Planeación Financiera 
 

 

1.6.2.1. Flujo de caja proyectado 

 

Mediante la Tabla 11 se muestra los Ingresos por Recaudación, los Gastos 

Administrativos y costos directos proyectados en un periodo de 10 años. Se debe indicar 

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

Gastos Administrativos 176.789,20$     

Personal 112.815,20$              
Sueldo Referencia 88.800,00$                

IEES OC 9.901,20$                   

F Reserva -$                             

Vacaciones 3.700,00$                   

horas extras promedio 650,00$                      

13 Avo 7.400,00$                   

14 Avo 2.364,00$                   

Administracion de oficina 63.974,00$                

Alquiler de Oficina 9.600,00$                   

Luz - Agua 1.200,00$                   

Internet 960,00$                      

servicios administrativos 7.200,00$                   

Movilizaciòn tècnicos 150,00$                      

Servicios generales 150,00$                      

Servicio de Asesoria legal 1.800,00$                   

Servicio de Asesoria marketing 3.600,00$                   

Servicio de Asesoria Contable Externa 4.800,00$                   

Gastos de Depreciación 16.250,00$                



 

 

 

 

 
 

mercado, pasando de 115 parqueos a 230, de esta manera duplicaríamos nuestros  

ingresos. 

 

Tabla  11 

Flujo proyectado 
 

 
 

 

 

Continúa tabla 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al detallar el Flujo y proyectarlos a 10 años pudimos analizar que es positivo su 

crecimiento, independiente de la inversión siendo un modelo de negocio rentable para       

E-Parking. 

 

 

 

 
 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO año año año año año
0 1 2 3 4 5

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por ventas 240.500,88$   267.223,20$      273.286,64$      280.177,94$      287.244,47$        

B. EGRESOS OPERACIONALES

Gastos administrativos 142.275,20$   149.675,20$      153.417,08$      157.252,51$      161.183,82$        

Polizas de fiel cumplimiento 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$             

Participación a empleados 13.565,10$         12.455,10$         12.892,15$         13.340,55$           

Impuesto a la renta 16.911,16$         15.527,36$         16.072,22$         16.631,22$           

Total de egresos 160.539,20$   198.415,46$      199.745,14$      204.646,12$      209.670,57$        

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$           

FLUJO DE CAJA PROYECTADO año año año año año
0 6 7 8 9 10

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por ventas 294.490,77$         301.921,48$         309.541,39$        317.355,38$      357.985,68$          

B. EGRESOS OPERACIONALES

Gastos administrativos 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$            

equipos de implementacion 3.602,85$              3.692,92$              3.785,24$             3.879,87$           3.976,87$               

Participación a empleados 13.800,61$            14.272,64$           14.756,96$           15.253,90$         15.763,81$            

Impuesto a la renta 17.204,76$            17.793,23$           18.397,01$           19.016,53$         19.652,22$            

Total de egresos 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$          79.669,13$            81.818,95$           84.024,83$           86.288,30$         121.228,09$          



 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.6.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

A continuación, se detalla la proyección del estado de resultados a 10 años, donde se 

detalla los ingresos, los gastos y si hay o no beneficios o pérdidas que se pudieran 

generar en el tiempo que hemos determinado para el proyecto. Vale recalcar que la 

Póliza de fiel cumplimiento debe pagarse cada año, de acuerdo a últimas disposiciones 

establecidas por el ente regulador. 

 

P&G 

 

 

DATOS INICIO
TOTAL 

AÑO 1
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS  / Utilidad Bruta 267.223,20                     267.223,20                273.960,36                    280.868,78                   287.952,88                   

Venta 342.516,00                     342.516,00                351.361,80                    360.442,89                   369.765,86                   
Recaudación por parqueos 331.200,00                     331.200,00                339.480,00                    347.967,00                   356.666,18                   

Citación 11.316,00                       11.316,00                   11.881,80                      12.475,89                      13.099,68                      

Costo de Venta (-) 75.292,80 -                      75.292,80 -                  77.401,44 -                     79.574,11 -                     81.812,98 -                     

Gastos Administrativos 176.789,20                     184.189,20                188.012,68                    191.931,75                   195.948,79                   

Personal 112.815,20                     120.215,20                123.220,58                    126.301,09                   129.458,62                   

Sueldo Referencia 88.800,00                       88.800,00                   91.020,00                      93.295,50                      95.627,89                      

IEES OC 9.901,20                          9.901,20                     10.148,73                      10.402,45                      10.662,51                      

F Reserva -                                      7.400,00                     7.585,00                         7.774,63                        7.968,99                        

Vacaciones 3.700,00                          3.700,00                     3.792,50                         3.887,31                        3.984,50                        

horas extras promedio 650,00                              650,00                         666,25                            682,91                            699,98                            

13 Avo 7.400,00                          7.400,00                     7.585,00                         7.774,63                        7.968,99                        

14 Avo 2.364,00                          2.364,00                     2.423,10                         2.483,68                        2.545,77                        

Administracion de oficina 63.974,00                       63.974,00                   64.792,10                      65.630,65                      66.490,17                      

Alquiler de Oficina 9.600,00                          9.600,00                     9.840,00                         10.086,00                      10.338,15                      

Luz - Agua 1.200,00                          1.200,00                     1.230,00                         1.260,75                        1.292,27                        

Internet 960,00                              960,00                         984,00                            1.008,60                        1.033,82                        

servicios administrativos 7.200,00                          7.200,00                     7.380,00                         7.564,50                        7.753,61                        

Movilizaciòn tècnicos 150,00                              150,00                         
153,75                            157,59                            161,53                            

Servicios generales 150,00                              150,00                         
153,75                            157,59                            161,53                            

Servicio de Asesoria legal 1.800,00                          1.800,00                     1.845,00                         1.891,13                        1.938,40                        

Servicio de Asesoria marketing 3.600,00                          3.600,00                     3.690,00                         3.782,25                        3.876,81                        

Servicio de Asesoria Contable Externa 4.800,00                          4.800,00                     4.920,00                         5.043,00                        5.169,08                        
Gastos de Depreciación 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                        

Poliza de fiel cumplimiento del contrato 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                        

15% PT 13.565,10                       12.455,10                   12.892,15                      13.340,55                      13.800,61                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 76.868,90                       70.578,90                   73.055,53                      75.596,48                      78.203,47                      

22% IMPUESTO A LA RENTA 16.911,16                       15.527,36                   16.072,22                      16.631,22                      17.204,76                      

UTILIDAD OPERACIONAL ACUMULADA 90.434,00                          173.468,00                   259.415,68                      348.352,71                      440.356,80                      

Utilidad neta 59.957,74                   55.051,54                56.983,31                  58.965,25                  60.998,71                  

        Tabla  12 



 

 

 

 

 
 

  

 

Tabla continúa 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.6.2.3. Balance General 

 

El Balance General proyecta los activos corrientes, fijos y diferidos, así como el 

pasivo y el patrimonio. “El Objetivo es sintetizar donde se encuentra invertido los 

DATOS AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS  / Utilidad Bruta 295.217,20                       302.666,40                       310.305,27                       318.138,73                       326.171,81                       

Venta 379.337,50                       389.164,80                       399.254,98                       409.615,47                       420.253,93                       
Recaudación por parqueos 365.582,83                       374.722,40                       384.090,46                       393.692,72                       403.535,04                       

Citación 13.754,67                         14.442,40                         15.164,52                         15.922,75                         16.718,89                         

Costo de Venta (-) 84.120,30 -                        86.498,40 -                        88.949,71 -                        91.476,74 -                        94.082,12 -                        

Gastos Administrativos 200.066,26                       204.286,67                       208.612,58                       213.046,65                       217.591,56                       

Personal 132.695,09                       136.012,46                       139.412,78                       142.898,10                       146.470,55                       

Sueldo Referencia 98.018,58                         100.469,05                       102.980,78                       105.555,29                       108.194,18                       

IEES OC 10.929,07                         11.202,30                         11.482,36                         11.769,42                         12.063,65                         

F Reserva 8.168,22                            8.372,42                            8.581,73                            8.796,27                            9.016,18                            

Vacaciones 4.084,11                            4.186,21                            4.290,87                            4.398,14                            4.508,09                            

horas extras promedio 717,48                               735,42                               753,80                               772,65                               791,96                               

13 Avo 8.168,22                            8.372,42                            8.581,73                            8.796,27                            9.016,18                            

14 Avo 2.609,41                            2.674,65                            2.741,52                            2.810,05                            2.880,30                            

Administracion de oficina 67.371,17                         68.274,20                         69.199,81                         70.148,55                         71.121,02                         

Alquiler de Oficina 10.596,60                         10.861,52                         11.133,06                         11.411,38                         11.696,67                         

Luz - Agua 1.324,58                            1.357,69                            1.391,63                            1.426,42                            1.462,08                            

Internet 1.059,66                            1.086,15                            1.113,31                            1.141,14                            1.169,67                            

servicios administrativos 7.947,45                            8.146,14                            8.349,79                            8.558,54                            8.772,50                            

Movilizaciòn tècnicos
165,57                               169,71                               173,95                               178,30                               182,76                               

Servicios generales
165,57                               169,71                               173,95                               178,30                               182,76                               

Servicio de Asesoria legal 1.986,86                            2.036,53                            2.087,45                            2.139,63                            2.193,13                            

Servicio de Asesoria marketing 3.973,73                            4.073,07                            4.174,90                            4.279,27                            4.386,25                            

Servicio de Asesoria Contable Externa 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                         

Activos Fijos

Equipos de computación

Equipos de implementaciòn

Mantenimiento de la plataforma 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                         

UTILIDAD OPERACIONAL 95.150,94                            98.379,73                            101.692,69                         105.092,08                         108.580,24                         

15% PT 14.272,64                         14.756,96                         15.253,90                         15.763,81                         16.287,04                         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 80.878,30                         83.622,77                         86.438,79                         89.328,27                         92.293,21                         

22% IMPUESTO A LA RENTA 17.793,23                         18.397,01                         19.016,53                         19.652,22                         20.304,51                         

UTILIDAD OPERACIONAL ACUMULADA 535.507,73                         633.887,47                         735.580,16                         840.672,24                         949.252,48                         

Utilidad neta 63.085,07                     65.225,76                     67.422,25                     69.676,05                     71.988,70                     



 

 

 

 

 
 

valores de la empresa Activos y el origen y la fuente de donde proviene esos valores 

Pasivos y Capital” (Ecured) 

 

 

Tabla  13 

Balance General 

 
 

 

Tabla continua 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos 245.728,56      298.286,30      356.251,52      416.224,19      478.256,49      

Activo Corriente 180.728,56      249.536,30      323.751,52      399.974,19      478.256,49      

Caja Bancos 139.006,24      207.813,98      281.355,49      356.887,31      434.461,21      

Cuentas Por Cobrar 26.722,32        26.722,32        27.396,04        28.086,88        28.795,29        

otras Cuentas Por Cobrar

Inventario

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        -                     

Valores

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        

Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar 1.330,43          1.363,69          1.397,79          1.432,73          1.468,55          

Impuestos por pagar 30.476,26        27.982,46        28.964,37        29.971,78        31.005,38        

Otras cuentas por pagar 8.244,57          8.211,31          8.177,21          8.142,27          8.106,45          

Pasivo no corriente -                     -                     -                     -                     -                     

Deudas a largo Plazo

Patrimonio 205.677,30      260.728,84      317.712,16      376.677,41      437.676,12      

Capital 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        

59.957,74        115.009,28      171.992,60      230.957,85      

245.728,56      298.286,30      356.251,52      416.224,19      478.256,49      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

E-PARKING
BALANCE GENERAL

Gastos Pagados por 

Anticipago (Seguro)

Resultado de Ejercicio 

años anteriores

Propiedad Planta y Equipo 

Neto



 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.6.3. Evaluación del Proyecto 

 

1.6.3.1. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio permite determinar el nivel de ventas para cubrir los costos 

totales. Analizamos que nuestro punto de equilibrio lo logramos determinar al trabajar 

sobre nuestra facturación a alcanzar que es de $226.601,32 sobre la tasa de recaudación 

que son nuestros ingresos. 

 

Activos fijos /Utilidad bruta ventas% 

 

 

 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Activos 542.402,05         608.715,92         677.254,64         748.076,28         821.240,50         

Activo Corriente 477.402,05         559.965,92         644.754,64         731.826,28         821.240,50         

Caja Bancos 432.880,33          514.699,28          598.724,11          685.012,41          806.240,50          

Cuentas Por Cobrar 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            

Activos no Corriente

Activos Fijo 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            -                         

Otros Activos

Diferidos

Pasivos y Patrimonio

Pasivo Corriente 41.640,87            42.728,97            43.845,44            44.991,03            46.166,54            

Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar 1.505,26              1.542,89              1.581,47              1.621,00              1.661,53              

Impuestos por pagar 32.065,87            33.153,97            34.270,44            35.416,03            36.591,54            

Otras cuentas por pagar 8.069,74              8.032,11              7.993,53              7.954,00              7.913,47              

Pasivo no corriente -                         -                         -                         -                         -                         

Deudas a largo Plazo

Patrimonio 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          

Utilidad del Ejercicio 63.085,07            65.225,76            67.422,25            69.676,05            71.988,70            

291.956,56          355.041,63          420.267,39          487.689,64          557.365,69          

542.402,05         608.715,92         677.254,64         748.076,28         821.240,50         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

E-PARKING
BALANCE GENERAL

Gastos Pagados por 

Anticipago (Seguro)

Resultado de Ejercicio 

años anteriores

Propiedad Planta y Equipo 

Neto



 

 

 

 

 
 

1.6.3.2. Viabilidad financiera 

 
 

Al analizar el VAN (Valor actual neto) nos da un valor positivo para los flujos 

proyectados en relación al valor actual de la empresa E-Parking.  El modelo de negocio que 

se ha planteado tiene un rápido retorno como lo podemos observar en el resultado del TIR 

del 52%, por lo tanto el proyecto es viable y el tiempo de retorno de la inversión (payback) 

es de 1.10 años. 

 

Tabla  14 

Viabilidad financiera 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

1.6.3.3. Índices Financieros 
 

 

Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o medidas que tratan de 

analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente 

con la competencia o con el líder del mercado. 

(https://www.enciclopediafinanciera.com) 

 

Tabla 15 

Ratios 
 

     Fuente Elaboración propia 

 

TIR 52%
VAN 153.513,90     
Payback 21,87 -              

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

ROE (Retorno sobre Patrimonio) 29,15% 21,11% 17,94% 15,65% 13,94% 12,60% 11,52% 10,64% 9,91% 9,29%

ROA (Retorno sobre Activos) 24,40% 18,46% 16,00% 14,17% 12,75% 11,63% 10,72% 9,96% 9,31% 8,77%

ROS (Retorno sobre Ventas) 17,51% 16,07% 16,22% 16,36% 16,50% 16,63% 16,76% 16,89% 17,01% 17,13%



 

 

 

 

 
 

 

Índice de Liquidez   

 

Este índice nos ayuda a evaluar la capacidad de E-Parking para cumplir con sus 

cuentas por pagar.  Si el índice es mayor a 1 puede cubrir sus deudas, en este caso es 

4.51  por lo que no hay problemas de liquidez para cumplir con sus obligaciones 

 

 

ROE (Retorno sobre Patrimonio) 

 

Este indicador muestra la utilidad que produce cada dólar de lo invertido por los 

Accionistas. E-Parking tiene un retorno de utilidad de 29.15% sobre la inversión inicial. 

 

ROA (Retorno sobre activos) 

 
Una empresa se puede valorar positivamente en su rentabilidad cuando su ROA supera el 

0.05%, por lo que nuestra empresa es altamente rentable está por encima de los índices 

promedio con un 24.49% E-Parking es una excelente opción para un negocio totalmente 

productivo y rentable. 

 

Capital/Activo 

 

El aporte de capital cubre la inversión inicial siendo adecuado para este ejercicio 

contable, siendo de un 84% de los activos financiados por sus accionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

1.6.3.4. Análisis de Sensibilidad  
 

 

1.6.3.4.1. Análisis de Sensibilidad 1 

 

 

En el siguiente Análisis de sensibilidad se ha considerado la disminución en Ingresos 

del 15%  de la recaudación, bajando a $ 227.139,72   esto influye en el  Valor actual 

neto que es menor a la inversión  y aun TIR positivo con un retorno Payback en 3 años 

1 mes por lo que el proyecto sigue teniendo factibilidad. 

                                   

Sensibilidad 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

1.6.3.4.2. Análisis de Sensibilidad 2  
 

Mostramos otro escenario de sensibilidad, en el que consideramos un aumento en los 

Gastos administrativos en un 15%, sube los costos fijos a $ 203.307,58    obteniendo  

como resultado un VAN de $117.073,60  y TIR  de 41% positivos.  Se tiene un retorno 

del Playback de 2 años 6 meses. 

 

Tabla  16 

Sensibilidad 2 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TIR 40%

VAN 113.082,47$   

Payback 39,84             

TIR 41%

VAN 117.073,60         

Payback 32,72                    

Tabla  15 



 

 

 

 

 
 

2. CONCLUSIONES  
 
 

El análisis financiero que se realizado ha permitido conocer que el Proyecto             

E-Parking, es altamente rentable y su factibilidad se puede observar en el TIR del 52% 

con una tasa mayor exigida en la Inversión inicial; además cuenta con un VAN positivo 

de $ 145.719,56.  

 

Ambas tasas indican que el proyecto tiene garantizada la oportunidad de ganar 

campo en el Mercado. El proyecto presenta además una baja sensibilidad a menores 

montos de ingresos y de aumento de costos administrativos, mostrando la viabilidad al 

negocio. 

 

 

Nuestro Proyecto busca ser un aporte de innovación y tecnología en la entrega de un 

servicio que apunta a que Guayaquil sea una Ciudad digital como se quiere; la 

investigación valido que nuestro grupo objetivo está dispuesto a pagar por un servicio 

de automatización en parqueo público frente al que se ofrece actualmente.   De ahí que 

la viabilidad financiera y las estrategias de marketing propuesta, permitirán la solidez en 

nuestra empresa E-Parking. 
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4. ANEXOS  
 

Proceso de Design Thinking 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

CANVAS 

 

 

GRUPO FOCAL 

PROYECTO PARQUEO INTELIGENTE 

   

I. Introducción (15 minutos) 

 

1. Bienvenida 

Buenos días/tardes, mi nombre es (moderador debe mencionar su nombre) y 

represento a DIGITAL4, un equipo de estudiantes de la Universidad Casa 

Grande, actualmente estamos cursando nuestro módulo de Seminario de 

Titulación y nos encontramos en la fase de investigación de mercado por lo que 

queremos conocer su opinión respecto a una serie de temas que iremos 

desarrollando a lo largo de esta sesión.  

 

2. Encuadre – explicación de los objetivos de la sesión:  

 

a. Objetivo de la Reunión 



 

 

 

 

 
 

Es importante recordarles que hoy no vamos a venderle ningún producto 

o servicio, sólo queremos conocer sus opiniones, por lo que se necesita la 

total apertura a compartir hábitos, experiencias y motivaciones. 

b. Anonimato 

Garantizamos manejar la confidencialidad de su identidad, de acuerdo a 

los lineamientos de nuestro código de ética. 

c. No hay respuestas buenas ni malas 

d. Celular: en silencio o vibración (apagarlos) 

e. Aclaración de posible grabación 

Los datos suministrados serán grabados en su totalidad y utilizados para 

fines académicas de gestión del estudio en mención. 

f. Presentación de las participantes y el moderador: 

Mi nombre es NNNN, y quisiera que cada uno de ustedes me cuenten un 

poco más de cada uno de ustedes. (mención espontánea) 

 

II. Indagación sobre hábitos y comportamientos (30 minutos) 

 

1. ¿En qué sector de la ciudad se encuentra su domicilio? 

2. ¿Dónde trabaja? (indagar por zona) 

3. ¿Cómo es su rutina diaria? ¿Qué actividades realiza? 

4. ¿Cómo es su fin de semana? ¿Qué actividades realiza? 

5. ¿Acude frecuentemente al centro de la ciudad? ¿Puede indicar las razones? 

6. ¿Dentro del centro, qué zonas son las que visita con mayor frecuencia? 

 

III. Indagación respecto a la problemática (45 minutos) 

 

1. ¿Usted tiene vehículo? ¿Conduce frecuentemente? 

2. ¿Dentro de su familia, otras personas conducen también? 

3. ¿Podría comentarnos qué opina del tránsito vehicular en Guayaquil? (preguntar 

por zonas, desarrollar zona céntrica) 

4. ¿Cuáles cree que son los factores de mayor afectación a circulación vehicular en 

la zona céntrica de la ciudad? 

5. ¿Qué nos puede contar respecto a los espacios de parqueo ubicados en el centro 

de la ciudad? ¿Qué opina usted de la oferta actual de espacios para parquear? 

6. ¿Usted parquea su vehículo en la zona céntrica? ¿Con qué frecuencia? 

7. ¿Es usuario de parque privado? ¿Parquea en espacios públicos? (calle) 

8. ¿Podría mencionarnos factores relevantes, positivos y negativos de ambos 

servicios? 

9. ¿Qué nos puede contar respecto a la seguridad ofrecida de ambos servicios? 

¿Considera que la seguridad de su vehículo es un factor importante? 

10. ¿Qué opina usted acerca de parquear su vehículo en las calles del centro de la 

ciudad? 

11. ¿Ha usado el servicio de los cuidadores informales (‘cuidacarros’)? ¿Qué opina 

del servicio que ofrecen? 

12. ¿Recuerda las tarifas? ¿Le parecen convenientes? ¿Podría estimar su desembolso 

diario/mensual? ¿Qué formas de pago maneja actualmente? 

13. ¿Ha utilizado alguna vez parquímetro (análogo)? ¿Qué opina de este servicio? 

 

IV. Construcción de escenario ideal (recomendaciones) (45 minutos) 



 

 

 

 

 
 

 

1. ¿Qué busca al momento de parquear? (captar factores relevantes) 

2. ¿Qué solución podría plantear respecto a la disponibilidad de parqueos en la 

zona céntrica de la ciudad? 

3. ¿Qué opina sobre tener una aplicación móvil que le informe de los espacios 

disponibles para parquear dentro de la zona céntrica? 

4. A continuación, le describiré un concepto de producto: 

 

o Aplicación móvil que permite identificar los espacios de parqueo público 

a través de geo-localización (Google Maps). 

o Permitirá pagos en línea. (¿qué opina de recargar/pagar sus consumos 

desde un smartphone?) 

o Permitirá recibir alertas de consumo de saldo. 

o Brindará beneficios (adicionales, gratuitos) de seguridad y cuidado 

permanente. 

 

¿Le resulta atractivo el siguiente concepto? ¿Qué cree que podría incluir o 

eliminar de la propuesta mencionada? 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio, por hora o fracción? 

6. ¿De qué formas de pago le gustaría disponer? (reforzar sobre pagos en efectivo, 

en línea, tarjetas de crédito/débito, tarjetas de recarga, banca electrónica) 

7. ¿Qué tipo de tarifas recomendaría para pagar su parqueo? (tarifa única / tarifa 

diferenciada de acuerdo al horario / tarifa diferenciada de acuerdo al tiempo de 

uso / tarifa diferenciada de acuerdo a la frecuencia de uso) 

 

V. Cierre de sesión y comentarios (15 minutos) 

 

a. Agradecimiento 

Agradecemos mucho su cooperación. Como pudo observar nuestra intención no 

fue vender ningún producto o servicio, solo quisimos conocer sus opiniones. Los 

datos suministrados serán grabados en su totalidad y utilizados para fines 

académicos de gestión del estudio en mención.  

 

b. Recordar 

Garantizamos manejar la confidencialidad de su identidad, de acuerdo a los 

lineamientos de nuestro código de ética. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ENCUESTAS 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Convocatoria de la ATM al proceso de Aliado estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


