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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y PROPÓSITO 
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Estado actual sobre el objeto de estudio 

 

El parqueo Carlos Trejos está ubicado a unos 250 metros al sur de la entrada principal del 

Edificio Jenaro Valverde, de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el centro de San José, tiene 

una capacidad de estacionamiento para 24 automóviles y dos motocicletas, un horario de atención 

de lunes a viernes 7:00am-6:00pm, sábados de 9:00am a 6:00pm; actualmente solo laboran dos 

personas. 

 

Aunque no se tiene un dato de cuántos carros llegan a la capital y requieren un espacio de 

parqueo, se estima que a diario ingresan 500 000 automotores, incluido el transporte público y los 

de paso, razón por la cual   encontrar espacio para dejar los vehículos es un problema, 

especialmente las personas que trabajan en el centro de San José, así como los usuarios o clientes 

de instituciones públicas (especialmente la Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de 

Hacienda, entre otros), además de empresas privadas de esa zona, dado que la infraestructura 

existente no previó la demanda de parqueos actual. Patricia Recio, 2017, del periódico La Nación 

informó que en el centro de San José hay aproximadamente 3000 espacios de parquímetros y 320 

parqueos públicos autorizados,  

 

En consecuencia, el parqueo Carlos Trejos ha sido insuficiente para satisfacer la demanda 

actual. Usualmente cuando el estacionamiento completa su capacidad se debe rotular con la 

leyenda “no hay espacio disponible”, según nos comunica el administrador, con el propósito de 

indicarle al usuario que es imposible parquear ahí; por ello y dado que aún hay demanda para ese 

parqueo, se ha propuesto desarrollar un estudio de prefactibilidad para la evaluación de un modelo 

de negocio denominado: expansión del estacionamiento Carlos Trejos. 
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Este estudio en síntesis abarca temas como datos de la empresa, información teórica, estudio 

técnico, estudio legal, estudio organizacional, estudio ambiental, así como el estudio financiero 

(inversión y análisis financieros). 

 

  Como resultado del proyecto, se espera brindarle al administrador y dueño del 

estacionamiento los costos de invertir en su propia empresa, la rentabilidad, a través del estudio de 

prefactibilidad para que pueda decidir entre sus alternativas de negocios la expansión del parqueo, 

con seguridad y confianza, a fin de brindarle más alternativas a los nuevos clientes y, por ende, 

aumento en los ingresos del negocio, con el menor riesgo. 
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Planteamiento de la situación problemática y formulación del problema 

 

Patricia Recio, 2017, del periódico La Nación detalla que, debido al crecimiento constante de 

la flota vehicular que ingresa a la ciudad de San José, se ha generado un aumento en la demanda 

de los parqueos públicos en la Gran Área Metropolitana (GAM), además del cambio en las leyes 

existentes de la Policía de Tránsito, por lo que ahora pueden retirar las placas y emitir multas a los 

conductores, aunque no se encuentren presentes. Por su parte, los comercios e instituciones 

públicas y privadas no se han preocupado por ofrecer el servicio de estacionamiento a clientes y 

usuarios.   

 

Debido a que la Gran Área Metropolitana carece de espacios para nuevas edificaciones la 

Municipalidad de San José apela a que las nuevas construcciones de proyectos sean verticales. 

 

La falta de inversión en parqueos puede generar más trabajo para la Policía de Tránsito en la 

emisión de boletas por mal estacionamiento y dejando de atender una situación de mayor urgencia 

u accidentes automovilísticos.  

 

Dado lo anterior, al problema presentado se le formula la siguiente solución: 

 

Expansión del estacionamiento del parqueo público Carlos Trejos, ubicado 250 metros al sur 

de la entrada principal del Edificio Jenaro Valverde, de la CCSS en San José. La creación de más 

espacios en el estacionamiento generará gran demanda para los usuarios que visiten oficinas 

públicas y privadas en el GAM, tales como: oficinas centrales de la CCSS, Ministerio de Hacienda 

y Banco Popular, entre otros. Esto permitirá que los conductores realicen sus diligencias con 

seguridad y tranquilidad, pues tienen acceso a espacio en el parqueo. 
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Sistematización del problema 

 

Sistematización de ¿cómo determinar si se expande el estacionamiento Carlos Trejos, San 

José? 

 

1) Identificar la demanda de la ampliación del servicio de estacionamiento en el parqueo 

Carlos Trejos. 

2) Demostrar que existe viabilidad técnica para expandir el estacionamiento de parqueo 

Carlos Trejos. 

3) Determinar los procesos y recursos requeridos en la empresa de parqueo Carlos Trejos. 

4) Identificar los aspectos legales que debe cumplir el proyecto de expansión del parqueo 

Carlos Trejos. 

5) Cuantificar la inversión, gastos y rentabilidad del proyecto expansión parqueo Carlos 

Trejos. 

 

Justificación del estudio de investigación 

 

La investigación proponer expandir el estacionamiento y contribuir a la solución de un 

problema presentado en el local, así como satisfacer la demanda e inversión. A continuación, se 

presenta la justificación teórica, metodológica y práctica 

 

Justificación teórica 

 

Se profundizará en temas teóricos como preparación y evaluación de un proyecto, a través de 

información y definiciones de prefactibilidad, estudios técnicos de un proyecto como estudio de 
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mercado, estudio organizacional, estudio administrativo, estudio legal, estudio ambiental y estudio 

financiero, con el propósito de actualizar conocimientos previos a la ejecución práctica y 

metodológica del proyecto desarrollado. 

 

Justificación metodológica 

 

Al realizar una encuesta al mercado meta del negocio, se puede determinar si es factible para 

el administrador invertir en expandir el parqueo y a la vez brindar una solución a posibles usuarios 

o clientes, que requieren un estacionamiento lo más próximo a sus lugares de trabajo o de servicios 

públicos. 

 

Asimismo, se tabularán los resultados obtenidos con el propósito de analizar, desarrollar y 

generar conclusiones. 

 

Justificación práctica 

  

Mediante una simulación de diseño en el cual se expanda el estacionamiento, se pretende 

mejorar el servicio brindado en el parqueo. Asimismo, con un análisis financiero se determinará 

la inversión y rentabilidad del proyecto.  

 

Lo anterior, en respuesta a una oportunidad de negocio y solución de una problemática 

existente en el centro de San José. 
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Objetivos del estudio 

 

Objetivo general  

 

Realizar un estudio de prefactibilidad para la ampliación del estacionamiento Carlos Trejos, 

ubicado 250 metros al sur de la entrada principal del Edificio Jenaro Valverde, de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, en el centro de San José, a partir del II cuatrimestre 2018. 

Objetivos específicos 

1) Determinar la demanda de la ampliación del servicio de estacionamiento en el parqueo 

Carlos Trejos, mediante la realización de un estudio de mercado. 

2) Comprobar la viabilidad técnica de la expansión del parqueo Carlos Trejos, por medio de 

la elaboración de un estudio técnico. 

3) Identificar los procesos y recursos requeridos en la empresa de parqueo Carlos Trejos, 

mediante un estudio organizacional. 

4) Realizar un estudio legal que garantice que el proyecto de expansión del parqueo Carlos 

Trejos cumpla con los requerimientos que pide la ley.  

5) Determinar la inversión, gastos y rentabilidad del proyecto expansión del parqueo Carlos 

Trejos, mediante un estudio financiero. 

  

Delimitaciones, limitaciones y alcances de la investigación 

 

 

 Delimitación 

 

Factibilidad de ampliar el parqueo Carlos Trejos en San José, en el 2018. 
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Limitaciones de la investigación 

 

 

Respuestas de clientes ocasionales para la encuesta y limitación al acceso de datos, en su 

mayoría por parte de las jefaturas de la CCSS. 

Acceso a la información financiera completa de la empresa Carlos Trejos y contacto directo 

o reuniones con los proveedores. 

 

Alcances 

Este estudio dará a conocer la demanda o aceptación del servicio de parqueo, por parte de los 

funcionarios o colaboradores de la CCSS. También, los requerimientos técnicos, organizacionales 

y legales para la expansión del parqueo Carlos Trejos, así como la inversión, gastos y rentabilidad 

del proyecto; entre otros.  

La anterior información será material de consulta para la Universidad Latina e insumo para la 

toma de decisión del administrador del negocio parqueo Carlos Trejos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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Marco situacional   

 

Historia de la empresa 

 

El parqueo Carlos Trejos nace como un negocio familiar en el 2006; por la ubicación 

geográfica es bastante rentable, seguro, cuenta con cámaras de vigilancia, extintores, y los 

requisitos exigidos por la ley para su funcionamiento. 

Actualmente, dos personas laboran en el parqueo, otra colaboradora es la contadora contratada 

por servicios por tercero y respecto a la vigilancia se cuenta con cámaras y seguridad eléctrica en 

todo el perímetro. 

Misión: 

“Somos un parqueo que colabora en el cuidado de automóviles, en un ambiente 

seguro, apoyando de esta manera al usuario y al desarrollo económico del país”. 

Visión: 

 

“Ser reconocido como uno de los mejores parqueos en el Valle Central por su seguridad, 

precio y espacios”. 

Valores: 

“Respeto, compromiso, confiabilidad, honestidad, confidencialidad, empatía e integridad”. 

 

Organigrama: 

 

A continuación, se describe la estructura actual del parqueo Carlos Trejos: 
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Figura 1. Organigrama 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de la empresa 

 

 Esta estructura está liderada por los fundadores y dueños del negocio, quienes reciben las 

ganancias de la empresa.  

 El administrador posee las siguientes funciones: administración de personal, administración 

de contratos y requerimientos del negocio, compras de materiales y equipo de oficina, pagos de 

servicios públicos y salarios. La colaboradora recibe los clientes y realiza el respectivo cobro, entre 

otras funciones de limpieza y administrativas.  

Los servicios por tercero se reciben de una contadora, la cual mantiene los registros contables 

de la empresa al día. 

 

  

Fundadores

Codueño 
Administrador

Servicio por 
tercero

colaborador
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Marco teórico del objeto de estudio  

Preinversión 

Sobre este concepto se estable que: “En la etapa de preinversión se realizan los distintos 

estudios de viabilidad que involucran diferentes niveles de profundidad en cuanto a cantidad y 

calidad de la información disponible para la toma de decisiones: perfil, prefactibilidad…” (Sapag, 

Sapag y Sapag, 2014, p 28). 

Perfil 

Para Sapag, Sapag y Sapag (2014): “Se elabora a partir tanto de la información existente como 

del juicio común y de la opinión que da la experiencia. En términos monetarios, solo presenta 

estimaciones estáticas y muy globales de las inversiones, costos e ingresos, sin entrar en 

investigaciones de terreno” (, p 28). 

Prefactibilidad 

En el criterio de Sapag, Sapag y Sapag (2014), el estudio de prefactibilidad,  

Profundiza la investigación, principalmente en información de fuentes secundarias para 

definir, con cierta aproximación, las variables principales relativas al mercado, a las 

alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los inversionistas, entre 

otras. En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de operación y 

los ingresos que demandará y generará el proyecto, proyectándose las cifras (2014, p 28). 

El estudio del mercado 

Es “la primera parte de la investigación formal del estudio” (Urbina, 2013, p 05).  

Otra definición de Sapag, Sapag y Sapag indica que: 
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Por lo general, el concepto de estudio de mercado se identifica con la definición tanto del 

precio al que los consumidores están dispuestos a comprar como de la demanda. Los objetivos 

específicos del estudio serán: ratificar la posibilidad real de colocar en el mercado el producto o 

servicio que elaboraría el proyecto (…) determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse 

(…) características y ubicación de los potenciales consumidores (2014, p 43).  Para Rivera y 

Hernández (2015), “una vez que se haya descrito el servicio en términos precisos, es necesario 

realizar una serie de estudios en fuentes primarias y secundarias” (p 47). Seguidamente el detalle:  

Mercado del proyecto: Al plantearse cuál es el mercado meta “es preciso reconocer los 

agentes que, tendrán algún grado de influencia sobre la definición de la estrategia comercial: 

competidor y consumidor” (Sapag, Sapag y Sapag, 2014, p 42). 

Estrategia comercial: la estrategia “deberá basarse en cuatro dimensiones fundamentales que 

influyen individual y globalmente en la composición del flujo de caja del proyecto. Tales 

decisiones se refieren a las estrategias de producto, precio, promoción (…)” (Sapag, Sapag y 

Sapag, 2014, p 52). 

Análisis del medio:  para llevar a cabo este análisis se “requiere dos análisis 

complementarios: uno, de los distintos mercados del proyecto; otro, de las variables externas que 

influyen sobre el comportamiento de esos mercados” (Sapag, Sapag y Sapag, 2014, p 59). 

La demanda: Se refiere a la “cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado” (Baca, 2013, p 

28). 
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Estudio técnico 

“Tiene por objetivo proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los 

costos de operación pertinentes a esta área” (Sapag, Sapag y Sapag, 2014, p 32). 

El estudio técnico se conforma de los siguientes elementos: 

Inversiones en equipamiento:  

Para Sapag, Sapag y Sapag, explican que: 

Se entenderán todas las inversiones que permitan la operación normal de la planta de la 

empresa creada por el proyecto, por ejemplo: maquinaria, herramientas, vehículos, 

mobiliarios y equipo en general. Al igual que la inversión en obra física, aquí interesa la 

información de carácter económico (2014, p 113). 

Valoración de las inversiones en obra física:  

 Sapag, Sapag y Sapag exponen que: 

Las inversiones incluyen desde la construcción o remodelación de edificios, oficinas o salas 

de ventas hasta la construcción de caminos, cercos o estacionamientos. Para cuantificar estas 

inversiones es posible utilizar estimaciones aproximadas por costo (por ejemplo, el costo 

promedio del metro cuadrado de construcción) si el estudio es de prefactibilidad. (2014, p 

117).     

Balance de materias primas: “los materiales que deben estudiarse no solo son aquellos 

directos (elementos de conversión en el proceso), sino también los indirectos o complementarios 
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del proceso, que van desde útiles de aseo hasta lubricantes de mantenimiento o envases para el 

producto terminado” (Sapag, Sapag y Sapag, 2014, p 121).  

Balance de insumos generales: “incluirá todos aquellos insumos que quedan fuera de 

clasificación, por ejemplo, agua potable, energía eléctrica, combustible, seguros, arriendos, 

etcétera” (Sapag, Sapag y Sapag, 2014, p 122). 

Estudio organizacional-administrativo 

“Atiende los factores propios de la actividad ejecutiva de la administración del proyecto: 

organización, procedimientos administrativos y normativas legales asociadas” (Sapag, Sapag y 

Sapag, 2014, p 33). 

Los factores más relevantes son: 

Inversiones organizacionales: “…se basa directamente en los resultados de la estructura 

organizativa diseñada. Su dimensión y la definición de las funciones que le corresponderá a cada 

unidad tendrán efectos sobre las inversiones en obra física, equipamiento y capital de trabajo” 

(Sapag, Sapag y Sapag, 2014, p 175). 

Costos derivados de las remuneraciones: 

Para Sapag, Sapag y Sapag, explican que: 

Con el propósito de generar alineamiento en la consecución de los objetivos planteados, 

deberá definirse la estructura de remuneraciones fija y variable…El análisis de la 

remuneración obligará a considerar como costos separados aquel que recibe finalmente el 

profesional y aquel que debe pagar el proyecto (que incluye leyes sociales, impuestos, cuotas 
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de administradoras de fondos de pensiones, seguro de salud y de desempleo, etcétera) (2014, 

p 177). 

Otros costos organizacionales: “Otros costos que eventualmente podrían tener alta influencia 

en los resultados del proyecto y que se derivan del estudio organizacional son todos aquellos 

originados por servicios prestados por terceros” (Sapag, Sapag y Sapag, 2014, p 178). 

Participación de unidades externas 

Impacto de un proyecto sobre la estructura administrativa existente 

Estudio legal 

Sapag, Sapag y Sapag explican que:  

Un correcto análisis de este aspecto necesariamente debe incorporar a  un estudio del entorno 

legal interno y otro del entorno legal externo, es decir, de los efectos económicos derivados 

de las relaciones con los diferentes agentes directos del proyecto, como es el caso de sus 

trabajadores, proveedores y clientes, así como también de los efectos económicos derivados 

de las normativas externas, que son denominadores comunes para todos los operadores de la  

industria, como es el caso de normas ambientales, tributarias, sanitarias, etcétera (2014, p 

186). 

Estudio financiero  

Sapag, Sapag y Sapag mencionan que:  

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la 

evaluación del proyecto y estudiar los antecedentes para determinar su rentabilidad.  
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La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los 

ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos (2014,  p 34). 

A partir de los datos obtenidos en el estudio técnico se puede realizar el análisis financiero 

con el fin de determinar diversos indicadores que permitan evaluar el proyecto, como son:  

Valor actual neto (VAN) 

Sapag, Sapag y Sapag, citan que: 

Plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es igual o superior a cero, donde 

el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual. El 

VAN como criterio representa una medida de valor o riqueza, es decir, al calcular el VAN se 

busca determinar cuánto valor o desvalor generaría un proyecto para una compañía o 

inversionista en el caso de ser aceptado (2014, p 252). 

Tasa interna de retorno (TIR) 

  

“Evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la 

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 

moneda actual” (Sapag, Sapag y Sapag, 2014, p 253). 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

“Consiste en determinar el número de periodos, generalmente años, requeridos para recuperar 

la inversión inicial emitida, por medio de los flujos de efectivos futuros que generará el proyecto” 

(Urbina, 2013, p 213). 
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Análisis de deseabilidad 

“Expresa la cobertura del valor presente de los flujos de efectivo (VPF) a la inversión inicial, 

con el fin de medir si tal cobertura, mayor a uno, refleja contribución de ganancia con respecto al 

monto invertido, ya que el exceso de VPF sobre lo es justamente el VAN (Salas, Tarsicio).” 

Costo de capital 

“Tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto 

y representa la rentabilidad que debe exigírsele a la inversión por renunciar a un uso alternativo de 

los recursos en proyectos de riesgos similares” (Sapag, Sapag y Sapag, 2014, p 273). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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Metodología de la investigación  

Se define la investigación como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, 

p 4). En este trabajo se realizará una investigación que busca determinar la prefactibilidad de un 

proyecto. 

 El tipo de enfoque utilizado es el cuantitativo.  

 

Enfoque cuantitativo 

 

De acuerdo con Hernández et al., el enfoque cuantitativo es:   

 

Secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir 

pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 

idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica (2014, 

p 4). 

 

En el caso de esta investigación se recolectaron datos para formular y evaluar los resultados 

de un análisis financiero, y elaborar un reporte de resultados, específicamente para determinar si 

es viable el proyecto. 

 

Diseño de la investigación 

 

Se entiende el diseño de la investigación como el plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información requerida en una investigación, con el fin de responder a un planteamiento. 

Para este proyecto se ha determinado que el diseño no experimental es el que mejor se adapta 

a la investigación.  
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Diseño no experimental 

 

Fernández et al., lo definen como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que se hace variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Tiene como 

propósito observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para analizarlos 

(2014, p 152). 

 

Se requiere que los datos analizados en este proyecto sean los más reales posibles, a fin de 

que el inversionista tome las mejores decisiones; por tanto, no puede existir manipulación en la 

información, esta debe ser real y natural. 

 

Los diseños no experimentales se pueden clasificar en transversal y longitudinal, en el caso 

de este proyecto se va a utilizar específicamente el transaccional. 

 

Diseño transaccional 

 

Este diseño “recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Fernández et al., 

2014, p 154). 

 

Este trabajo no requiere conocer información anterior; toda la información se debe construir 

con los datos existentes, aunque tampoco existe otro documento similar, según se investigó 

previamente. Para recabar información, se realizaron encuestas para conocer la aceptación del 

servicio y se analizaron los datos en un periodo determinado, específicamente el II cuatrimestre 

del 2018. 
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Método analítico 

 

Esta investigación se apoya también en este método porque recaba información de estudios 

del proyecto y su viabilidad.  

Para Gómez, el método analítico es: 

Es un método de investigación, que consiste en descomponer el todo en sus partes, con el 

único fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. Sin duda, este método puede 

explicar y comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer nuevas teorías” 

(2012, p. 16). 

El alcance de investigación utilizado en este proyecto es el exploratorio.  

Investigación exploratoria 

 

Para la investigación exploratoria “el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes” 

(Fernández et al., 2014, p 91). 

En el caso de este estudio de prefactibilidad para expandir el parqueo Carlos Trejos sería la 

primera vez que se realiza, razón por la cual no hay antecedentes del tema. 

Investigación descriptiva 

 

“Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan” (Fernández & Baptista, 2014, p 

92). 

En este proyecto se utilizó la investigación descriptiva dado que se busca detallar y analizar 

los respectivos estudios para determinar la viabilidad técnica del proyecto y si los estudios 

técnicos, estudios organizacionales, estudios ambientales, estudios legales y estudios financieros, 

resultan factibles para el desarrollo del proyecto.  
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Investigación explicativa 

 

  Fernández et al., se refieren a ella como:   

 

“descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 

es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” 

(2014, p 95).  

Sujetos y fuentes de información 

Sujetos de información 

 

Se le conoce como población de la investigación y se define como “conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (Fernández et al., 2014, p 174). 

Muestra de la investigación 

 

Dado que en San José es imposible estudiar a todos los individuos de la población, para este 

proyecto se seleccionará una muestra, definida esta como “un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, este deberá ser representativo de dicha población (Fernández et al., 2014, p 173). 

Para esta investigación, y dado que son los clientes potenciales del negocio, se determina que 

la muestra de estudio son las personas con vehículo, colaboradores en puestos de profesionales 4 

y jefaturas, que laboran para la Caja Costarricense de Seguro Social en oficinas centrales del 

Edificio Jenaro Valverde. Referente a esta muestra, la CCSS tiene un apartado público, en la web 

de Recursos Humanos en la Dirección de Administración y Gestión de Personal, donde se puede 

observar información estadística de Recursos Humanos. 
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 Para este proyecto, se identificaron 344 colaboradores nombrados a mayo del 2018, los cuales 

devengan un ingreso promedio mensual superior a un millón de colones, de acuerdo con el índice 

salarial publicado en la página web de Recursos Humanos, el cual evidencia los salarios bases sin 

sumar el 55% en pluses.  

 A continuación, el detalle: 

Tabla 1. Colaboradores en el Edificio Jenaro Valverde, CCSS 

Edificio Jenaro Valverde 

N° Unidad Total de 

funcionarios 

Total en 

puestos de 

profesional 

4 y jefatura 

1 Centro de Gestión Informática Gerencia Administrativa 9 0 

2 Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos 26 5 

3 Dirección de Centros Especializados 16 2 

4 Dirección de Cobros 87 26 

5 Dirección de Compras 33 8 

6 Dirección de Desarrollo Organizacional 16 7 

7 Dirección Administración y Gestión de Personal 125 38 

8 Dirección de Arquitectura e Ingeniería 136 80 

9 Dirección de Bienestar Laboral 64 13 

10 Dirección de Coberturas Especiales 19 5 

11 Dirección Financiero Contable 158 34 

12 Dirección Financiera 73 9 

13 Dirección de Mantenimiento Institucional 140 37 

14 Dirección de Prestaciones Sociales 31 3 

15 Dirección de Presupuesto 42 9 

16 Dirección de Producción Industrial 27 5 

17 Dirección de Sistemas Administrativos 13 6 
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Edificio Jenaro Valverde 

N° Unidad Total de 

funcionarios 

Total en 

puestos de 

profesional 

4 y jefatura 

18 Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación 205 27 

19 Proyecto Expediente Digital Único en Salud (EDUS) 21 5 

20 Dirección Fondo de Retiro Ahorro y Préstamo | FRAP 36 7 

21 Proyecto Mesoamérica 3 1 

22 Régimen No Contributivo 18 2 

23 Regulación y Evaluación 8 2 

24 Dirección SICERE 76 13 

  Totales 1382 344 

Fuente: Dirección de Administración y Gestión de Personal, CCSS 

 

Tipo de muestreo  

 

El tipo utilizado para este proyecto es el tipo probabilístico y se define, según Fernández et 

al., de la siguiente manera:  

Las muestras probabilísticas requieren la determinación del tamaño de la muestra y de un 

proceso de selección aleatoria que asegura que todos los elementos de la población tengan la 

misma probabilidad de ser elegidos. 

Previo está el marco muestral, este es un marco de referencia que nos permite identificar 

físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y 

seleccionar las unidades muestrales (2014, p 185). 
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Fuentes de información 

 Una fuente de información es todo aquello que proporciona datos para reconstruir hechos y 

las bases del conocimiento. Las fuentes de información son un instrumento para el 

conocimiento, la búsqueda y el acceso de a la información (Maranto & González, 2015). 

Dependiendo del nivel de búsqueda se encuentran las siguientes fuentes de información:  

 

Fuentes primarias 

 

Para Maranto & González, este tipo de fuentes contienen información original, es decir son 

de primera mano; son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. 

Contienen información directa antes de ser interpretada o evaluada por otra persona. Las 

principales fuentes de información primaria son los libros, monografías, publicaciones 

periódicas, documentos oficiales o informe técnicos de instituciones públicas o privadas, tesis, 

trabajos presentados en conferencias o seminarios, testimonios de expertos, artículos 

periodísticos, videos documentales, foros (2015, p 3). 

 

En este proyecto las instituciones como la Municipalidad de San José, Colegio de Arquitectos 

e Ingenieros, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, entre otros, fueron 

las fuentes de información primaria.  

Fuentes secundarias 

 

Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente primaria. El 

proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la extracción 

y reorganización de la información de la fuente primaria (Maranto & González, 2015). 
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Para el proyecto se utilizaron diferentes libros e información sobre proyectos, metodologías 

y finanzas, publicados en los últimos cinco años, en su mayoría obtenidos de la biblioteca de la 

Universidad Latina, sede Heredia. 

Fuentes terciarias 

 

Para Maranto & González, son las que recopilan fuentes de información primarias o 

secundarias. Estas fuentes son utilizadas para buscar datos o para obtener una idea general 

sobre algún tema, algunas son bibliografías, directorios, donde se encuentran la referencia de 

otros documentos, que contienen nombres, títulos de revistas y otras publicaciones (2015, p 

3). 

El buscador de Google o bien consultas a terceros, pueden ser fuentes terciarias. 

 
Seguidamente, se detallarán las variables de cada uno de los objetivos.
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Tabla 2. Definición de variables 

Objetivo específico Variable Definición 

Conceptual 

Definición  

Instrumental 

Definición 

Operacional 

Identificar y analizar la 

cantidad de aceptación 

de un espacio en el 

parqueo Carlos Trejos 

Demanda Morcillo, 2011, expresa que 

la refleja una intención. Un 

individuo demanda algo 

cuando lo desea y además 

posee recursos para tener 

acceso a él 

Encuesta Se les presentará una 

encuesta de mercado, lo 

más corta posible, a la 

muestra seleccionada 

Determinar la 

factibilidad técnica, 

legal y organizacional 

para la expansión del   

estacionamiento 

 

Factibilidad Técnica Schnarch, 2014, expresa si 

podemos hacerlo y a qué 

costo 

Investigación y 

desarrollo de la 

información o requisitos 

obligatorios de 

diferentes instituciones 

Se solicitarán los 

requisitos a las 

instituciones 

correspondientes, a fin 

de determinar cuáles 

cumple la empresa 
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Concluir la inversión y 

rentabilidad del 

proyecto ampliación 

del parqueo Carlos T 

 

Rentabilidad Schnarch, 2014, indica si 

ampliar el parqueo es o no 

un negocio para la empresa 

Aplicar las técnicas de 

finanzas como valor 

presente neto, tasa 

interna de retorno y 

periodo de recuperación  

Los datos financieros 

obtenidos se aplicarán a 

las fórmulas del Excel  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Técnicas e instrumentos de recolección de información 

De acuerdo con Hurtado, 2010, el proceso de recolección de datos requiere el empleo 

de técnicas (procedimientos y actividades) e instrumentos que permitan acceder a la 

información necesaria durante la investigación.  

Las técnicas utilizadas para esta investigación se describen seguidamente. 

Encuesta 

Para Hurtado: “Son técnicas basadas en la interacción personal, y se utiliza cuando la 

información requerida por el investigador es conocida por otras personas, o cuando lo que se 

investiga forma parte de la experiencia de esas personas” (Hurtado, 2010). 

La fuente de donde se extrae parte de la información requerida son los clientes 

potenciales y el instrumento de la encuesta utilizado en esta investigación se describe a 

continuación. 

Cuestionario 

“Es un instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, situación o 

temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener información” (Hurtado, 2010).  

El tipo de ítem será de respuestas cerradas, y dos abiertas, en un número limitado de 

categorías en el cuestionario. 

La forma de administración del cuestionario es autoadministrada, en este caso se les 

proporcionará a los clientes potenciales un formulario o encuesta escrita, con las 

instrucciones incluidas para que respondan solos, sin ayuda del encuestador. En el anexo 1 

se encuentra el detalle de la encuesta aplicada. 
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Como los posibles clientes del parqueo son la fuente primaria, la manera de contactar o 

abordarlos es directamente, o mediante el correo electrónico, la población es finita dado que 

se conoce su tamaño, delimitación geográfica y tiempo.  

Fórmula de población finita  

 n =         (𝑧)2p*q*N 

              (𝑒)2(N-1)+ (𝑒)2*p+q  

  

Donde:  

n: es el valor tamaño de la muestra que se va calcular 

z: Grado de confianza un 90% para un z de 1,64  

p: probabilidad de éxito (se considerará 0,5)  

q: probabilidad de fallo (se considerará 0,5)  

e: error de estimación de la muestra, se evaluará como 10%  

N: tamaño de la población, en este caso 344 

Cálculo de la muestra: 

n =         (1,64)20,5*0,5*344 

              (10%)2(344-1)+ (1,64)2*0,5+0,5  

 

n: 44 
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Revisión documental 

 

Hurtado la define como una técnica que recurre a información escrita, ya sea bajo la 

forma de datos que pueden haber sido producto de observaciones o de mediciones 

hechas por otros, o como textos que en sí mismos constituyen las unidades de estudio. 

Incluye también otro tipo de documentos, además de los escritos, como videos, 

representaciones gráficas, fotografías y material digital (2010). 

La fuente de donde se extrajo parte de la información requerida fueron las instituciones 

públicas y para ello, el instrumento de revisión documental que se utilizó en esta 

investigación es la matriz de registro. 

Matriz de registro 

Para Hurtado, son básicamente instrumentos que permiten asentar de manera organizada 

y selectiva datos o información que ya ha sido recogida mediante otros instrumentos, ya 

sea por el mismo investigador o por otros investigadores, y que se encuentra registrada 

en documentos tales como historias clínicas, diarios, informes de gestión, reportes 

administrativos, registros institucionales, videos, grabaciones de audio (2010). 

Por lo general, las instituciones públicas tienen la información en la web, o bien la lista 

de requisitos documentada, aprobada y actualizada, para el público. 

Confiabilidad y validez de los instrumentos 

 

Validez de los instrumentos 

 

De acuerdo con Rusque (2003), la validez representa la posibilidad de que un método 

de investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. 
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  La validez que más se adapta al proyecto es la validez de criterio. 

 

Validez de criterio 

 

De acuerdo con Abreu y Núñez, la validez de criterio es llamada también validez 

concurrente. Es más fácil de estimar, lo único que se debe hacer es correlacionar su medición 

con el criterio, y este coeficiente se toma como coeficiente de validez. Un instrumento posee 

validez predictiva cuando es capaz de predecir, a partir de los resultados que arroja, 

comportamientos futuros. 

 

Confiabilidad de los instrumentos 

 

Explica Hurtado (2012) que “se refiere al grado en que la aplicación repetida del 

instrumento a las mismas unidades de estudio, en idénticas condiciones, produce iguales 

resultados, dando por hecho que el evento medido se mantiene”. 

 

El tipo de confiabilidad seleccionado es el de consistencia interna.  

 

Confiabilidad como consistencia interna 

 

De acuerdo con Abreu y Núñez, la confiabilidad se refiere al grado en que los distintos 

ítems, partes o piezas de un test miden la misma cosa. Significa la constancia de los ítems 

para operar sobre un mismo constructo de un modo análogo.  

Para calcular este tipo de confiabilidad en este proyecto existe la siguiente técnica: 
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Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

De acuerdo con Abreu y Núñez, este método permite medir la consistencia interna 

del instrumento. Se utiliza en la construcción de escalas en las que no hay respuestas correctas 

o incorrectas, sino que cada entrevistado responde la alternativa que mejor representa su 

forma de pensar sobre el objeto que se le pregunta. En algunos casos, tendrá la opción de 

mencionar opiniones personales. 

  

Selección de las técnicas de análisis del dato cuantitativo  

Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC) 

 

Hernández et al., definen este modelo como: 

El más popular y se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar 

resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, así 

como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades. Puede ocurrir 

que no se presente la confirmación o corroboración. 

De manera simultánea se recolectan y analizan datos cuantitativos sobre el 

problema de investigación aproximadamente en el mismo tiempo. Durante la 

interpretación y la discusión se terminan de explicar las dos clases de resultados, y 

generalmente se efectúan comparaciones de la base de datos (2014, p 557). 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE DATOS 
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El estudio del mercado 

 Este estudio pretende conocer la aceptación del servicio de parqueo Carlos Trejos, 

características, ubicación y costo del nuevo servicio. Para ello se efectuó una encuesta con 

once preguntas a 44 funcionarios de la CCSS ubicados en el Edificio Jenaro Valverde, con 

vehículos y sin parqueo institucional, en puestos de profesionales o jefaturas, con salarios 

superiores al millón de colones. 

Análisis de los resultados 

 A continuación, se detallan los resultados proporcionados por los entrevistados y al final 

la estrategia comercial de la empresa Carlos Trejos.  

 La primera pregunta en la encuesta se refiere al medio de transporte privado utilizado 

por los consultados. 

Figura 2. Medio de trasporte 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, julio 2018 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada a 44 colaboradores, en puestos de profesionales y 

jefaturas, del Edificio Jenaro Valverde de la CCSS, 43 funcionarios (lo cual representa un 

1

43

Moto

Carro
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98%) manifestaron que su medio de transporte privado es el carro, para trasladarse de su 

hogar hasta el GAM. Una persona (dos por ciento) utiliza la moto. 

 Según estos resultados, mayoritariamente 43 (un 98%) de las personas encuestadas 

prefieren vehículos como medio de transporte, especialmente por seguridad y comodidad, 

aunque posea un gasto más alto en combustible y parqueo. 

 La segundad pregunta en la encuesta es sobre con qué frecuencia utiliza la moto o 

vehículo para trasladarse de su hogar hasta el lugar de trabajo. 

Figura 3. Frecuencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, julio 2018 

 

 De acuerdo con la encuesta aplicada a 44 colaboradores, en puestos de profesionales y 

jefaturas, del Edificio Jenaro Valverde de la CCSS, expresaron que: una vez a la semana 

requieren el servicio de parqueo cinco personas (11%), dos personas (5%) dos veces por 

semana, seis personas (14%) tres veces por semana, nueve personas (20%) cuatro veces por 

semana y toda la semana veinte personas (50%). 
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 Estos resultados reflejan que toda la semana, son lo días que mayoritariamente, más 

personas (22) viajan en trasporte privado y aunque exista una penalización a quienes no 

respetan la restricción vehicular, ellos igualmente ingresan al GAM en vehículos, por lo 

tanto, requieren el servicio de parqueo de lunes a viernes. Posteriormente le siguen los 

clientes (9) que utilizan el servicio de parqueo cuatro veces por semana, en menor cantidad 

encontramos tres veces (6 personas), una vez (5 personas) y dos veces por semana (2 

personas). 

 La tercera pregunta de la encuesta es referente al nombre del parqueo que los 

encuestados utilizan actualmente 

Figura 4. Competencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, julio 2018 

 

 La encuesta aplicada a 44 colaboradores, en puestos de profesionales y jefaturas, del 

Edificio Jenaro Valverde de la CCSS, dio como resultado que: 31 personas (71%) no detalla 

el nombre del parqueo, cuatro personas (9%) utilizan el parqueo Calle 5 y otras cuatro 

personas (9%) estacionamiento Avenida 10, siendo estos los principales competidores del 

parqueo Carlos Trejos. 

No detalla el nombre

Chevitracker del metro

San Jorge

Parqueo Solera Bennett

Parqueo Morazán

Estacionamiento Avenida 10

Parqueo calle 5

Parqueo Clinica Biblica
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 Un usuario (2%) registra cada uno de los siguientes estacionamientos: Parqueo Clínica 

Bíblica, Parqueo Morazán, Parqueo Solera Bennett, Parqueo San Jorge y (3%) Chevitracker 

del metro.  

 En la mayoría de las respuestas, los encuestados, describen la dirección del parqueo o 

bien un punto de referencia para llegar a lugar, lo que evidencia un desinterés por ese dato, 

lo relevante para ellos como clientes es el cuidado que recibe su vehículo y el costo por 

servicio. 

 En la cuarta pregunta de la encuesta se les consulta sobre la forma de pago en el parqueo 

que utilizan actualmente. 

Figura 5. Mecanismo de pago 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, julio 2018 

 

 De acuerdo con la encuesta aplicada a 44 colaboradores, en puestos de profesionales y 

jefaturas, del Edificio Jenaro Valverde de la CCSS, 24 funcionarios, lo cual representa un 
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53%, pueden utilizar como medio de pago el mecanismo diario, un 5% o su equivalente dos 

personas no responden y 19 personas (42%) podrían realizar el pago mensual. 

 Esto refleja que las empresas prefieren en su mayoría realizar los cobros por día o mes, 

limitando así los pagos quincenales o semanales y obligando al cliente a poseer efectivo 

siempre para los respectivos pagos, en caso de ser diarios, igualmente evidencia poco uso por 

las transacciones electrónicas por parte de los clientes. 

 En la quinta pregunta de la encuesta se les interroga para conocer si estarían dispuestos 

a utilizar el parqueo Carlos Trejos, localizado a unos 200 metros del lugar de trabajo. 

Figura 6. Aceptación del servicio de parqueo 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, julio 2018 

 

 De acuerdo con la encuesta aplicada a 44 colaboradores, en puestos de profesionales y 

jefaturas, del Edificio Jenaro Valverde de la CCSS, 42 funcionarios (96%) estarían dispuestos 

a utilizar el servicio del parqueo Carlos Trejos, un dos por ciento (una persona) responde que 

depende y otro dos por ciento (una persona) indica que no. 
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 Los datos anteriores, denotan que sí hay demanda y aceptación, en un 96%, para el 

servicio de parqueo Carlos Trejos, razón por la cual en el proyecto de ampliación del parqueo 

se considera hacerlo en un 40% de su capacidad, para los empleados de la CCSS. 

 

 En la sexta pregunta de la encuesta se les interroga para conocer cuánto estarían 

dispuestos a pagar por el servicio de parqueo Carlos Trejos. 

Figura 7. Tarifa mensual 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, julio 2018 

 

 De acuerdo con la encuesta aplicada a 44 colaboradores, en puestos de profesionales y 

jefaturas, del Edificio Jenaro Valverde de la CCSS, 15 personas (34%) manifestaron estar 

dispuestos a cancelar más de ₡60 000 mensuales por el servicio, 7 personas (16%) estarían 

de acuerdo con la tarifa de ₡50 000, 7 personas (16%) mencionan aceptar tarifas entre ₡22 

000 a ₡30 000 mensuales, 6 personas (14%) aceptarían cancelar unos ₡55 000, 5 personas 

(11%) ₡45 000 y 4 personas (9%) no responden a la pregunta de  la encuesta. 
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 Conforme los datos expuestos, los montos más altos entre clientes potenciales son ₡60 

000 mensuales por el servicio, para un 34%, lo que equivale a unas 15 personas, otro 

porcentaje similar estarían dispuestos a pagar más de ₡50 000 mensuales por el servicio, lo 

que convierte a este monto un promedio aceptable y que podría cobrar el parqueo Carlos 

Trejos; más adelante se expone con detalle el precio establecido en el negocio. 

 En la séptima pregunta de la encuesta se les interroga para conocer los planes de pagos 

más atractivos que puede utilizar el servicio de parqueo. 

Figura 8. Planes de pago 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, julio 2018 

 

 De acuerdo con la encuesta aplicada a 44 colaboradores, en puestos de profesionales y 

jefaturas, del Edificio Jenaro Valverde de la CCSS, manifestaron que 26 personas (56%) 

prefieren el pago mensual, 10 personas (21%) realizarían la cancelación diaria, 9 personas 

(19%) bisemanal y 2 personas (4%) de manera semanal. Siendo mensual y diario los planes 

de pago más atractivos para clientes potenciales corporativos. Este tipo de pago también es 

atractivo para la empresa de parqueo Carlos Trejos. 

Diario Semanal Bisemanal Mensual
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 En la octava pregunta de la encuesta interesa conocer sobre la forma de pago más 

conveniente, a lo cual manifestaron lo siguiente: 

Figura 9. Formas de pago 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, julio 2018 

 

 De acuerdo con la encuesta aplicada a 44 colaboradores en puestos de profesionales y 

jefaturas, del Edificio Jenaro Valverde de la CCSS, manifestaron que el 52% (29 personas) 

prefieren tarjeta debido o crédito, un 28% (16 personas) efectivo y un 20% (11 colaboradores) 

por medio depósito. 

 Destacan como formas de pago conveniente las tarjetas de débito o crédito y efectivo. 

Depósito posiblemente es el menos favorito, dadas las filas en los bancos y la inseguridad 

informática o poca relación del usuario con los servicios electrónicos. 

 

 En la novena pregunta, de la encuesta, se quiso conocer sobre el horario, a lo cual 

respondieron lo siguiente: 
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Figura 10. Aceptación de horario propuesto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, julio 2018 

 

 De acuerdo con la encuesta aplicada a 44 colaboradores en puestos de profesionales y 

jefaturas, del Edificio Jenaro Valverde de la CCSS, manifestaron que el 75 % (33 

funcionarios) sugieren ampliar horario y un 25% (11 personas) están de acuerdo con ese 

horario, lunes a viernes, 7:00am-6: pm. 

 Por lo general hay funcionarios o colaboradores que ingresan a las 7:00 a.m., por ello 

algunos prefieren o sugieren que se abra desde 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y dado los 

resultados presentados de clientes potenciales se requiere para este proyecto ampliar el 

horario, lo cual se ha considerado dentro de la estrategia comercial. 

 En la décima pregunta de la encuesta, se les interrogó sobre la aceptación de un valor 

agregado, como un servicio de lavacar, a continuación, el detalle: 
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Figura 11. Servicio de lavacar 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, julio 2018 

 

 De acuerdo con la encuesta aplicada a 44 colaboradores, entre ellos en puestos de 

profesionales y jefaturas, del Edificio Jenaro Valverde de la CCSS, manifestaron que un 95% 

(42 personas) están de acuerdo y un 5% (dos colaboradores) están en contra. 

 Lo cual evidencia que podría obtener un ingreso extra en caso de contratar un servicio 

de lavacar para los clientes del parqueo, dado que ellos cancelarían ese costo, sin embargo, 

considerando un aumento igualmente en los gastos, aunque sea un servicio por terceros, dado 

el aumento en agua y luz, entre otros.  

 En la última pregunta, de la encuesta, se les consultó por el medio requerido para 

notificaciones, a lo cual expresaron: 
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Figura 12. Medio para notificaciones 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada, julio 2018 

 

 De acuerdo con la encuesta aplicada a 44 colaboradores en puestos de profesionales y 

jefaturas, del Edificio Jenaro Valverde de la CCSS, manifestaron que 58% (34 personas) 

prefieren utilizar WhatsApp/Mensaje de texto, un 30% (18 personas) utilizan correo 

electrónico y un 12 % (7 personas) llamadas a su móvil o teléfono de oficina; por lo cual se 

concluye que la empresa debe continuar con sus servicios actuales de WhatsApp/Mensaje de 

texto y correo electrónico. 

 Finalmente, con este estudio de aceptación, se considera para el proyecto lo siguiente: 

Estrategia comercial 

 Servicio: con la ampliación de este parqueo y dado la demanda de clientes potenciales 

corporativos, se ha determinado un horario de apertura a las 6:45 a.m. y de cierre a las 6:00 

p.m. excepto los días miércoles o jueves, dado que esos días sesiona la Junta Directiva de la 

CCSS, y considerando el perfil de los clientes se puede extender el horario a conveniencia 

para casos especiales y previa coordinación con el administrador. 
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 La empresa se comunicará en caso de emergencia con el cliente por medio de 

WhatsApp/Mensaje de texto, dado que todos poseen internet en los móviles, es aceptable la 

comunicación por este medio, primeramente, o si no, por el correo electrónico. 

 La ampliación del parqueo ha incrementado la capacidad de estacionamiento en 20 

campos, de los cuales un 40%, es decir 8 campos serían corporativos, y un 60% (12 espacios) 

para clientes ocasionales que visitan el GAM. 

 El servicio de parqueo ofrece todas las condiciones ideales para el cuido del vehículo, 

así como asumir responsabilidades en caso necesario. 

 Precio: para este proyecto se ha determinado continuar con la modalidad actual de cobro, 

diario o por hora, así como mensual para los clientes corporativos, en congruencia con los 

resultados reflejados en la encuesta a los funcionarios y clientes potenciales del servicio de 

parqueo corporativo. 

  Para la tarifa mensual corporativa:  se ha determinado y según han aceptado los clientes 

potenciales de 8 espacios, ₡60 000, para un ingreso mensual de ₡480 000. Para los fines de 

semana, dado que el horario de los colaboradores o clientes corporativos de la CCSS es de 

lunes a viernes, el parqueo se puede utilizar el sábado 9 horas para un servicio ocasional a 

clientes, lo cual podría elevar los ingresos por esos 8 espacios en unos ₡259 200 mensuales 

adicionales. 

 La descripción de la tarifa diaria por hora para 12 espacios, precio establecido y 

considerando el precio de la competencia en la zona, según lo indica el administrador 

Franklin Trejos es de 900 por hora para el parqueo Carlos Trejos, lo cual genera un ingreso 

de ₡3 369 600 mensual. 
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Tabla 3. Detalle ingreso mensual 

Clientes corporativos ₡480 000 

Agregado sábados ₡259 200 

Servicio ocasional ₡3 369 600 

Total: ₡3 732 096 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 Los pagos por el servicio se mantendrán igual a los utilizados por el parqueo a la fecha, 

en efectivo, en caso de los clientes corporativos se dispondrá de la modalidad mensual, 

igualmente en efectivo, y se descarta por el momento el medio de pago con tarjetas de débito 

o crédito, dado el porcentaje que cobra el banco emisor por su uso, con el propósito de reducir 

gastos al proyecto ampliación del parqueo Carlos Trejos. 

 Promoción: con el propósito de limitar los gastos se procederá a informar a la población 

por medio de volantes, el rótulo de “si hay espacio” en el local y publicaciones en redes 

sociales gratuitas. 

 Lo anterior, con el propósito de satisfacer una necesidad al precio anteriormente 

mencionado. 

 

Estudio técnico 

Localización 

 El estudio de prefactibilidad se realizará en el parqueo Carlos Trejos, ubicado a unos 

250 metros al sur de la entrada principal del Edificio Jenaro Valverde, de la CCSS, en el 

centro de San José. A continuación, la distribución actual de los 24 espacios de parqueo: 
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Figura 13. Distribución física actual 

 

Fuente: Arq. Randall Brenes Villavicencio, 2018 

 La propuesta de ampliación se puede apreciar seguidamente: 

 

 

 



50 
 

Figura 14. Distribución física propuesta 

 
Fuente: Arq. Randall Brenes Villavicencio, 2018 
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 Dicha propuesta cuenta con las siguientes observaciones: dimensiones de los espacios 

adecuados y enumerados para estacionamientos de vehículos pequeños y medianos, de 

acuerdo con lo requerido por el MOPT, excelente demarcación, espacios y baños para 

discapacitados debidamente ubicados cerca de la entrada principal del estacionamiento, 

techado y acatando la ley n.º 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad”.  

Operaciones 

 De acuerdo con el análisis de datos del estudio de mercado y como se explicó 

anteriormente en la estrategia comercial, se ha determinado un horario de apertura a las 6:45 

a.m. y de cierre a las 6:00 p.m. de lunes a viernes, excepto los días miércoles o jueves, que 

se podría extender el horario para casos especiales y previa coordinación con el 

administrador. Los días sábados el horario se mantiene igual de 9:00 a.m. a las 6:00 p.m. 

 Seguidamente se realiza una descripción del proceso para la prestación de servicio en el 

parqueo Carlos Trejos: 

Figura 15. Diagrama 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa, 2018 
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 Este proceso inicia con la apertura, aplica para clientes ocasionales, si hay espacio se 

anota la placa del vehículo en el sistema gratuito del parqueo, o bien cuando es recibido en 

el área de atención se le solicita esa información. El sistema efectúa un tiquete de entrada 

para el cliente ocasional. A la salida, este sistema realiza los cálculos del tiempo e imprime 

la factura, para posteriormente archivarse y guardar el efectivo.  

 En el caso de clientes corporativos, se registra el ingreso en el sistema y al final de la 

jornada laboral realiza el pago respectivo, en caso ser diario. 

Inversiones en equipamiento 

 

 Para el buen funcionamiento del servicio de parqueo se requiere ampliarlo, razón por la 

cual se hay que realizar inversión en obra física. En cuanto a mobiliario se mantendrá el 

disponible actualmente en el negocio.  

Valoración de las inversiones en obra física 

 

 La inversión incluye la remodelación del parqueo. Para cuantificar estas inversiones se 

usan estimaciones aproximadas, un total de ₡235 000 por costo promedio del metro cuadrado 

de construcción, el cual incluye materiales (₡125 000) y mano de obra (₡110 000) obtenidas 

de la empresa Martin Armar, Arq. Randall Brenes Villavicencio y maestro de obras Wilberth 

Chaves Zarate. 

 Referente a la obra y con asesoría técnica, primero, se descartó la opción de ampliar el 

parqueo en dos niveles con obra gris, dado su elevado costo por la rampa que conlleva la 

obra, y que dicha ampliación generaría similar cantidad de parqueos a los actuales. 
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 Seguidamente, se analizó la posibilidad de adquirir un lote y destinarlo para esa 

actividad; sin embargo, el alto precio por metro cuadrado ($2000) aproximadamente hizo que 

esa alternativa se descartara. 

 Por último y dado el auge obtenido últimamente por los parqueos verticales, se ha 

elegido el parqueo modelo Sistema de parqueos SAT-1123, cuyo valor es de $6200 instalado 

y un año de mantenimiento, el costo de mantenimiento es de ₡ 25 000 la unidad y tiene una 

vida útil de 15-20 años (según el uso y el mantenimiento). Dicho modelo es de dos 

automóviles en vertical, en el cual se pueden acomodar los vehículos por niveles de altura. 

Figura 16. Modelo SAT-1123 

 

Fuente: www.accesibilidadtotal.com 

 Entre los beneficios se pueden detallar: capacidad para la mayoría de los tipos de 

vehículos, se ahorra costos y espacio, plataforma galvanizada y ondulada garantiza seguridad 

y larga vida útil, la cubierta antirresbaladiza antideslizante protege tanto al vehículo como al 

http://www.accesibilidadtotal.com/
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conductor de posibles deslizamientos y daños, pero sigue siendo un perfil ondulado, cadena 

de sincronización que asegura el equilibrio de la plataforma, capacidad de levantamiento, 

altura de levantamiento, ancho útil de la plataforma unidad de poder, llave de seguridad, 

bloqueo dinámico de anticaída, liberación manual disponible en caso de fallo eléctrico y la 

plataforma puede ser parada en diferentes alturas para adaptarse a varios vehículos y alturas 

de techo (opcional). 

Tabla 4. Inversión obra física 

 

Inversión Materiales 

 

Costo 

Materiales de construcción Muros de bloques 

20x20x45 y losa de 

concreto 280 m2 

₡65 800 000 

Sistema de parqueos SAT-

1123 

21 modelos ($6 200 C/U ) ₡74 344 200 

 Total: ₡140 144 200 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recibidos, 2018 

 

Balance de materias primas 

Por ser un negocio de servicio y dado que existe una mayor posibilidad de los clientes 

ocasionales (12 espacios), para utilizar los baños del negocio, se detallan los siguientes 

materiales indirectos o complementarios del proceso, los cuales deben reabastecerse 

regularmente (por mes) un 60% adicional a los que se compran actualmente, el costo 

aproximado es obtenido de la información que maneja el parqueo a la fecha. 

Los clientes corporativos se excluyen dado que son usuarios de paso, ingreso y salida, 

además que poseen sus oficinas cerca del parqueo.  
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Tabla 5. Materiales indirectos 

Materiales Costo 

Cloro ₡2 500 

Desinfectante ₡2 000 

Papel ₡3 750 

Bolsa de Basura ₡2 500 

Jabón en polvo ₡1 000 

Total ₡11 750 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa, 2018 

 

Balance de insumos generales 

Para calcular el aumento se considerar como base a los recibos ya existentes en el 

parqueo, un 60% adicional a los que se cancelan actualmente, para los 12 nuevos espacios 

ocasionales. 

Igualmente, como se explicó anteriormente los clientes corporativos se excluyen dado 

que son usuarios de paso. 

Tabla 6. Insumos generales 

Materiales Costo 

Energía 

eléctrica 

₡ 27 000 

Agua potable ₡ 12 000 

Seguros INS ₡ 5 000 

Total ₡ 44 000 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa, 2018 

 

Estudio organizacional-administrativo 

Para el proyecto ampliación del parqueo y con el propósito de brindar un mejor 

servicio y a la vez regulando los gastos de la empresa, se ha determinado lo siguiente:  
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Estructura organizativa 

Se conserva la estructura propia del parqueo, de momento y dado las condiciones del 

servicio no es necesario la contratación de personal, lo que significa que continúan laborando 

las mismas personas, igualmente la contadora, los cuales seguirá brindando sus servicios con 

igual salario y pagado bajo los ingresos del servicio de parqueo existente. 

Figura 17. Organigrama actual del parqueo 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de la empresa 

Para este proyecto de ampliación del parqueo los fundadores serán los responsables de 

proporcionar el capital de inversión para la ampliación del parqueo. El codueño el 

responsable de la administración del local, pagos, compras, servicio al cliente, entre otros, y 

el colaborador el encargado del servicio al cliente y limpieza de la empresa. Asimismo, la 

contadora estará a cargo de mantener actualizados los registros contables. 

Unidades externas  

Dado que el negocio no cuenta con profesionales en ingeniería, operarios, maestros de 

obra y peones, se va recurrir a consultores externos; una empresa particular será contratada 

para la instalación del sistema de parqueo y otro negocio el responsable de la construcción 

Fundadores

Co-dueño 
Administrador

Servicio por 
tercero

colaborador
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de la obra gris, con el propósito de obtener los mejores resultados en la ampliación del 

servicio. Estos costos ya se consideraron en la inversión inicial. 

Otros consultores externos requeridos serán un abogado, el cual asesorará en la parte legal 

y de contratos; también, un arquitecto realizará los estudios preliminares, anteproyecto, los 

respectivos planos y especificaciones técnicas, inspección y dirección técnica; el costo de 

estos servicios es un 12% del valor de la obra, este costo también incluye los pagos de 

ingeniero y pagos al CFIA. 

Cada una de las unidades externas mencionadas, cuenta con sus propios sistemas y 

procedimientos administrativos, experiencia y la debida inscripción legal de sus negocios. 

Además, para este trabajo, el codueño y administrador del parqueo Carlos Trejos tomará la 

coordinación del proyecto y apoyo logístico, con el fin de reducir los costos. 

A continuación, el detalle de los costos por los consultores requeridos: 

Tabla 7. Servicios por tercero 

Consultores externos Costo 

Arquitecto ₡7 896 000 

Abogado ₡140 000 

Total: ₡8 036 000 
 

Fuente: elaboración propia, 2018 

Impacto de un proyecto sobre la estructura administrativa existente 

La parte administrativa se conserva igual y para conocer los cambios en la estructura de 

costos de la administración actual, generados por el estudio técnico, en el apartado de estudio 

financiero, se realizará el balance de pérdidas y ganancias del proyecto existente y del 

proyecto propuesto, con el fin de informar sobre costos, inversiones y beneficios.  Con eso 

se podrá conocer la conveniencia de la realización del proyecto. 
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Estudio legal 

En el aspecto legal, la ampliación del parqueo, específicamente el área gris está regulada 

por diferentes instituciones. 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

Los requisitos obligatorios se pueden encontrar en la página web o plataforma del CFIA, 

trámites/parqueo con caseta, y la norma aplicable o el sustento técnico legal se basa en el 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (R.C.N.F.U). 

Seguidamente el detalle: 

• Plano catastrado de la propiedad. 

• Certificación de Disponibilidad de Servicios de Agua Potable otorgada por el AyA o de 

la institución encargada de dar el servicio de agua potable. 

• Disponibilidad de descarga de aguas sanitarias a colector existente del administrador del 

alcantarillado sanitario. 

• Alineamiento de carretera nacional o de proyectos viales del MOPT y de calles de la 

municipalidad respectiva. 

• Alineamiento respecto a líneas de alta tensión ICE o de no afectación de líneas de alta 

tensión. 

Respecto al costo que cobra el Colegio para el proyecto, es un rubro incluido en los 

honorarios del arquitecto de la obra. 

El CFIA tiene una plataforma de trámite digital Administrador de Proyectos de 

Construcción, donde virtualmente tiene contacto con las instituciones involucradas en el 

proyecto, en este caso el Ministerio de Salud (MS), Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
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Costa Rica e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), cada uno de 

ellos tendrán acceso a la información digital para su respectiva revisión y emitir 

observaciones. 

Ministerio de Salud 

Para casos especiales, los proyectos de estacionamientos deben contar, de previo al 

permiso del MS, con el visado del MOPT. El costo de la revisión y observación del MS está 

incluido en el cobro que realiza el CFIA. 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

En el caso de Bomberos, una vez recibida la información, debe comunicar al Colegio si 

tiene o no observaciones, y el costo por la revisión del proyecto ampliación del parqueo 

igualmente está incluido en el cobro que realiza el CFIA. 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

Los requisitos para la disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario lo encontramos 

en el reglamento para la  prestación del servicio del AYA, seguidamente el detalle: completar 

el formulario de solicitud de Disponibilidad , en forma legible, presentar original de la cédula 

de identidad del propietario, presentar de la original cédula de identidad del solicitante, para 

su verificación, certificación literal original del Registro de la Propiedad, con menos de 

treinta (30) días de emitida, carta del propietario o profesional responsable de la obra, donde 

indique el propósito de la disponibilidad y si la propiedad cuenta con los servicios de AyA, 

deberá indicar el número de servicio NIS y el mismo deberá estar al día. El costo por este 

trámite es de ₡5000. 

 



60 
 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Seguidamente, se detallan los requisitos para análisis de servidumbre de paso de Líneas 

aéreas de Alta Tensión en propiedades: 

Nota debidamente firmada por el propietario, dirigida al topógrafo Jorge Vindas Pérez, 

indicando lo solicitado. Incluir número telefónico y dirección de correo electrónico del 

interesado. Además, una copia del plano catastrado sin reducción (tamaño original) en la 

medida de lo posible. El plano debe ser legible. El costo por este trámite es de ₡5000. 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

Para la solicitud de lineamiento se debe completar una formula, la cual se anexa, 

detallando el nombre del propietario, además, adjuntando cinco copias del plano catastrado 

y registro literal de la propiedad, así como explicar el tipo de construcción a realizar. 

Este trámite es gratuito y su fundamento legal está basado en la Ley del Derecho de 

Petición (n.° 9097), Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos (n.º 7717), Decreto                  

Nº 27789-MOPT y Reglamento a la Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos 

Municipalidad de San José 

Esta institución requiere el uso del suelo, el cual anexamos el documento. Entre los 

datos solicitados están la información del dueño de la propiedad y el uso solicitado, que en 

este caso es comercio y servicio. 

Posteriormente, el reglamento de la normativa municipal establece que el Permiso de 

Construcción para Obra Mayor, con más de 30m² de construcción, o cuyo costo sobrepasa 

30 salarios mínimos mensuales de un peón de construcción tiene los siguientes requisitos 

generales (se adjunta en el anexo de este trabajo dicho formulario):  
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• Dos copias del plano catastrado, sin reducir y sin pegas, debidamente visado por el 

municipio. 

• Una certificación de propiedad emitida por el Registro Público o por notario. El 

ciudadano también puede imprimir un informe registral de la página de internet: 

www.registronacional.go.cr. (vigencia un mes). 

• Copia certificada del uso del suelo. 

• Constancia de la Póliza de Riesgo emitida por el INS 

• Comprobante de pago de impuestos de construcción. 

• Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social de que está al día con el pago de 

sus obligaciones si es patrono, o bien no cotiza (Art. 74 Ley Creación de la CCSS). El 

ciudadano puede solicitarlo en la oficina de la CCSS o bien imprimirlo de la página de 

internet: www.ccss.sa.cr en el vínculo del Sicere en Morosidad Patronal. (vigencia un 

mes).  

• Dos copias de planos constructivos aprobados por el CFIA y el MS, firmadas por el 

personal responsable. 

 

Respecto al pago al correspondiente del impuesto de construcción, según lo indicado 

por la Municipalidad, para este proyecto le corresponde un 1% del costo de la construcción, 

lo cual representa unos ₡658 000. 

Instituto Nacional de Seguros 

 En la Ley Riesgos del Trabajo n.º 6727, se establece que todo patrono está obligado a 

asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por medio del INS. 

Para este proyecto el desarrollador deberá proporcionar las pólizas respectivas de los 

empleados que laborarán en la ampliación, mismos que ya se incluyeron en el rubro de mano 

http://www.registronacional.go.cr/
http://www.ccss.sa.cr/
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de obra en el estudio técnico, según nos ha informado el desarrollador el costo por trabajador 

de la póliza de riesgo es de ₡32 000.  

Seguidamente el detalle del costo legal: 

Tabla 8. Costo legal 

Detalle Costo 

ICE ₡5 000 

AYA ₡ 5 000 

Municipalidad de SJ ₡658 000 

Total: ₡668 000 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los estudios realizados 
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Estudio financiero 

Seguidamente se analizará la información que provee el estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio organizacional y estudio legal, para definir la cuantía de las inversiones. 

Primeramente, se presenta el estado de pérdidas y ganancias del parqueo a la fecha, con 

el propósito de informar al empresario financieramente de los resultados de operación de la 

empresa actualmente. 

Tabla 9. Estado actual de pérdidas y ganancias del parqueo 

Estado actual de pérdidas y ganancias del 

parqueo 

(en millones) 

Ingresos 2018 

Ocasional ₡ 18 000 000 

Total ₡ 18 000 000 

Gastos 
 

Materiales indirectos ₡ 270 000 

Insumos generales ₡ 780 000 

INS ₡ 60 000 

CCSS ₡ 2 100 000 

Salarios ₡ 5 640 000 

Mantenimiento ₡ 1 200 000 

Patente ₡ 100 000 

Impuesto Municipal ₡ 2 000 000 

Gasto total ₡ 12 150 000 

Utilidad ₡ 5 850 000 

Impuesto de renta (15%) ₡ 877 500 

Utilidad después Impuesto ₡ 4 972 500 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la empresa, 2018 

Este estado presenta una utilidad de aproximadamente ₡ 4 972 500 anuales, casi un 50% 

menos al proyecto de ampliación, y aunque los gastos no son elevados, en cuanto a salarios, 

se diferencia del nuevo proyecto por tener los costos en cuanto a patente e impuestos 
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municipales. El porcentaje de renta es menor (5%), dado la utilidad obtenida al proyecto de 

ampliación. 

También, se mostrará el resumen financiero del año 1 de la ampliación del nuevo 

parqueo, con el propósito de comparar los resultados generados por los dos proyectos. 

Tabla 10. Estado de pérdidas y ganancias de la ampliación del parqueo 

Estado de pérdidas y ganancias de la 

ampliación del parqueo (en millones) 

Ingresos año 1 

Corporativo ₡ 5 760 000 

Ocasional ₡ 35 914 752 

Agregado sábado ₡ 3 367 008 

Total ₡ 45 041 760 

Gasto 
 

Materiales indirectos ₡ 141 000 

Insumos generales ₡ 528 000 

Mantenimiento ₡ - 

Amortización ₡ 29 771 990 

Gasto total ₡ 30 440 990 

Utilidad ₡ 14 600 770 

Impuesto de renta (20%) ₡ 2 920 154 

Utilidad después del 

Impuesto 

₡ 11 680 616 

 

Fuente: elaboración propia con datos del estudio efectuado, 2018 

 

 

El estado detallado aumenta sus ingresos a tres rubros, como nueva estrategia de captar 

más clientes, asimismo aumenta los gastos, por cuanto se debe invertir en obra física para 

ofrecer un nuevo servicio de parqueo. Lo positivo para el fisco es que este proyecto aumenta 

también el impuesto de la renta, aunque genere el doble en utilidades, el periodo de 

recuperación del proyecto muestra que, al cuarto año, las ganancias podrían crecer más del 

100%. 
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Para concluir, se integran ambos estados de pérdidas y ganancias, con el propósito de 

apreciar un panorama global de la empresa. 

Tabla 11. Estado de pérdidas y ganancias unificado del parqueo 

Estado de pérdidas y ganancias unificado del 

parqueo 

(en millones) 

Ingresos 2018 

Corporativo ₡ 5 760 000 

Ocasional ₡ 53 914 752 

Agregado los sábados ₡ 3 367 008 

Total ₡ 63 041 760 

Gastos 
 

Materiales indirectos ₡ 411 000 

Insumos generales ₡ 1 308 000 

INS ₡ 60 000 

CCSS ₡ 2 100 000 

Salarios ₡ 5 640 000 

Mantenimiento ₡ 1 200 000 

Patente ₡ 100 000 

Impuesto Municipal ₡ 2 000 000 

Amortización ₡ 29 771 990 

Gasto total ₡ 42 590 990 

Utilidad ₡ 20 450 770 

Impuesto de renta (20%) ₡ 4 090 154 

Utilidad después Impuesto ₡ 16 360 616 

 

Fuente: elaboración propia con datos del estudio efectuado, 2018 

 

 

Al respecto, aumentan los ingresos, los gastos e impuesto de la renta, y aun así la utilidad 

aumenta más de un 200%, con respecto al negocio actual. Los resultados mostrados en ambos 

proyectos presentan un buen negocio, rentable y exitoso. Como el negocio actual genera 

números positivos, según los estados expuestos, seguidamente se realizará el desarrollo de 

flujos, con el propósito de que las conclusiones sobre la rentabilidad del nuevo proyecto sean 

más certeras; para ello, se detalla la inversión, los supuestos y el flujo. 
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Tabla 12. Inversión inicial 

Detalle Costo 

Obra física ₡140 144 200 

Servicios por tercero ₡ 8 036 000 

Materiales 

indirectos 

₡11 750 

Entidades públicas ₡668 000 

Total: ₡148 859 950 
 

Fuente: elaboración propia con datos del estudio efectuado, 2018 

Supuestos financieros: 

• Aumento en el costo de un 3%, de acuerdo con el último estudio efectuado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y de los ingresos un 5%. 

• Tasa impositiva 20% (sobre el exceso de ₡8 840 000 hasta ₡17 716 000) y 25% 

(sobre el exceso de ₡17 716 000), de acuerdo con la tarifa impuesta por el Ministerio 

de Hacienda. 

• Tasa de descuento o costo de capital para calcular el VAN, un 10%, conforme a las 

inversiones a la vista, tasa pactada por el Banco Nacional de Costa Rica (el cual por 

año es inferior al 10%). 

• El dueño de la empresa está dispuesto a otorgar la inversión inicial; por tanto, no hay 

préstamos bancarios. Lo anterior, por cuanto el parqueo forma parte de tres 

propiedades, donde hay varios negocios como salón de belleza, fotocopiadora, 

minisúper, entre otros. Igualmente, en el registro no está el plano actualizado del todo 

el negocio, porque son planos de 1920 y de casas, requisito importante que se deben 

cumplir para ser sujetos de créditos bancarios, además prefiere no comprometer toda 

la propiedad, cuyo medida es aproximadamente de 25 000 metros cuadrados. 

• La obra física incluye un año de mantenimiento y a partir del segundo año, el costo 

de mantenimiento es de ₡25 000 por unidad. La vida útil de la obra es de 20 años. 
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• La capacidad de ocupación en el negocio es de un 100%. 

A continuación, el detalle del desarrollo de flujos:
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Tabla 13. Desarrollo de flujos 
 

Desarrollo de Flujos 

Ingresos 0 1 2 3 4 5 

 Corporativo    ₡ 5 760 000   ₡ 6 048 000   ₡ 6 350 400   ₡ 6 667 920   ₡ 7 001 316  

 Ocasional    ₡ 35 914 752   ₡ 37 710 490   ₡ 39 596 014   ₡ 41 575 815   ₡ 43 654 606  

 Agregado sábado    ₡ 3 367 008   ₡ 3 535 358   ₡ 3 712 126   ₡ 3 897 733   ₡ 4 092 619  

Total   ₡ 45 041 760   ₡ 47 293 848   ₡ 49 658 540   ₡ 52 141 467   ₡ 54 748 541  

 Gasto        

 Materiales indirectos    ₡ 141 000   ₡ 145 230   ₡ 149 587   ₡ 154 075   ₡ 158 697  

 Insumos generales    ₡ 528 000   ₡ 543 840   ₡ 560 155   ₡ 576 960   ₡ 594 269  

 Mantenimiento    ₡  -     ₡ 525 000   ₡ 540 750   ₡ 556 973   ₡ 573 682  

 Amortización    ₡ 29 771 990   ₡ 29 771 990   ₡ 29 771 990   ₡ 29 771 990   ₡ 29 771 990  

 Gasto total    ₡ 30 440 990   ₡ 30 986 060   ₡ 31 022 482   ₡ 31 059 997   ₡ 31 098 637  

Utilidad   ₡ 14 600 770   ₡ 16 307 788   ₡ 18 636 058 *  ₡ 21 081 471   ₡ 23 649 904  

Impuesto de renta 

(20% y *25%)   ₡ 2 920 154   ₡ 3 261 558   ₡ 4 659 015   ₡ 5 270 368   ₡ 5 912 476  

Utilidad después  

del Impuesto   ₡ 11 680 616   ₡ 13 046 230   ₡ 13 977 044   ₡ 15 811 103   ₡ 17 737 428  

Amortización   ₡ 29 771 990   ₡ 29 771 990   ₡ 29 771 990   ₡ 29 771 990   ₡ 29 771 990  

Inversión inicial  ₡ 148 859 950       

Total flujo neto -₡ 148 859 950   ₡ 41 452 606   ₡ 42 818 220   ₡ 43 749 034   ₡ 45 583 093   ₡ 47 509 418  

VAN  ₡ 17 713 969       

TIR 14%      

Costo del Capital 10% 

Índice de 

deseabilidad 1 

Periodo de 

recuperación 3,5  
 

Fuente: elaboración propia con datos de los estudios realizados, 2018
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Seguidamente, la interpretación de los indicadores: 

VAN: el valor actual neto mide la rentabilidad que proporciona el proyecto ampliación 

del parqueo, trae a valor presente todos los flujos de efectivo, y de acuerdo con los datos 

obtenidos en la tabla 13. Desarrollo de flujos, evidencia un resultado positivo de                           

₡ 17 713 969, lo cual refleja que los flujos obtenidos a lo largo de la vida del proyecto (en 

este caso 5 años), son suficientes y consistentes para respaldar la inversión inicial. 

TIR: es un indicador de rentabilidad del proyecto (5 años) y según los datos obtenidos 

en la tabla 13. Desarrollo de flujos, para este proyecto se obtiene un resultado de 14%, dato 

que es superior a la tasa de costo de capital utilizada (10%); por lo tanto, se acepta la 

inversión dado que el margen de rentabilidad supera la tasa corte. 

Costo de Capital: es el rendimiento requerido para este proyecto (10%) y los fijados en 

la tabla 13. Desarrollo de flujos, se basan en la información financiera de inversiones del 

Banco Nacional de Costa Rica, en la cual se detalla que la retribución o interés que recibirían 

los clientes al realizar depósitos a plazo es menor al fijado en este proyecto ampliación del 

parqueo. 

Índice de deseabilidad: ese índice corresponde a un valor presente neto (uno) mayor a 

cero y expresa la rentabilidad de un proyecto en términos porcentuales o unitarios. Para este 

caso, de acuerdo con la tabla 13. Desarrollo de flujos, se obtiene un resultado de una vez, lo 

cual es un indicador igual al criterio aceptable (uno). El valor presente de las entradas de 

efectivos es igual que el de las salidas de efectivo. 

Periodo de recuperación: Es una aproximación, es un indicador de carácter intuitivo y 

no científico, la cual demuestra la cantidad de años o tiempo que pasará para que el 
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inversionista pueda recuperar su capital. Para este proyecto, el desembolso realizado en la 

inversión inicial es de ₡ 148 859 950, por lo cual basado en la tabla 13. Desarrollo de flujos se 

espera que suceda en el año 3,5 del proyecto, es decir más de la mitad del horizonte de análisis 

(cinco años) del proyecto para ver alguna ganancia.   

Por lo anterior, se puede deducir o concluir que basados en los ingresos y gastos 

proyectados, así como en el análisis de una inversión inicial de ₡ 148 859 950, con una tasa 

de costo de capital de 10% y una tasa impositiva del 20 y 25%, se demuestra que el proyecto 

es viable, por lo tanto, se aprueba.  

Los datos obtenidos en los indicadores en el VAN, evidencian un resultado positivo de                           

₡ 17 713 969, en el TIR se obtiene un resultado de 14%, dato que superior a la tasa de costo 

de capital utilizada (10%) en el proyecto, ID es igual a uno lo cual garantiza que apenas 

recupera la inversión, de acuerdo con la regla es un proyecto indiferente y el PRI es de  3,5 

años, es decir más de la mitad del horizonte de análisis (cinco años) del proyecto para ver 

alguna ganancia; sin embargo, en el supuesto financiero se mencionó que la vida útil de la 

obra física es de 20 años, situación que  podría generar unos 16,5 años de ganancias por el 

nuevo proyecto, por lo tanto es un beneficio adicional para aceptar el proyecto. 
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Conclusiones 

Detalle de las conclusiones de los estudios realizados: 
 

El estudio del mercado 

Se comprobó, mediante la realización de una encuesta, que existe una demanda actual 

para servicio de estacionamiento del parqueo Carlos Trejos, por lo que se justifica la 

inversión para ampliar los espacios de estacionamiento, en el parqueo Carlos Trejos.  Dicha 

encuesta estuvo conformada por once preguntas, a 44 funcionarios de la CCSS, ubicados en 

el Edificio Jenaro Valverde, con vehículos y sin parqueo institucional, en puestos de 

profesionales o jefaturas, con salarios superiores al millón de colones. 

Entre los principales hallazgos se destacan que 43 funcionarios (98%) poseen como 

medio de transporte privado el vehículo, 22 personas (50%) requieren el servicio de parqueo 

toda la semana, 31 personas (71%) no expresó el nombre del parqueo que utiliza actualmente, 

24 funcionarios (53%) a la fecha realiza los pagos diariamente y 42 funcionarios (96%) 

recibieron con agrado la propuesta de ampliación del parqueo. 

Asimismo, 15 personas (34%) estuvieron dispuestos a cancelar aproximadamente ₡60 000 

mensuales por un espacio en el parqueo, mayoritariamente los clientes potenciales prefirieron 

el pago mensual y diario; hubo más aceptación en la cancelación con tarjeta debido o crédito 

y efectivo, destacaron como formas de pago conveniente las tarjetas de débito o crédito y 

efectivo: De los encuestados, 33 funcionarios (75%) sugirieron ampliar el horario del 

parqueo;, hubo aceptación para un servicio de lavacar para los clientes según 42 personas 

(95%) y 34 personas (58%) prefirieron utilizar WhatsApp/Mensaje de texto, seguido del 

correo electrónico.  
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 Dicha información proporcionó las bases para ofrecer un servicio, medio de 

comunicación, precio, forma de pago y promoción del servicio conforme lo requerido por 

clientes potenciales.  

Estudio técnico 

Se comprobó la viabilidad técnica de la expansión del parqueo Carlos Trejos, 

mediante el sistema de parqueo sistemas verticales, la propuesta se dio en términos de 

aumentar el espacio de 24 a 44. 

Dicha ampliación incrementaría la capacidad de estacionamiento en 20 campos, de 

los cuales un 40%, es decir 8 campos serían corporativos, y un 60% (12 espacios) para 

clientes ocasionales que visitan el GAM. 

El proyecto cuenta con todas las observaciones requeridas por el MOPT y acatando la 

ley n.º 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”.  

Se definió el proceso para la prestación de servicio, se determinó no adquirir 

mobiliario, se detalló las inversiones en materiales de construcción y sistema de parqueos 

SAT-1123 (con un costo total de ₡140 144 200), de los materiales indirectos y en su costo 

actual se fijó un aumento del 60% (₡11 750), igualmente para los insumos generales 

existentes se estableció un incremento del 60% (₡ 44 000), ambos para el nuevo proyecto de 

ampliación. 

Estudio organizacional-administrativo 

Se identificaron los procesos y recursos requeridos en la empresa de parqueo Carlos 

Trejos; se concluyó en conservar la estructura organizativa actual, también, se establecieron 
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los consultores externos necesarios para el desarrollo del proyecto, entre los cuales están un 

arquitecto y un abogado (con un costo de ₡8 036 000) por los servicios prestados,  

Estudio legal 

El estudio legal permitió garantizar que el proyecto se encuentre dentro de un marco 

legal y que puede cumplir con todos los requerimientos solicitados para cumplir a cabalidad 

con   el adecuado funcionamiento del negocio. En este aspecto, la ampliación del parqueo, 

específicamente el área gris está regulada por diferentes instituciones, entre ellos el CFIA, en 

cuya plataforma digital tiene contacto con MS, Bomberos y AyA, además el MOPT, 

Municipalidad de San José, ICE, INS. 

El costo por este estudio también se definió en unos ₡668 000, específicamente para 

las instituciones ICE, AYA y Municipalidad de San José. 

Estudio financiero 

Se determinó la inversión, gastos y rentabilidad del proyecto de expansión del 

parqueo Carlos Trejos. Una vez definidos por los diferentes estudios mercado, organizativo 

y legal, se estableció la inversión inicial y los supuestos financieros. Con dicha información 

se elaboró el desarrollo de flujos. 

Del desarrollo de flujos elaborado se concluyó, según los ingresos y gastos proyectados, 

así como el análisis de una inversión inicial de ₡ 148 859 950, con una tasa de costo de 

capital de 10% y una tasa impositiva del 20 y 25%, que el proyecto es viable, por lo tanto, se 

aprobó. 
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Además, se consideraron los datos alcanzados en los indicadores de VAN (cuyo 

resultado positivo es de ₡ 17 713 969), el TIR supera en 4% la tasa de costo de capital 

utilizada para el proyecto, el cual era un 10%. El ID generó un resultado igual a uno lo cual 

garantiza que apenas recupera la inversión y el PRI es de 3,5 años; sin embargo, debe 

considerar la vida útil del equipo de parqueo (20 años); por lo tanto, es un beneficio adicional 

para aceptar el proyecto. 

Con respecto al estado de pérdidas y ganancias del parqueo actualmente, posee una 

utilidad positiva después impuesto (₡4 972 500), y referente al estado de pérdidas y 

ganancias de la ampliación del parqueo, se proyecta también una utilidad positiva después 

del impuesto (₡11 680 616), lo que evidencia que cada uno por separado genera ganancias 

para el inversor. 
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Recomendaciones 

A continuación, se detallan las recomendaciones al proyecto de ampliación del 

parqueo Carlos Trejos, ubicado en el GAM. 

Previo al desarrollo del proyecto se sugiere presentar a los clientes potenciales y 

corporativos, la nueva modalidad de trabajo, capacidad, administración, costos, sistema de 

parqueo vertical seleccionado y seguro a terceros o responsabilidad, para cubrir cualquier 

daño o robo que sufran los vehículos, con el fin de garantizar el éxito en las inversiones. 

Considerando que lo ingresos mayores se generan por ofrecer el servicio de parqueo por 

hora a todos los visitantes al GAM, se recomienda ofrecer primeramente ese servicio y según 

se comporte la demanda, completar la capacidad disponible en servicios de parqueo 

corporativo.   

En caso de clientes corporativos, el parqueo debe buscar garantizarse esa ocupación para 

lo cual puede utilizar contratos o alguna otra alternativa para dar el servicio a estos clientes.   

Dado que la propuesta de parqueos es por unidad, se puede realizar la inversión 

paulatinamente, en caso de no efectuar la inversión total del proyecto. 

Es importante aprovechar al máximo los servicios por terceros, aunque las tarifas 

estén definidas, pueden existir pluses o algún beneficio adicional al contratar un profesional 

en específico, pero se requiere conocer qué incluye o excluyen esos servicios. 

Se recomienda utilizar el recurso humano existente y que colabora en el parqueo, para 

apoyar a   los profesionales contratados por tercero, el abogado y el arquitecto, con el fin de 

realizar los trámites ante instituciones publica y que estarían incluidos dentro de los 

honorarios de dicho profesional.  
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Considerar que la capacidad de ocupación en el servicio de parqueo, para que sea 

viable, debe superar el 90% de los espacios disponibles.  
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Anexo 1 Encuesta 

La siguiente encuesta se aplica a funcionarios de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, en puestos de profesionales y jefaturas, con vehículo propio y sin 
parqueo institucional; el objetivo es realizar un estudio de prefactibilidad para 
expandir un servicio de Parqueo, el cual se localizará 200 metros al sur de la entrada 
principal del Edificio Jenaro Valverde, de la CCSS. 
 

Marque con una X la opción que más esté ligada a su realidad, seleccionando 
una sola respuesta para cada pregunta, o bien complete el espacio en blanco.   
 

1. ¿Cuál es su medio de trasporte privado? 

(   ) Moto 

(   ) Carro 

 

2. ¿Con que frecuencia utiliza ese medio de transporte para trasladarse a su lugar 

de trabajo? 

(   ) Una vez a la semana 

(   ) Dos veces por semana 

(   ) Tres veces por semana  

(   ) Cuatro veces por semana 

(   ) Toda la semana 

 

3. ¿Cuál es el parqueo que utiliza actualmente? 

     ___________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el mecanismo de pago en ese parqueo? 

(   ) por día 

(   ) por semana 

(   ) bisemanal 

(   ) mensual 

 

5. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un servicio de parqueo a los 200 metros de 
su lugar de trabajo? 

 
(   ) Si  

(   ) No 
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6. Aun sabiendo que las tarifas son fijadas, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? 

     ______________________ 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes planes de pago le parece atractivo? 

(   ) Diario 

(   ) Semanal 

(   ) Bisemanal 

(   ) Mensual 

 

8. En el parqueo destacarían las siguientes formas de pago, a través de tarjeta de 

débito o crédito, depósito y efectivo. ¿Cuál es de su conveniencia? 

(   ) Tarjeta 

(   ) Deposito 

(   ) Efectivo  

 

9. ¿Qué le parece un horario de lunes a viernes, 7:00am-6:pm? 

(   ) Si  

(   ) No 

(   ) Ampliar horario 

 

10. ¿Estaría de acuerdo en que el parqueo ofrezca como valor agregado un servicio 

de lavacar? 

 

(   ) Si 

(   ) No 

 

11. Para notificaciones o información por parte del parqueo, ¿cuál de los siguientes 

medios prefiere? 

 

(   ) Correo electrónico 

(   ) WhatsApp/Mensaje de texto 

(   ) Número de teléfono 

 

¡Gracias por su tiempo! 
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Anexo 2 Solicitud de alineamiento 
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Anexo 3 Solicitud uso del suelo 
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Anexo 4 Permiso de permisos urbanos 
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