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Trabajo de sintesis aplicada, que busca realizar la evaluación de un proyecto de 
inversión, que requiere de una proyección financiera, mediante este instrumento 
numérico podremos dar un pronóstico de gastos, costos, inversión, retorno de  la 
inversión dentro de un espacio de tiempo determinado para la ejecución del 
proyecto; arrogándonos cifras que permitan la determinación de actividades para 
la ejecución y mejoramiento del proyecto en relación a las utilidades del mismo.  
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DESCRIPCIÓN:  
 
El trabajo busca proyectar el estudio de factibilidad y viabilidad de un modelo de 
negocio relacionado con la implementación y puesta en funcionamiento de un 
sistema de parqueaderos para el Hospital Militar Central, con el fin de identificar 
las oportunidades que puede traer este tipo mejoras al hospital así mismo tener un 
documento que muestre el proyecto a los posibles inversionistas, y sirva como 
ejemplo de manejo para los parqueaderos en la ciudad de Bogotá.  
 
 En este documento se presentan los pasos por medio de los cuales se desarrolló  
el estudio. Inicialmente con el estudio de mercado se definirán los clientes objetivo 
a quien va dirigido el proyecto, identificación del benchmarking y análisis de 
precios, seguidamente se planteará el estudio técnico donde se determinara el 
valor agregado del servicio  y el posible diseño del parqueadero, por último se 
presentara el estudio financiero donde se identificaran los costos y gastos del 
proyecto, los ingresos, la estructura de financiamiento con el objetivo de realizar 
los flujos que permitan determinar los índices de rentabilidad.    
 
METODOLOGÍA:  
 
El presente trabajo se realiza mediante una metodología CUANTITATIVA 
APLICADA, ya que una vez terminado el estudio de viabilidad el hospital militar lo 
tendrá en cuenta como instrumento de decisión para la restructuración actual del 
área de parqueaderos. Esta investigación tendrá las siguientes fases:  
1. Identificación del mercado potencial. (Estudio de Mercado) 
2. Caracterización del mercado objetivo, definición de la zona a remodelar. 
3. Benchmarking.  
4. Estudio Financiero. 
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CONCLUSIONES:  
 
Según la información financiera planteada en el contenido de este documento, se 
especula que cerca de 300 millones de pesos por cobro de parqueadero dejaron 
de ingresar a las arcas del hospital, esto a partir del recaudo que ingresa por el 
cobro del servicio, siendo un gran colchón financiero ya que es una entidad 
totalmente dependiente del ministerio de defensa y del estado; y se rige bajo 
régimen especial de fuerzas militares. 

Encontramos que la principal falencia normativa que presentaba el hospital Militar 
según el decreto 550 de 2010 se concentra en el parágrafo 3 el cual expone: “Los 
estacionamientos asociados a un uso publicarán, en un lugar visible del 
acceso al establecimiento, las condiciones necesarias para que los usuarios 
acrediten el uso efectivo de los servicios del equipamiento, con el fin de 
aplicar la tarifa correspondiente.” 

El área de parqueadero actual no cuenta con señalización ni separación de los 
espacios, situación que se encuentra parametrizada dentro de la inversión del 
proyecto. 

Los parqueaderos públicos son negocios que no requieren de muchos costos para 
su operación y por esto son actividades comerciales que generan una buena 
rentabilidad ya que los ingresos por el servicio son más altos que estos costos de 
operación, generando utilidades para los inversionistas. Teniendo en cuenta el 
volumen de negocio hay un determinante el cual es el motivo de la investigación 
que es determinar si el acondicionamiento de acuerdo a la normativa permitirá 
aumentar los ingresos del hospital en esta área del negocio dado que actualmente 
no se tiene un cobro asignado ni sistematizado, el cual es hecho por una persona 
no capacitada e infantes de marina que están dentro del hospital.  
 

 El perfil del cliente al cual va orientado el servicio permite determinar las 
características que debe cumplir el proyecto, los servicios que generaran o no 
valor para los usuarios, marcaran las pautas de las necesidades que se desean 
suplir. 
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 La inversión inicial del proyecto es alta debido al costo del parqueadero, por los 
costos de  instalación y puesta en funcionamiento, sin embargo, esta inversión 
inicial es recuperada durante el horizonte del proyecto, debido a los buenos 
ingresos que genera el mismo. 
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