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Resumen Ejecutivo  

Proyecto de generación de un sistema que gestione la siniestralidad, para flotas de 

vehículos, mediante la influencia del comportamiento de los conductores y capacitación. 

Esto lo logramos mediante nuevas tecnologías integradas (bluetooth de baja frecuencia,  

softwear,  dispositivos de tlematic1). 

Estimamos que podemos reducir fácilmente entre un 20%-30% la tasa de 

siniestralidad. Esto traería un ahorro de 125-200 US$D por vehículo. 

Nuestra ventaja competitiva es el inusual enfoque en la gestión del comportamiento 

de los conductores mediante planes de capacitación especializados y personalizados para 

cada uno de los conductores, sumado a las alertas en tiempo real al conductor. Estos se 

generan en base a la analítica producida por cada conductor (como frena, como dobra, como 

acelera). 

Entendemos que este producto va ser valorado por empresas que posean una flota 

de vehículos. También requiere un nivel de gestión de flota de empresa sofisticado, por lo 

que creemos que empresas medianas a grandes tienen este nivel de sofisticación. 

Para realizar este proyecto necesitamos una inversión de 196.531 US$D y nos daría 

una TIRM de 213 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dispositivo de almacenamiento, procesado y transmisión de información. 
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Marcos conceptuales y herramientas de management utilizadas  

 Análisis PESTEL 

 5 fuerzas de porter  

 Análisis FODA 

 Mapa de empatía  

 Business Canvas Model  

 Customer jurney 

 Valuación de proyectos  

 Estrategias 

La Oportunidad de Negocio  

Necesidad 

Todos los días se ve la gente usando el celular mientras maneja y cuando la persona que 

maneja está manejando un camión de trabajo de 30 toneladas a 90 km por hora, asusta. 

Sobre todo, cuando el camión tiene una calcomanía que dice “¿Cómo manejo?” Y un número 

de teléfono abajo. 

Viendo esta imagen y pensando en cómo el celular se volvió parte de todos nosotros. Surgió 

la pregunta, porque me piden a mi (una persona ajena a la empresa) llame a un teléfono para 

realizar un control sobre sus choferes que manejan sus camiones. 

 Así entendimos que existe una necesidad de control y nos pusimos a averiguar sobre esta 

industria. 

Descubrimos que las flotas de vehículos son el conjunto de automóviles de los que dispone 

una empresa. Estos vehículos pueden ser 

 Industriales usados para gestiones logística  

 Destinados a los comerciales  

 De uso diario de los trabajadores 
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 De trabajo como cuadrillas (equipos de trabajo como por ejemplo las telefónicas que 

tiene que ir a un lugar determinado a hacer un arreglo)  

Además de los usos que la da una empresa, los vehículos son de diferente tipología  

 Industriales ligeros 

 Pesados 

 Todoterrenos  

 Transporte de pasajeros  

 Derivados 

Esto conlleva que el gestionar todas estas variantes, cada una con sus peculiaridades y 

complejidades.  

La pregunta que nos surgió es, ¿cuál es el impacto económico que tiene esto esta falta de 

control? 

Viendo un poco el mercado de seguros para Argentina tiene una frecuencia siniestral de 

alrededor del 40%2. Mientras que EEUU tiene una del 20%. En EEUU los siniestros tienen un 

costo promedio de 2500 U$SD3  

Estimando una relación de costo entre Argentina y EEUU me daría un costo estimado de 

2056 U$SD (2500 U$SD*37000 U$SD/4500 U$SD)4  

Haciendo una suposición simple surgió de una flota de 100 vehículos, la frecuencia siniestral 

y los costos de los siniestros estimamos un valor.  

En Argentina: De 100 vehículos, 40 resultan con algún tipo de accidente. Como 

consecuencia estos accidentes generan un costo de 82.240 U$SD para las empresas  

(40*2056 U$SD). La realidad que este costo está oculto entre el seguro de los vehículos y 

costos para la empresa.   

                                                           
2 http://1fbq3v3h1mbd322mjw2bviwi.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2016/12/COMUNICACION-SSN-
5562.pdf 
3https://www.automotive-fleet.com/303123/fleet-safety-metrics-reverse-negatively-accidents-increase 

4 http://www.ambito.com/918961-estado-gasta-us7400-millones-al-ano-por-accidentes-viales 

 

https://www.automotive-fleet.com/303123/fleet-safety-metrics-reverse-negatively-accidents-increase
http://www.ambito.com/918961-estado-gasta-us7400-millones-al-ano-por-accidentes-viales
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En EEUU: De 100 vehículos, 20 resultan con algún tipo de accidente. Como consecuencia 

estos accidentes generan un costo de 50.000 U$SD para las empresas (20*2500 U$SD).  

 

Vimos que hay un problema y un interés por minimizar el costo por siniestros. Pensamos 

¿que soluciones había en el mercado, como lo solucionan hoy en día? 

Descubrimos que hay toda una industria denominada Gestión de Flota.  

La gestión de flotas es la administración y logística de un conjunto de vehículos de 

una organización. La gestión de flotas puede incluir una variedad de funciones como 

financiación, mantenimiento de vehículos, sistemas telemáticos (seguimiento y 

diagnóstico), gestión de conductores, control del combustible despachado versus 

consumido y el seguimiento a la seguridad y la salud de los operadores. La gestión de flotas 

permite minimizar o eliminar los riesgos asociados con la inversión en vehículos y mejorar 

su eficiencia y productividad, cumpliendo con la normativa legal. 

Estos sistemas se dividen en5: 

 Seguimiento de vehículos 

 Diagnóstico mecánico 

 Comportamiento del conductor 

                                                           
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_flotas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_flotas
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 Software de gestión de flotas 

 Seguridad y control de flota 

En Argentina los sistemas líderes de gestión de flota son: 

 Pointer 

 Lo Jack 

 Auto Care 

En EEUU: 

 Geotab 

 MIX Telematic 

 Fleetio 

 

Ningunos de estos se centra en el comportamiento del conductor en el vehículo por ende no 

tienen en cuenta cómo gestionar el riesgo asociado al manejo incorrecto de los vehículos y 

tampoco hacían nada para capacitar a los conductores. Y tampoco tiene como foco 

aumentar la tasa de adopción del 30%. 

Estas empresas se centran en la gestión de los vehículos, rutas, combustible y control por 

parte de la empresa hacia sus empleados.  

Dada esta realidad creamos un sistema compuesto por un hardware (sistemas telemáticos 

los que permiten la transferencia de datos tales como GPS o sistemas de radio frecuencia o 

sistemas satelitales) y un software (una parte es  App y otra parte es desktop) . Con foco en 

lograr un cambio de comportamiento en los conductores, mayor adopción y así reducir la 

tasa de siniestros para las empresas.  De esta manera se lograría un ahorro económico 

significativo para la empresa y así como una política de cuidado de sus colaboradores.  

Idea de negocio 

El negocio consiste en crear un sistema de gestión de flota de manera de reducir la 

siniestralidad de esa manera lograr un ahorro económico significativo a las empresas que 

tienen vehículos 

La visión particular por la cual planteamos es que creemos que podemos lograr esto es no 

solo poniendo foco en el vehículo y su uso sino en el comportamiento del conductor.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Telem%C3%A1tica
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El sistema está constituido por un hardware y un software 

Hardware 

Está compuesto por un por un dispositivo de telematic conectado a la computadora del 

vehículo que permite registrar toda la información de la misma.  Y el dispositivo de telematic 

está conecta bluetooth de baja frecuencia con el cual se le envía la información a el Smart 

Phone del conductor puede tener sistema operativo tanto Android como IOS (el sistema se 

apoya en el hardware aportado por el conducto). 

 

Software 

Está compuesto por un parte que es desktop y otra mobile que es una App para el conductor.  

La parte desktop es una dash board que muestra todos los kpi´s, y toda la información 

disponible de manare intuitiva para lograr la mejor gestión posible.  

Desktop Muestra 

KPS y analítica del vehículo 

 Ubicación de vehículo 

 Rpm del vehículo por tiempo  

 Consumo de combustible estimado vs real 

 Paradas (ubicación y hora) 

 Diagnóstico de fallo de vehículo (registro de tipo y cantidad) 

 Datos del cuadro de instrumentos (registro histórico por posición y tiempo) 
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KPS y analítica del conductor 

 Exceso de velocidad 

 Aceleración excesiva 

 Frenada brusca 

 Doblada brusca 

 Uso de celular  

 Score  

 Plan de capacitación 

 

La parte de mobile. Es una App para el conductor que no solo le muestra los siguientes kpi´s 

 Exceso de velocidad 

 Aceleración excesiva 

 Frenada brusca 

 Doblada brusca 

 Uso de celular  

 Score  

 Plan de capacitación 
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Sino que también se comunica con y le arma un plan de capacitación, le permite un uso 

limitado del celular (pre determinado, pero se puede cambiar, solo tiene habilitado el uso de 

google maps, el teléfono en speaker, wase y spotify), le comunica las alertas, el sistema de 

scoring y le muestra su perfil en una primera versión. 

          

De esta manera no solo brindamos la gestión del vehículo como nuestros competidores, sino 

hacemos foco en el comportamiento del conductor. 

Evaluación de la oportunidad de negocio 

La demanda y el problema  

 

Para estimar la demanda lo hicimos mediante la división de tamaño de empresa. No existen 

datos sobre la segmentación de uso de tecnología y gestión de analítica generado  

La demanda está segmentada por tipo de empresa, Pyme y empresa grande.  

En Argentina existen 856.300 empresas de las cuales 0,4% son micropymes,  99% son Pymes 

y 0,6% son empresas grandes6.Se estima que hay alrededor de 2.000.000 de vehículos 

corporativos.  

Calculando el costo total en accidentes para las empresas argentinas tiene un valor de     

1.644.800.000 U$SD. 

                                                           
6 http://www.telam.com.ar/notas/201706/192914-argentina-empresas-activas-cifras-mayoria-pymes.html 

http://www.telam.com.ar/notas/201706/192914-argentina-empresas-activas-cifras-mayoria-pymes.html
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En EEUU existen 5.930.132 empresas, de estas 89% son Pymes y 11% son grandes 

empresas7. Se estima que hay 9.000.000 de vehículos corporativos8. 

Calculando el costo total en accidentes para las empresas EEUU tiene un valor de 

4.500.000.000 U$SD. 

Estos son los costos estimados para las empresas, sin tener en cuenta los costos para la 

aseguradora, ni para la sociedad. 

Una vez medido el costo del problema de la siniestralidad para las empresas vemos que es 

un problema real. Y vemos que existe la necesidad gestionar la siniestralidad para reducirla 

lo máximo posible, así obtener una disminución en estos costos y un mayor cuidado de sus 

choferes. 

Esta solución tiene como cliente target principalmente a empresas medianas a grandes. 

Porque observamos que son las organizaciones que están preparadas para adoptar esta 

tecnología porque ya tienen en sus estructuras la cultura de gestión de flota. 

Por otro lado, esta tecnología permite integrarse en los sistemas que ya tienen estas 

empresas.  

El mercado  

 

Mercado de sistemas de gestión de flota global fue en 2015 de 12,57 bn U$SD con una 

proyección 91,94 bn U$D para 2025. Con un crecimiento del 22,6% anual hasta el 20259.  

Del cual el mercado para manejo de flota para vehículos terrestres es el 60% de este. 

El mercado estimando para sistema de gestión de flota de vehículos en 2015 para EEUU es 

de 3,2 bn U$SD con una tasa de crecimiento 22,6 % anual hasta el 2025.  

Para Argentina con una extrapolación con el PBI se estima 1 bn U$SD. 

En EEUU: 

 Geotab 

 MIX Telematic 

                                                           
7 https://www.census.gov/epcd/susb/2008/us/US--.HTM).   
8 https://www.statista.com/statistics/261424/breakdown-of-the-us-truck-fleet/ 
9 https://www.transparencymarketresearch.com/fleet-management-solution-market.html 

https://www.census.gov/epcd/susb/2008/us/US--.HTM
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 Fleetio 

 

Comparación de características funcionales 

EEUU 

  Safe Driver Geotab MIX Telematic Fleetio 

Telematic X X X - 

Software X X X X 

Dashboard X X X X 

Mobile App Conductor X - X X 

Datos en tiempo real X - - X 

Plan de capacitación X - - - 

 

En Argentina los sistemas líderes de gestión de flota son: 

 Pointer 

 Lo Jack 

 Auto Care 

Comparación de características funcionales 

Argentina 

  Safe Driver Pointer Lo Jack Auto Care 

Telematic X X X X 

Software X X X X 

Dashnoard X X X X 

Mobile App conductor X X - - 

Tiempo Real X X - - 

Plan de capacitación X - - - 

 

Es un mercado muy polarizado y con muchas soluciones sustitutas. La realidad es que 

ninguna aborda el problema de la siniestralidad ya que el foco está en la gestión de los 

activos como uso de vehículos, consumo de combustibles, caminos recorrido, paradas y 

control de cómo se usa. 

Los emprendedores  

 

Sebastián Brito Founder – dueño de una software Factory Iph Digital. Pone el recurso y la 

estructura para poder realizar el desarrollo de producto. 
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Nicolás Taussig Co-founder – Producto it.  Diseña el producto teniendo en cuenta las 

tecnologías disponibles,  UX y las necesidades del cliente.  

Lucas Lopresto – Bussines Developer. Desarrollo de la estrategia de negocio de acuerdo al 

segmento y  tamaño  del mercado. Implementación de la misma. 

 

La cosecha esperada 

 

Se validó la demanda logrando un acuerdo de implementación con Mastec ( empresa EEUU, 

flota 3500 vehículos).  

Y en negociaciones para ser la solución de seguridad para conductores de ProcessMap  

(2.000.000 de usuarios).  De manera de hacer una alianza comercial. 

La cosecha esperada para el primer año es proveniente de la empresa ProceeMap la 

empresa tiene 2.000.000 de usuarios de los cuales un 15% son usuarios de flota.  

Estimamos que el primero 3 años podríamos captar un 12% nos daría una cosecha de 

1.260.000 a un precio de vente de 17,5 U$SD por usuario (tomamos un promedio entre 

10U$SD y 25 U$SD por usuario). 

En los años siguientes se espera desarrollar los distintos canales de venta y poder potenciar 

las alianzas comerciales.  

La innovación 

 

Ente proyecto tiene dos innovaciones fundamentales de las cuales creemos que lo dan una 

ventaja competitiva en el mercado. 

Una es conceptualmente, la gestión de la siniestralidad mediante la capacitación. Así lograr 

un ahorro importante en costos. Hoy en día ningún competidor tiene ninguna herramienta 

que busque un ahorro en cuanto a la gestión de la siniestralidad. 

La innovación tecnológica es el uso de un bloetooth de baja frecuencia, un  dispositivo de 

telematic (hardware conectado a la computadora del vehículo) conjuntamente con una App 

y la generación de analítica en tiempo real. Esta tecnología solo la posee uno de los 

competidores llamado Pointer. 
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Esto permite al conductor mandarle alarmas en tiempo real por cada acción no deseada con 

el vehículo.  De esta mantera se genera una capacitación en tiempo real y un socre de 

manejo para asociarle un riesgo.  

Por eso creemos que esta combinación de concepto y tecnología va a hacer que los clientes 

nos elijan por sobre la competencia. Porque ninguna de las anteriores está haciendo foco en 

la gestión de la siniestralidad.  

Análisis de la Industria y el mercado objetivo  

Análisis PESTLE 

Político 

 Creciente interés por mejorar la seguridad de los trabajadores. Dado el avance de las 

sociedades los estándares de seguridad aumentaron porque las sociedades protegen 

a los trabajadores. En este sentido se esperaría un aumento en las regulaciones de 

manera tal que las empresas se hagan más cargo de sus empleados. Para nuestro 

producto esto es una señal positiva porque apunta a la necesidad creciente en 

seguridad para los trabajadores. 

 Aumento en las políticas de seguridad vial. Siendo la muerte en accidentes de 

tránsito la principal caula de muerte de los jóvenes entre 15-29 años del mundo y en 

entre las principales en el resto de los rangos etarios, la política la toma como 

prioridad. En este sentido se esperaría un marco regulatorio cada vez más fuerte, en 

control  por un lado y el aumento del  valor de las multas por infringir las 

regulaciones10. 

                                                           
10 http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ ; 
https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=wV40DgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=global+health+esti
mates+car+accidents&ots=DJTzBUcWso&sig=Vbf-
Y3vJIR0pM6BzPx1tOezz4oY#v=onepage&q=global%20health%20estimates%20car%20accidents&f=true 

http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/
https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=wV40DgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=global+health+estimates+car+accidents&ots=DJTzBUcWso&sig=Vbf-Y3vJIR0pM6BzPx1tOezz4oY#v=onepage&q=global%20health%20estimates%20car%20accidents&f=true
https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=wV40DgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=global+health+estimates+car+accidents&ots=DJTzBUcWso&sig=Vbf-Y3vJIR0pM6BzPx1tOezz4oY#v=onepage&q=global%20health%20estimates%20car%20accidents&f=true
https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=wV40DgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=global+health+estimates+car+accidents&ots=DJTzBUcWso&sig=Vbf-Y3vJIR0pM6BzPx1tOezz4oY#v=onepage&q=global%20health%20estimates%20car%20accidents&f=true
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 El manejo imprudente de los vehículos genera una mala imagen de las empresas 

dueñas de las flotas. Con los medios de comunicación cada vez más descentralizados 

hoy la imagen de las empresas se puede ver dañada gracias al a una publicación de 

una persona por el manejo imprudente de un conductor de la empresa.  

 La regulación penaliza el uso del celular. Los crecientes accidentes causados por las 

distracciones con los celulares están generados nuevas regulaciones con respecto al 

uso del celular. Hoy se sabe que el 36% de los accidentes son causados por 

distracción a la hora de manejar y que buscar el teléfono, marcar el teléfono o 

atenderlo triplica el riesgo de choque11.  

 La legislación permite la no cobertura del vehículo si se prueba que el conductor 

estaba usando el celular.  

Económico 

 Necesidad de reducción de costos logísticos, mediante la sistematización y 

coordinación del trabajo logrando así mayor eficiencia. 

 Necesidad de las empresas en diferenciarse en costos. 

 Este sistema es un gasto que las empresas no asumen en época de crisis.  

 Para el caso de Argentina en donde la preocupación por una economía volátil hace 

que un producto de este tipo sea considerado no prioritario ya que no está en la 

                                                           
11 https://www.edgarsnyder.com/car-accident/cause-of-accident/cell-phone/cell-phone-statistics.html 
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cultura de las empresas gestionar habilidades soft de sus conductores porque el foco 

está en problemas más estructurales (ya sea tipo de cambio, inflación, etc) 

 En EEUU este tipo de soluciones son solicitadas y está en auge. En economías 

estables de pleno empleo genera que las empresas se preocupen por tener los 

conductores más calificados y ellos se ocupan de instruirlos. Existe la cultura de 

gestión de cualidad soft para el ahorro. 

  

Social 

 Alta adopción del uso del celular para las rutinas de todos los días. 

 Peligro que los gremios lo vean como un artefacto de control. 

 Dependiendo el mercado es la adopción del Smartphone12. 

Tecnológico 

Confluencia entre tecnologías los Smart phone, accesibilidad a internet, las computadoras 

de a bordo de los vehículos, blootooth de baja frecuencia y el big data hacen posible este 

producto. 

Legal 

 Debido a que está demostrado que el 20% de los accidentes viales son causados por 

el uso del teléfono celular cuando se maneja13 se está empezando a hablar de 

prohibir el uso de celulares y que las compañías de seguro no cubran los accidentes 

causados por el uso de celular14  

Environmental 

 El efecto en el medio ambiente no tendría, más que la reducción de accidentes por 

lo tanto muertes por asciendes viales tanto de personas como de animales. 

 

Las 5 fuerzas Porter 

Fuerza 1: El poder de negociación con los clientes. 

Como está planteado es esquema de venta de enlatado, no está pensando en que haya 

mucha negociación. Ya que no es una cuestión de precio, la negociación ocurriría con 

                                                           
12 https://digitalreport.wearesocial.com/ 
13 https://www.lanacion.com.ar/1939456-celular-al-volante-peligro-sobre-ruedas 
14 https://bucks.blogs.nytimes.com/2012/01/10/what-if-insurers-didnt-pay-for-crashes-caused-by-texting/ 

https://www.lanacion.com.ar/1939456-celular-al-volante-peligro-sobre-ruedas
https://bucks.blogs.nytimes.com/2012/01/10/what-if-insurers-didnt-pay-for-crashes-caused-by-texting/
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respecto a cuanto se customiza el software y el hardware para cada cliente.  Una vez 

acordado el precio el poder de negociación es alto porque hay una diferencia en 

conocimiento sobre lo que se puede hacer y no se puede hace. Y que costo tiene cada una 

de las modificaciones. 

Fuerza 2: El poder de negociación con los proveedores. 

En cuanto a los proveedores se divide en dos tipos, hardware y software.  

El hardware, no hay poder de negociación. Es poder es chico ya que es una combinación de 

productos genéricos (con mayores usos en distintas industrias) que en su combinación 

hacen nuestro producto particular. Sumado a que el uso relativamente chico comparado con 

otras industrias (un solo hardware por vehículo). 

En cuanto al software moderado a alto, sería la negociación con los diseñadores y 

desarrolladores treciarizados.  

Fuerza 3: La amenaza de nuevos competidores. 

La amenaza es alta. Al ser tecnología conocida la barrera de entrada es relativamente baja. 

Es un  nuevo enfoque en una industria muy dinámica y no hace falta una gran capital para 

conseguir los recursos. 

Fuerza 4: La amenaza de productos sustitutos o alternativos. 

Sistemas de GPS 

Sistemas Satelitales 

Sistemas de Radiofrecuencia| 

Software manejo de flota 

Fuerza 5: La rivalidad entre competidores ya existentes. 

A pesar de haber muchos competidores, el mercado es creciente en este tipo de producto 

de híbridos entre un software de gestión de flota y la gestión de flota posicional. La 

competencia hoy no es tan fuerte ya que el desafío es lograr canal de venta comercial.  

FODA 

Fortalezas 

 Combinación de analytics y el uso mobile. Que son dos sistemas que hoy funcionan 
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en paralelo dando una visión sistémica de la realidad, todo combinado en una única 

solución. De esta manera se logra una precisión mayor al integrar los datos 

obtenidos por distintas plataformas y cruzarlos de manera que se capte de mejor 

manera la realidad. 

 Solución orientada hacia el comportamiento del conductor en el vehículo, 

orientación distintiva en el mercado. Generado un perfil de conductor con un 

historial, un score. De esta manera se puede asociar un costo a las capacidades de 

conducción de cada conductor, así como un plan de mejora y darle seguimiento al 

mismo.  

 Analysis de variables de distinto tipo y mapeo del comportamiento del conductor 

como:  

o Telematic. Dispositivo hardware que recolecta datos del vehículo.  

o Software. Recopila y presenta datos resaltando los más relevantes. 

o Dashboard. Muestra los datos de manera que el lector pueda interpretarlos 

con facilidad (front end). 

o Mobile App Conductor. App que mapea al conductor (como frena, como 

dobla, que tan brusco maneja según estándares de la empresa). Bloquea 

ciertos usos del celular para evitar accidentes.  

o Datos en tiempo real. Brinda los datos en software y en el dashboard en 

tiempo real. 

o Plan de capacitación. De acuerdo al tipo de manejo le brinda un plan de 

capacitación acorde. 

  

 Interfaz amigable para el usuario con alto grado de adopción. 

 Alianza estratégica para lograr una correcta inserción en el mercado de EEUU, 

Argentina y la venta B&C. 

Debilidades 

 Sistema altamente imitable. 

 Desarrollado por Argentinos para el mercado de EEUU 

 Depende de una alianza estratégica para la introducción en el mercado EEUU. 
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 Requiere el uso de Smart phone por parte del conductor 

Oportunidades  

 Aumento de las herramientas de procesamiento de big data potencie la solución. 

 El aumento en el uso del Smart Phones hace más potente la herramienta ya que la 

usabilidad del producto lo hace más familiar. 

 La industria de los seguros no cubre los accidentes causados por el uso de teléfonos 

mobiles (está herramienta bloquea el uso durante la conducción). 

Amenazas 

 Aparezca una tecnología que deje obsoleto el sistema. 

 Un jugador similar capte la mayor parte del mercado.  

 Cambie algún tipo de legislación que afecte el uso de los datos generados por el 

usuario. 

Mercado objetivo  

Realizamos una segmentación de mercado basado en la cantidad promedio de vehículos 

que poseen las empresas.  

En esta segmentación identificamos cinco criterios que nos son funcionales para abordar el 

mercado. Estos criterios son micro empresas, empresas chicas, empresas medianas I, 

empresas medianas II y empresas grandes medidas en función de la cantidad de vehículos 

que poseen. 

Empresas   Segmentación por la cantidad de vehículos que poseen  

 Micro  <10 

 Chica  >10 ; <15 

 Mediana I  >15 ; <50 

 Mediana II  >50 ; <200 

 Grande  >200 

 

El tamaño actual del mercado de vehículos corporativos en Argentina es de 2.000.000 de 

vehículos distribuidos en 856.300 empresas, este se separa según se ve en la tabla.   

Argentina 

 Empresas   Cantidad de vehículos por segmento   Cantidad de empresas por segmento  
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Micro 1.280.000 616.536 

 Chica  320.000 154.134 

 Mediana I  280.000 68.504 

 Mediana II  224.000 13.701 

 Grande  56.000 3.425 

El mercado Argentino tiene particularidades que lo hacen bueno como para generar un 

prueba y hacer un lanzamiento. Ya que, a pesar de no ser un mercado grande, ni tener una 

gran adopción de tecnología para el transporte, lo hace un mercado poco exigente para 

probar y perfeccionar el producto. 

La realidad es que se esperaría un alto crecimiento del mercado asociado a la adopción de 

tecnología por la falta de uso de la misma. Pero como no hay indicio de que vaya a ocurrir a 

corto o mediano plazo no queremos apoyarnos en este supuesto. 

EEUU 

 Empresas   Cantidad de vehículos por segmento   Cantidad de empresas por segmento  

Micro 5.760.000 4.269.695 

 Chica  1.440.000 1.067.424 

 Mediana I  1.260.000 474.411 

 Mediana II  1.008.000 94.882 

 Grande  252.000 23.721 

 

Para el caso de EEUU es un mercado grande con un crecimiento esperado del 22,6 % 

interanual. Lo que lo hace un mercado muy interesante, a pesar de haber mucha 

competencia, ninguna con el concepto de gestión de la siniestralidad en base al 

comportamiento del chofer de vehículo. 

Mapa de empatía 

Nuestro cliente target es para Argentina solo las empresas grandes, para el caso de EEUU 

empresas medianas II y empresas Grandes. 

Son negocios lo suficientemente significativos si es que incluye una integración. 

Por otro lado, cumplen con las necesidades de gestión en base a analítica, están preparados 

tecnológicamente y culturalmente.    
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De esta manera damos respuesta entendemos que generamos empatía con el cliente. 

En base a lo que escucha 

Conceptos de RSE (responsabilidad social empresaria): nuestro producto ayuda a atender a 

la necesidad de hacerse responsable de la seguridad para sus conductores como tanto para 

los peatones. 

Leyes que penalizan el uso de celular al volante.  Se está empezando a hablar de que las 

aseguradoras podrían no asegurar los accidentes causados por mandar mensajes mientras 

el conductor maneja. La funcionalidad de bloqueo de celular para el conductor, porque la ley 

prohíbe el uso de celular mientras se maneja y esto evita conflicto con las aseguradoras15.  

Aumento de los riesgos laborales. Hoy cada vez más se habla de los riesgos que corren los 

colaboradores en sus trabajos. Y cada vez más las empresas se están asumiendo los costos 

de que los colaboradores asuman ese riesgo. Nuestra solución no solo ayuda a medirlo, sino 

a gestionarlo. 

La demanda de herramientas de cuidado integral de la seguridad es cada vez más necesaria. 

Para ello nuestra solución tiene la capacidad de integrarse plenamente con otros sistemas 

de seguridad.  

En base a lo que piensa y lo que hace 

El cliente ve la reducción de costos como prioritario. Debido a que la competencia es cada 

vez más grande y las regulaciones son cada vez mayores. De esta manera Safe Driver ayuda 

                                                           
15 https://bucks.blogs.nytimes.com/2012/01/10/what-if-insurers-didnt-pay-for-crashes-caused-by-texting/ 

https://bucks.blogs.nytimes.com/2012/01/10/what-if-insurers-didnt-pay-for-crashes-caused-by-texting/
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al cliente a gestionar la siniestralidad reduciéndola, de manera que genere un ahorro real en 

sus costos por accidentes vehiculares. 

La propuesta de valor es que las empresas logren un ahorro mediante la reducción de la 

siniestralidad por medio de un sistema de monitoreo y capacitación de los conductores de 

los vehículos de las flotas de las empresas. 

 La siniestralidad promedio para las empresas Argentina es del 40% de sus vehículos 

de flota anuales y con un costo promedio para la empresa de 2.056U$SD. 

 En EEUU la siniestralidad promedio es el 20% de los vehículos de flota con un costo 

promedio de 2.500U$SD. 

Lo que buscamos es reducir en principio 20-30 % de siniestralidad tanto para Argentina 

como para EEUU. De esa manera generar valor para la empresa. Sin tener en cuenta la 

reducción en el costo de seguros y para la sociedad. 

Un sistema que se adapte a lo que ya tiene. La realidad que al funcionar por áreas las 

organizaciones, cada área elige el sistema que le sirve para su necesidad. El problema en 

esto es que muchas veces los datos que recolecta un área son usados por otra. Pero al tener 

sistemas distintos esto se dificulta. Nosotros entendiendo esa realidad realizamos las 

integraciones tecnológicas necesarias para disponerle los datos al cliente en el sistema que 

use. 

Las soluciones tienen que ser socialmente responsable porque hoy en día la reputación de 

la empresa puede hacer que gane o pierda posición en el mercado. Dada la realidad en que 

vivimos, donde es muy difícil ocultar la información, tomar o no una decisión socialmente 

responsable puede generar pérdidas o ganancias inesperadas. De esta manera nuestra 

solución refleja un compromiso con sus colaboradores y un compromiso con la sociedad 

para evitar accidentes. 

 El cliente necesita una analítica avanzada de manera de tomar mejores decisiones. En este 

sentido valora nuestra solución porque se la brinda.    

Analítica le permite gestionar la siniestralidad y brinda la información en tiempo real. La 

competencia no lo tiene de manera orientada hacia la gestión de la siniestralidad.  

KPS y analítica del vehículo 

 Ubicación de vehículo 

 Rpm del vehículo por tiempo  
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 Consumo de combustible estimado vs real 

 Paradas (ubicación y hora) 

 Diagnóstico de fallo de vehículo (registro de tipo y cantidad) 

 Datos del cuadro de instrumentos (registro histórico por posición y tiempo) 

KPS y analítica del conductor 

 Exceso de velocidad 

 Aceleración excesiva 

 Frenada brusca 

 Doblada brusca 

 Uso de celular  

 Score  

 Plan de capacitación 

Valor para el cliente de nuestra solución  

Cliente valora la analítica, porque le deja tomar mejores decisiones, gestionar la 

siniestralidad y brinda la información en tiempo real. La competencia no lo tiene de manera 

orientada hacia la gestión de la siniestralidad en en tiempo real.  

KPS y analítica del vehículo 

 Ubicación de vehículo 

 Rpm del vehículo por tiempo  

 Consumo de combustible estimado vs real 

 Paradas (ubicación y hora) 

 Diagnóstico de fallo de vehículo (registro de tipo y cantidad) 

 Datos del cuadro de instrumentos (registro histórico por posición y tiempo) 

KPS y analítica del conductor 

 Exceso de velocidad 

 Aceleración excesiva 
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 Frenada brusca 

 Doblada brusca 

 Uso de celular  

 Score  

 Plan de capacitación 

Un score para sus choferes. La competencia no tiene nada parecido. 

La funcionalidad de bloqueo de celular para el conductor, porque la ley prohíbe el uso de 

celular mientras se maneja y esto evita conflicto con las aseguradoras. Muy pocos 

competidores lo tienen. 

Conocimiento exacto quien es el conductor y cuál es el vehículo. Casi ningún competidor lo 

tiene. 

Comportamiento de compra de los clientes  
 

El proceso de compra del cliente target es a nivel de dirección o una gerencia general ya que 

tiene que tener la capacidad de ver el beneficio que abarca las áreas de finanzas, costos y 

afecta la operatoria de los equipos técnicos.  

Los influenciadores podrían ser gerente de finanzas porque ven el ahorro en costos o 

equipos técnicos porque ven la capacidad de gestión del comportamiento de los choferes 

en los vehículos y el conocimiento de que sucede en los vehículos. 

Canales de distribución  
 

La estrategia que asumimos fue empezar a ofrecer nuestros productos en latam. Dada la 

realidad de que el equipo es de Argentina creemos tener mejor llegada hacia los clientes. 

De esta manera lograríamos el objetivo de cerrar una empresa grande en latam que cumpla 

dos propósitos, uno tener un caso de éxito y otro mejorar el producto de manera que esté a 

la altura de las necesidades de un mercado más exigente como el de EEUU. 

El caso de éxito lo usaríamos como caso de presentación ante potenciales clientes en los 

EEUU, así de esta manera podrían validar nuestra capacidad para desarrollar, mantener y 

dar soporte a la solución que estamos ofreciendo. 
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Por otro lado, se está desarrollando la alianza comercial con ProcessMap. Empresa de EEUU 

que brinda soluciones de sistemas para las empresas, estas soluciones son: 

 Salud&Seguridad 

 Riesgo&Manejo de Reclamos 

 Medio ambiente&Sustentabilidad  

 Compliance Management 

De los 2.000.000 de usuarios que tienen el 30% tienen flota, o sea 600.000 vehículos. Estos 

serían los distribuidores del sistema en EEUU. 

Para Argentina se piensa usar distintos canales. 

Joint Venture con Colmena Digital. Para lograr una entra da rápida al mercado. 

Venta directa, para las empresas grandes se piensa usar un gerente de cuenta, 

generalmente las empresas grandes requieren una integración con sus sistemas. En donde 

se le suman los kpi´s al dashborad que ya utiliza la empresa. 

Para el caso de las empresas más chicas que realicen las compras directamente en la web de 

manera de que los clientes no target tengan acceso a la solución y a una demo. 

Propuesta de valor, el modelo de negocio y la ventaja competitiva  

La propuesta de valor del negocio 

La propuesta de valor es que las empresas logren un ahorro mediante la reducción de la 

siniestralidad por medio de un sistema de monitoreo y capacitación de los conductores de 

los vehículos de las flotas de las empresas. 

La siniestralidad promedio para las empresas Argentina es del 40% de sus vehículos de flota 

anuales y con un costo promedio para la empresa de 2.056U$SD. 

En EEUU la siniestralidad promedio es el 20% de los vehículos de flota con un costo 

promedio de 2.500U$SD. 

Lo que buscamos es reducir como mínimo un 20-30% de siniestralidad tanto para Argentina 

como para EEUU. Ese 20% proviene del uso de celular durante la conducción ya que la 
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aplicación bloquea el uso del celular de manera parcial o total (como disponga la empresa 

que contrata Safe Driver)16. De esa manera generar valor para la empresa. Sin tener en 

cuenta la reducción en el costo de seguros y para la sociedad.  

Las ventajas competitivas / diferenciación 

La ventaja competitiva es el foco en la capacitación personalizada en tiempo real, de manera 

tal que se genera un cambio real en el comportamiento del conductor.  

Safe Driver mide la relación directa entre la capacitación y el cambio de comportamiento 

teniendo un impacto en la tasa de siniestralidad. Esto se logra mediante el mapeo y el 

registro del comportamiento histórico del conductor de vehículo.  

Este apoyado en tecnología que no todos los competidores tienen. 

Canvas Business Model  

 

SafeDriver generar dinero principalmente mediante un fee mensual por vehículo. 

Dependiendo del canal de venta que se utilice va a generar valores distintos de ingresos.  

En casos que haya que hacer una integración a sistemas de terceros se cobraría el mismo de 

manera tal de cubrir los gastos para no incurrir en costos extras.

                                                           
16 https://www.clarin.com/ciudades/celular-volante-provoca-accidentes-transito_0_H1FM-Cn5vmx.html 

https://www.clarin.com/ciudades/celular-volante-provoca-accidentes-transito_0_H1FM-Cn5vmx.html
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Recursos para llevar adelante la propuesta de  

 

Insumos 

 Oficina  

 Equipos 

 Administrativos 

 Vendedores 

 Desarrolladores 

 Ejecutivos 

 

Actividades necesarias 

 Crear un producto robusto, con buena usabilidad, que registre las variables 

pertinentes y logre una buena adopción de los usuarios y los clientes.  

 Lograr la llegada a los clientes e implementación en los clientes, de esta manera 

generar un plan de capacitación y mejorar los índices de siniestralidad. 

Key Partnerships 

 Software Factory Iph Digital que tiene un producto complementario que se llama 

Colmena. Colmena es una plataforma digital que le permita a la empresa dar un 

punto de acceso a la información y servicios internos a todos sus empleados por 

igual para: Ganar control sobre la operación, ahorrar tiempo y dinero y compartir 

una cultura.  

De esta manera lograr los primeros clientes grandes que acelere el proceso de 

llegada al mercado argentino. Logrando conjuntamente un desarrollo de producto 

más complejo que logre los estándares para el mercado de EEUU. 

 ProcessMap. Empresa EEUU dedicada a la venta de software para Salud & 

Seguridad, Riesgo & Manejo de Reclamos, Medio ambiente & Sustentabilidad y 

Compliance Management. 

De esta manera Safe Driver pasaría a ser la solución de seguridad vinculada a las 
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flotas de vehículos y sus conductores.  

La ventaja que presenta este partnership es que brinda un acceso a los clientes 

actuales de la empresa en EEUU de manera de lograr una llegada a EEUU que no se 

podría de otra manera. Por otro lado, solo es necesario hacer una única integración 

con los sistemas de ProcessMAP, esto reduciría los costos y la complejidad de 

manera sustancial. 

Go to Market Plan  

 

Plan de marketing  

La estrategia que se plantea para la entrada a los mercados es en principio mediante joint 

ventures para los mercados tanto para Argentina como para EEUU.  

Para Argentina se plantea join venture con Colmena que su principal cliente se DIRECTV 

Latam, este posee 7.000 vehículos en el cual se le paga una comisión por ventas. 

De esta manera se genera un cliente de talla internacional como caso de éxito para llevar la 

solución a otras empresas.  

Por otro lado se crea una  fuerza propia de ventas para lograr nuevas ventas. 

Para el caso de EEUU se crea un joint venture con ProcessMap. Que tiene 500 clientes con 

un total de 2 000 000 de usuarios. Que el 15% de los mismos posee vehículos (300 000). En 

este caso serían distribuidores exclusivos.  

 

Las "5 Ps" del marketing 

Producto  

El sistema está constituido por un hardware y un software 

Hardware 

Está compuesto por un por un dispositivo de telematic conectado a la computadora del 

vehículo que permite registrar toda la información de la misma.  Y el dispositivo de telematic 

está conecta bluetooth de baja frecuencia con el cual se le envía la información a el Smart 

Phone del conductor puede tener sistema operativo tanto Android como IOS (el sistema se 

apoya en el hardware aportado por el conducto). 
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Software 

Está compuesto por un parte que es desktop y otra mobile que es una App para el conductor.  

La parte desktop es una dash board que muestra todos los kpi´s, y toda la información 

disponible de manare intuitiva para lograr la mejor gestión posible. Este dash board podría 

no utilizase si el producto está integrado a los sistemas del cliente lo cual es posible o de los 

sistemas de un socio comercial (joint venture). 

Desktop Muestra 

KPS y analítica del vehículo 

 Ubicación de vehículo 

 Rpm del vehículo por tiempo  

 Consumo de combustible estimado vs real 

 Paradas (ubicación y hora) 

 Diagnóstico de fallo de vehículo (registro de tipo y cantidad) 

 Datos del cuadro de instrumentos (registro histórico por posición y tiempo) 

KPS y analítica del conductor 

 Exceso de velocidad 

 Aceleración excesiva 

 Frenada brusca 

 Doblada brusca 

 Uso de celular  



32 
 

 Score  

 Plan de capacitación 

 

La parte de mobile. Es una App para el conductor que no solo le muestra los siguientes kpi´s 

 Exceso de velocidad 

 Aceleración excesiva 

 Frenada brusca 

 Doblada brusca 

 Uso de celular  

 Score  

 Plan de capacitación 

Sino que también se comunica con y le arma un plan de capacitación, le permite un uso 

limitado del celular (pre determinado pero se puede cambiar, solo tiene habilitado el uso de 

google maps, el teléfono en speaker, wase y spotify), le comunica las alertas, el sistema de 

scoring y le muestra su perfil en una primera versión. 
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De esta manera no solo brindamos la gestión del vehículo como nuestros competidores, sino 

hacemos foco en el comportamiento del conductor. 

Precio  

Estudiando la competencia se estableció un precio de 17,5 U$SD para el producto. 

En cuanto al mercado de EEUU el precio es por debajo del de la competencia ya que nuestro 

producto a pesar de que tiene ventajas funcionales es una nueva marca no conocida. 

De esta manera creemos que podemos lograr una entrada al mercado de EEUU a pesar de 

que el precio no es la variable más sensible a la hora de contratar el servicio.  

En relación al mercado Argentino nos posicionamos con el mismo precio ya que el único 

producto que tiene características similares es Pointer y nuestro precio es por debajo. El 

resto de los competidores hacen foco en la gestión de flota del modo operacional tradicional 

(ahorro de combustible, locación y demás). 

 

EEUU Precio USD 

Safe Driver 17,5 

Geotab 30 

MIX Telematic 23 

Fleetio 21 
 

 

 

 

 

Argentina Precio USD 

Safe Driver 17,5 

Pointer 19 

Lo Jack 10 

Auto Care 10 
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Plaza/Distribución 

Los canales de venta son 

 Joint venture es el encargado de distribuir el producto, pudiendo venderlo integrado 

a su solución o utilizando el dash board estándar de Safe Driver. 

 Fuerza de venta propia. Se le entrega el producto a los clientes luego de 

negociaciones pudiendo ser el dash board estándar de Safe Driver o estar integrado 

a cualquier otro sistema de gestión de flota que lo permita. 

 Venta directa desde internet. Se descarga directamente de internet una versión 

estándar, con el dash board desarrollado por nosotros.  

Promoción 

Se realiza la promoción para los 3 canales. 

 Para en caso de joint venture tienen la capacidad de comunicar al cliente porque son 

empresas especialistas que influyen por las experiencias brindadas por sus 

productos. 

 El caso de la fuerza de venta directa comunica como personal de la empresa y 

conocedora del producto y sus ventajas. 

 Venta directa por internet, se comunica mediante campañas de marketing online. 

Persona  

En cuanto a las personas involucradas tanto clientes como partners tenemos que definir el 

trato de cada uno de ellos.  

 Clientes finales: tenemos que brindar un producto que se actualice constantemente 

a las necesidades del cliente, robusto en cuanto a que no se caída el sistema y tenga 

una buena usabilidad. Siempre generando valor en la gestión de la siniestralidad. 

 Partner: Capacitar a los partners en el sistema. Una correcta y ágil integración con su 

tecnología, en el caso de que sea necesario. Y una estrategia conjunta alineada con 

los objetivos de ambas empresas. 

 

Customer Journey 
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Pasos hasta la compra 

 Awareness. El cliente entra en contacto con la marca y reconoce la propuesta de 

valor que se le presenta, en ahorro mediante la gestión de la siniestralidad. 

 Research. El cliente investiga la propuesta valor, investiga la solución planteada.   

 Evaluation. El cliente evalúa el producto, el costo, el cambio cultural necesario para 

la implementación, la usabilidad del producto, etc. 

 Justification. De acuerdo a los beneficios planteados y la evaluación el cliente 

plantea si compra el producto o no. 

Purchase: El cliente realiza la compra. 

Pasos después de la compra 

 Adoption. El cliente adopta el producto, integra a sus sistemas, mide los kpi´s y los 

pone en la performance de los conductores, les exige a los conductores que sigan el 

plan de capacitación. 

 Retention. Ve los resultados de una correcta implementación, ve el ahorro en la baja 

de siniestralidad que trae conjuntamente el ahorro en el seguro (en EEUU funciona 



36 
 

así). 

 Expansion. Se le vende nuevos productos, tanto de Safe Driver como de nuestros 

joint ventures. 

 Advocacy. Se genera el círculo virtuoso de sistemas que logran mejorar los costos 

en distintas áreas de la empresa por medio de nuevos sistemas tecnológicos. 

El costo de adquisición 

Costo de adquisición de cliente 

El costo de adquisición de cliente varía por canal. 

 Joint venture planteamos un acuerdo de income-sharing que va desde el 10% hasta 

el 35%. 

 Canal de venta propio se estima  10% de facturación. 

 Canal directo venta por internet costo de 3% de facturación. 

Logrando una retención de un cliente mediante la constante actualización del producto y 

generando nuevas funcionalidades. 

 

Equipo emprendedor y estructura directiva  

 

Equipo emprendedor  

 

 Sebastián Brito Founder – dueño de una software Factory Iph Digital. 

Ingeniero en Electrónica graduado de la Universidad Nacional de 

Tecnología.  

Una amplia experiencia en creando empresas, productos, equipos de 

trabajo, desarrollando operaciones y negocios tecnológicos. 

Su aporte principal va a ser la estructura de su empresa, las 

instalaciones, capacidad de desarrollo, equipo de administrativo. Sumado a que una de sus 

empresas va a ser un joint venture.  
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Nicolás Taussig Co-founder – Producto it. Ingeniero Industrial 

graduadp de la Universidad Austral, Digital Product Management 

(Digital House) y MBA en IAE Business School. 

Diseña el producto teniendo en cuenta las tecnologías disponibles,  

UX y las necesidades del cliente. De manera tal que el producto 

cumpla con las expectativas y requerimiento de los clientes. 

 

 

Lucas Lopresto – Bussines Developer. Ingeniero Industrial graduadp de 

la Universidad Austral y MBA en La Universidad del San Andres. 

Desarrollo de la estrategia de negocio de acuerdo al segmento y  

tamaño  del mercado. Implementación de la misma. 

 

 

 

Estructura directiva  

Optamos por una estructura de bajo costo apalancándonos en la sinergia que nos genera 

compartir el CEO y fundador de Iph Digital (Sebastián Brito). 

 

 

 

CEO: Sebastián Brito Founder encargado de velar por las estrategias y visión de la empresa 

https://www.linkedin.com/school/10091/?legacySchoolId=10091
https://www.linkedin.com/school/10091/?legacySchoolId=10091
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CTO y sus desarrolladores: van ser aportados por Factory Iph Digital. Sería Leonel Valentini 

que   es líder de un grupo técnico en una compañía, particularmente construyendo productos 

o creando servicios que dan cuerpo a tecnologías específicas de la industria. 

Producto It: Nicolas Taussig encargado de diseño de producto, gestión de proyecto que 

luego van a desarrollar el área de tecnología. 

Sales & Commercial Agreements: Lucas Lopresto. Encargado de la fuerza de venta y de los 

acuerdos comerciales con los joint ventures. 

Administración y finanzas: van ser aportados por Factory Iph Digital.  Ivan Saubidet va a ser 

el responsable de la administración y las proyecciones financieras. 

 

Incentivos que se ha diseñado para atraer talento  

Como políticas generales, impuestas principalmente por el área de tecnología. Se plantea 

un sistema de políticas flex.  

Estas incluyen un home office por semana, gimnasio y flex-friday a partir del 15 de diciembre 

hasta el 1 de marzo. 

Para la fuerza de venta existe un esquema de comisiones sumado a objetivos taget. 

Esquema de comisiones fuerza de venta propia % de facturación 

Cantidad de vehículos por negocio <200 <500 >500 

Con Integración 7% 10% 15% 

Sin integración 10% 15% 20% 
 

Requerimientos de inversión, y resultados económicos-financieros esperados  

Contexto macro y microeconómico   

Argentina  

El mercado argentino con un PBI de 545 866 de millones de dólares presenta un período 

extendido de estanflación por siete años consecutivos. En 2018 particularmente es un año 

de mucha volatilidad, con variaciones del 50% del tipo de cambio, una inflación proyectada 

de 40,3% y un decrecimiento del PBI esperado del 0,5%17.  

                                                           
17 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_09_18.pdf 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_09_18.pdf
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Inflación y tipo de cambio18 

Año Inflación Tipo de cambio $/U$SD 

2013 28,38% 5,48 

2014 38,53% 8,12 

2015 27,50% 9,27 

2016 40,30% 14,78 

2017 24,60% 16,56 

2018 40,30% 29,09 

2019 25,30%   
 

EEUU 

El mercado de EEUU PBI 20 512 000, es una economía donde se proyecta un crecimiento 

sostenido en el tiempo. Los manegers entienden y ven el valor de la gestión de flota para 

ahorro mediante la reducción de las tasas de siniestralidad. En una economía donde hay 

pleno empleo el criterio es mejorar la mano de obra que se posee y de esa manera tener una 

mejor rentabilidad.  

La previsibilidad de la economía ayuda a que el foco de los managers esté en temas más 

estructurales y con visión a largo plazo (a diferencia de los managers argentinos que están 

en temas urgentes de cambio de variables económicas).   

PBI EEUU 

                                                           
18https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Evoluci%C3%B3n_del_%C3%8Dndice_de_Precios_al_Consumidor_en_
Argentina . https://www.cronista.com/finanzasmercados/Los-analistas-de-mercado-esperan-que-la-inflacion-
en-2018-trepe-al-403-20180904-0053.html 
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19 

Inflación de EEUU 

20 

 

                                                           
19 https://www.statista.com/statistics/216985/forecast-of-us-gross-domestic-product/ 
20 https://www.statista.com/statistics/244983/projected-inflation-rate-in-the-united-states/ 
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Proyección del tamaño y market share de cada segmento target  

Realizamos una segmentación de mercado basado en la cantidad promedio de vehículos 

que poseen las empresas.  

En esta segmentación identificamos cinco criterios que nos son funcionales para abordar el 

mercado. Estos criterios son micro empresas, empresas chicas, empresas medianas I, 

empresas media II y empresas grandes medidas en función de la cantidad de vehículos que 

poseen. 

Empresas   Segmentación por la cantidad de vehículos que poseen  

 Micro  <10 

 Chica  >10 ; <15 

 Mediana I  >15 ; <50 

 Mediana II  >50 ; <200 

 Grande  >200 

 

El tamaño actual del mercado de vehículos corporativos en Argentina es de 2.000.000 de 

vehículos distribuidos en 856.300 empresas, este se separa según se ve en la tabla.   

Argentina 

 Empresas   Cantidad de vehículos por segmento   Cantidad de empresas por segmento  

Micro 1.280.000 616.536 

 Chica  320.000 154.134 

 Mediana I  280.000 68.504 

 Mediana II  224.000 13.701 

 Grande  56.000 3.425 

 

El mercado argentino tiene particularidades que lo hacen bueno como para generar una 

prueba y hacer un lanzamiento. Ya que, a pesar de no ser un mercado grande, ni tener una 

gran adopción de tecnología para el transporte, lo hace un mercado poco exigente para 

probar y perfeccionar el producto. 

La realidad es que se esperaría un alto crecimiento del mercado asociado a la adopción de 

tecnología por la falta de uso de la misma. Pero como no hay indicio de que vaya a ocurrir a 

corto o mediano plazo no queremos apoyarnos en este supuesto. 

Sumado a la realidad de estanflación Argentina hace muy difícil proyectar el crecimiento del 

mercado.  
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EEUU 

 Empresas   Cantidad de vehículos por segmento   Cantidad de empresas por segmento  

Micro 5.760.000 4.269.695 

 Chica  1.440.000 1.067.424 

 Mediana I  1.260.000 474.411 

 Mediana II  1.008.000 94.882 

 Grande  252.000 23.721 

 

Para el caso de EEUU es un mercado grande con un crecimiento esperado del 22,6 % 

interanual. Lo que lo hace un mercado muy interesante, a pesar de haber mucha 

competencia, ninguna con el concepto de gestión de la siniestralidad en base al 

comportamiento del chofer de vehículo. 

Modelo de generación de beneficios  

El modelo de generación de beneficio es mediante un fee mensual por vehículo de 17,5 US$D 

tanto para el mercado argentino como para el de EEUU. 

La proyección financiera se realizó estimando las ventas en base a las proyecciones que nos 

dieron nuestros joint ventures. 

Supuestos 

 Captar del mercado argentino mediante el jonit venture con Iph Digital estimamos 

captar un 40% de sus clientes que tienen flota son 65.100 que son suscripciones por 

año por mes, a fin del 3 año. 

 Captar del mercado de los eeuu mediante el jonit venture con ProcessMap 

estimamos captar un 12% de sus clientes que tienen flota son 432.000 que son 

suscripciones por año por mes, a fin del 6 año. 

Flujo de fondos (cifras expresadas en 
U$D)     

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Perpetuidad 

Ingresos                     -           266.875         1.663.375      

Costos* -         24.000    -   239.406    -       606.181      

Inversión -       140.000    -     60.000    -         60.000      

Flujos de fondos netos -       164.000    -     32.531            997.194         4.532.699    

Flujos de fondos descontados -       131.200    -     20.820            510.563         1.856.593    
 

VAN      1.129.480    

TIRM 212% 

TIR 261% 
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El conlleva grandes riesgos porque está basado en las capacidades de nuestros joint 

ventures para poder colocar el producto en el mercado.  

Se eligió una tasa del 25 % dada la volatilidad del mercado argentino y el riesgo del proyecto. 

Proyección de ventas 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas AR unidades                  -          14.550,00             65.100    

Ventas AR U$SD  $               -     $      254.625   $  1.139.250  

Ventas EEUU unidades                  -                700,00             29.950    

Ventas EEUU U$SD  $               -     $         12.250   $      524.125  
 

Para el caso del mercado Argentino se espera llegar al 40% del mercado de flota que tiene 

Iph Digital y para el mercado EEUU se estima llegar a 12% del mercado de flota que tiene 

PorcessMap (en el año 6 años. 3 años después que se empieza a vender en EEUU). 

 Año 1 Año2 Año 3 

Ventas AR unidades                  -                  14.550             65.100    

Ventas AR U$SD                  -               254.625       1.139.250    

% mercado objetivo AR   8,94% 40% 

Ventas EEUU unidades                  -                      700          29.950    

% mercado objetivo EEUU   0,162% 6,93% 

Ventas EEUU U$SD                  -                  12.250           524.125    
 

Los costos 

Dado la realidad del negocio donde el mayor costo es el desarrollo, la cantidad de 

suscripciones que se necesitan son 19.692 para el punto de equilibrio. Independientemente 

como se logren es el punto en el cual se paga el desarrollo y a partir de ese punto se empieza 

a ganar dinero. 

Es un negocio donde los costos fijos son el 25% de los costos totales a primera vista parecería 

que no es tan alto.  

Pero en nuestro modelo de negocio solo es necesario invertir el 25%. Para cubrir ese 25% de 

los cuales el 80% de la inversión es utilizado para financiar el desarrollo del producto y el 

20% restante de la inversión son para solventar los costos de estructura hasta que los 

ingresos los cubran.  

 

Requerimientos de inversión y financiamiento  

La inversión requerida para el proyecto incluirá el desarrolla App tanto para IOS como para 

Android, costos de estructura mínimos, desarrollo del dashboard y desarrollo de scorecard. 
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Es una inversión requerida de 196.531 U$SD repartida en 2 años 164.000 U$SD el primer año 

y 32.531 U$SD en segundo año. 

Cash Flow  en US$D    

Concepto Año 1 Año2 Año 3 

Ingreso por Ventas  $                       -     $     266.875,00   $   1.663.375,00  

Costos directos    $     (93.406,25)  $     (582.181,25) 

Capital de trabajo  $     (24.000,00)  $     (24.000,00)  $       (24.000,00) 

Costos fijos de operación  $                       -     $   (122.000,00)  $     (174.000,00) 

Inversión  $   (140.000,00)  $     (60.000,00)   

Cach Flow Neto  $   (164.000,00)  $     (32.531,25)  $       883.193,75  

Necesidad de capital -           196.531      

 

Este proyecto se va a financiar mediante equity aportado por Sebastián Brito.  

Plan operativo  

La locación requerida es Buenos Aires para la etapa de desarrollo, con una oficina comercial 

todo enmarcado en una SRL. 

Los desarrolladores, diseñadores y el product manager viven en Buenos Aires. Sumado a la 

ventaja de un tipo de cambio alto se genera una reducción de costos, a pesar de que la 

mayoría de los costos están dolarizados. 

Y luego una oficina comercial en Miami creando un LLC. 

Esta es la estructura básica para poder generar ingresos. Por otro lado, se utiliza de soporte 

y atención para los usuarios y la fuerza comercial. 

El tiempo de desarrollo parea el primer PMV para el mercado argentino es de 12 

meses, de manera se presenta a los joint ventures. Primero en el mercado argentino y luego 

en el mercado EEUU. 

Esta tiene un costo de 40.000 U$SD para Android (sistema operativo de Google para 

teléfonos móviles) y 40.000 U$SD para IOS (sistema operativo de Apple para teléfonos 

móviles) para el mercado argentino. 

El tiempo de desarrollo parea el primer PMV para el mercado EEUU es de 12 meses, de 

manera se presenta a los joint ventures.  
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Esta tiene un costo de 60.000 U$SD para Android (sistema operativo de Google para 

teléfonos móviles) y 60.000 U$SD para IOS (sistema operativo de Apple para teléfonos 

móviles) para el mercado de EEUU. 

El proceso productivo  

Los principales procesos que corren en el sistema software son el dashboard y el socrecard.  

Se muestra en los diagramas como se relacionan las distintas acciones en los distintos 

procesos. 

Para el scorecard: 

  

 

 

 

Parra el dashboard: 
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El proceso de productivo arranca con los inputs que provienen de distintos actores, product 

manager, joint ventures, comerciales y usuarios. 

Las ideas generadas, las necesidades y pedidos pasan al product manager. Este las evalúa, 

estima que tipo y cuanto recurso es necesario para realizarla y cuanto beneficio traerá. 

Luego descarta y prioriza las ideas, necesidades y pedidos. En ese punto genera el backlog 

(lista de órdenes de trabajo pendiente) donde se encuentran todas las historias de trabajo. 

Las historias están definidas con todas sus especificaciones de manera tal que los 

desarrolladores no tengan dudas acerca de su trabajo y no desvíen su trabajo de su tarea 

principal que es el desarrollo.  

Ya que el desarrollo son el cuello de botella de la operación. Hay que asistirlos a los 

desarrolladores de manera tal que desarrollen y no desvíen su actividad por un no 

especificarles la tarea de manera detallada y clara. 
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El proceso de validación de ideas contiene varias etapas de decisión que funcionan como 

filtro para que las ideas que realmente generan valor pasen a desarrollo y no realizar 

desarrollos innecesarios, de manera tal que las ideas lleguen totalmente validadas al punto 

de desarrollo.  

Eso se da de esta manera cuidando el siempre el cuello de botella que es el desarrollo. El 

gran desafío de gestionar el cuello de botella en desarrollo es que, no solo los recursos son 

caros, sino que, al ser un mercado laboral (para los desarrolladores) de pleno empleo. Esto 

hace que resulte difícil conseguir recurso de cualquier tipo, más caro recurso de calidad y 

también es difícil retenerlo. Especialmente para los desarrollos realizados en IOS (sistema 

operativo de Apple). 

Dada esta realidad, estructuramos el proceso de validación de las ideas de la siguiente 

manera. 
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La estructura operativa  

 

En un principio la estructura organizacional sería de esta manera (abajo), en donde los 

recuadros naranjas representan recurso terciarizado. 

  



49 
 

Elegimos estas áreas porque son en las cuales creemos que nos podemos apalancar en Iph 

Digital. De esta manera generamos una sinergia entre las dos empresas y reducimos los 

gastos a las dos empresas.  

Por otro lado, nos aplacamos en el conocimiento de los recursos que posee Iph Digital y no 

nos hace falta montar una estructura para contratar, ni asumir el riesgo de recurso poco 

confiable, ni de baja calidad. 

Se elige una estructura liviana para minimizar el riesgo de problemas laborales, en donde 

creemos que no es necesario que los recursos formen parte de la empresa. En los primeros 

meses hasta lograr generar ingresos que formalmente le de relevancia a la empresa. 

Una vez que la empresa logre las primeras ventas, en donde se valide la propuesta de valor 

planteada y la captación de valor. Pasaríamos a una estructura más robusta asumiendo 

compromisos más a largo plazo con los recursos. 

 

  

Los hitos claves  

Tengo 6 hitos clave que van a definir el éxito de este proyecto son los siguientes 

1- App MVP Android AR: Lograr el primer producto viable mínimo con los estándares 

mínimos que pide el mercado argentino para Android (sistema operativo de Google) 

2- App MVP IOS AR:  Lograr el primer producto viable mínimo con los estándares 

mínimos que pide el mercado argentino para IOS (sistema operativo de Apple). 

El orden de los hitos uno y dos se explica por el mayor uso de dispositivos Android. Este 

hecho nos motiva a sacar primero la App para Android. 
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21  

3- Primer Cliente AR: lograr el primer cliente es un hito muy importante porque primero 

el cliente valida la propuesta de valor que le ofrecemos. Por otro lado, es la primera 

entrada de ingresos. Y por último que no es menor empieza la mejora continua del 

producto con el contacto del cliente y la aparición de nuevas tecnologías. Esto nos 

ayuda a los estándares de un mercado más exigente como lo es el de EEUU. 

4- App MVP Android EEUU: Lograr el primer producto viable mínimo con los 

estándares mínimos que pide el mercado de los EEUU para Android (sistema 

operativo de Google) 

5- App MVP IOS EEUU: Lograr el primer producto viable mínimo con los estándares 

mínimos que pide el mercado de los EEUU para IOS (sistema operativo de Apple). 

Para el caso de los EEUU se involucrará de manera activa a ProcessMap (joint ventur en 

EEUU) ya que el producto tiene que cumplir los estándares de sus plataformas por ir 

integrada a sus soluci0nes. 

                                                           
21 Katy Huberty @ Morgan Stanley (3/18), IDC. 
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6- Primer Cliente EEUU:  Significa estar presente en el mercado EEUU, juntar la cosecha 

esperada y la constante evolución de acuerdo a las necesidades, usos y costumbres 

de este mercado. 

Creemos que los siguientes son los hitos más importantes que van a hacer que este proyecto 

sea un éxito. No queremos dejar de lado el hecho de que se nos va a presentar el gran desafío 

de mantener los clientes y fidelizarlos.   

Principales riesgos y estrategias de cobertura asociadas  

Principal riesgo es que el go to market plan sea muy lento. La velocidad con la que se entre 

al mercado es fundamental ya que si algunos de los actores actuales deciden poner foco en 

el comportamiento de los conductores en su solución para la gestión de la siniestralidad. 

Nos quitarían la posición innovadora que hace atractivo el producto y genera el impulso de 

venta de esta plataforma. La cual los clientes no conocen su performance por no tener 

historial de uso por ser una plataforma totalmente nueva.  

La alternativa a esto es acciones muy agresivas comercialmente, mediante una fuerza de 

venta directa o en el peor de los casos implementación gratis a modo de caso de éxito.  

Otro gran riesgo es el Joint Venture con ProcessMap (empresa de EEUU): Este es el riesgo 

más grande ya que es un producto definido como para el mercado EEUU. Y desde su 

concepción se pensó la entrada mediante el joint venture con ProcessMap. En el caso de que 

se caiga quedarían dos opciones, una es tratar de formar otra joint venture con una empresa 

por el estilo y la peor alternativa es generar una fuerza de venta directa.  

La fuerza de venta directa es lo más complejo ya que es un mercado alejado y ajeno a la 

cultura de la empresa que está situada en Buenos Aires, Argentina. 

 Posibles estrategias de salidas del negocio  

Evaluando las posibilidades de la salida del negocio si el proyecto fracasa es la posible salida 

es venta del software a un competidor o alguna empresa que ofrezca un sistema 

complementario. Que se venda como horas trabajadas, la dificultad que presenta esta venta 

es que las tecnologías tienen que ser compatibles.  

Aspectos legales y regulatorios  

La manera de proteger legalmente nuestro producto se divide en dos partes, por un lado el 

software se protege mediante el derecho de autor y por otro lado las interfaces mediante la 

figura de “Diseño Industrial”. 
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Anexo I – Cash Flow mensual del mes 1 al 36 

  

Cash Flow  EN US$D             

Concepto Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Ingreso por Ventas 
 $            
875  

 $        
1.750  

 $          
3.500  

 $          
6.125  

 $          
9.625  

 $       
13.125  

 $       
18.375  

 $       
23.625   $       32.375  

 $       
43.750  

 $       
52.500  

 $       
61.250  

Costos directos 
 $          
(306) 

 $          
(613) 

 $        
(1.225) 

 $        
(2.144) 

 $        
(3.369) 

 $        
(4.594) 

 $        
(6.431) 

 $        
(8.269)  $      (11.331) 

 $      
(15.313) 

 $      
(18.375) 

 $      
(21.438) 

Capital de trabajo 
 $       
(2.000) 

 $       
(2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000)  $        (2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000) 

Costos fijos de 
operación 

 $       
(8.000) 

 $       
(8.000) 

 $        
(8.000) 

 $        
(8.000) 

 $        
(8.000) 

 $        
(8.000) 

 $        
(8.000) 

 $        
(8.000)  $      (14.500) 

 $      
(14.500) 

 $      
(14.500) 

 $      
(14.500) 

Inversión 
 $       
(7.500) 

 $       
(7.500) 

 $        
(7.500) 

 $        
(7.500) 

 $        
(7.500) 

 $        
(7.500) 

 $        
(7.500) 

 $        
(7.500)  $           -    

  $                 
-    

$                 
-    

$      -   

Cach Flow Neto 
 $    
(16.931) 

 $    
(16.363) 

 $      
(15.225) 

 $      
(13.519) 

 $      
(11.244) 

 $        
(8.969) 

 $        
(5.556) 

 $        
(2.144)  $          4.544  

 $       
11.938  

 $       
17.625  

 $       
23.313  

Cash Flow  EN US$D             

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

Ingreso por Ventas 
 $               
-    

 $               
-     $                 -    

 $                 
-     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

 $                 
-    

 $                 
-    

Costos directos 
 $               
-    

 $               
-     $                 -    

 $                 
-     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

 $                 
-    

 $                 
-    

Capital de trabajo 
 $   
(2.000,0) 

 $   
(2.000,0) 

 $     
(2.000,0) 

 $     
(2.000,0) 

 $     
(2.000,0) 

 $     
(2.000,0) 

 $     
(2.000,0) 

 $     
(2.000,0) 

 $     
(2.000,0) 

 $     
(2.000,0) 

 $     
(2.000,0) 

 $     
(2.000,0) 

Costos fijos de 
operación 

 $               
-    

 $               
-     $                 -    

 $                 
-     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

 $                 
-    

 $                 
-    

Inversión 
 $ 
(11.666,7) 

 $ 
(11.666,7) 

 $  
(11.666,7) 

 $  
(11.666,7) 

 $  
(11.666,7) 

 $  
(11.666,7) 

 $  
(11.666,7) 

 $  
(11.666,7) 

 $  
(11.666,7) 

 $  
(11.666,7) 

 $  
(11.666,7) 

 $  
(11.666,7) 

Cach Flow Neto 
 $ 
(13.666,7) 

 $ 
(13.666,7) 

 $  
(13.666,7) 

 $  
(13.666,7) 

 $  
(13.666,7) 

 $  
(13.666,7) 

 $  
(13.666,7) 

 $  
(13.666,7) 

 $  
(13.666,7) 

 $  
(13.666,7) 

 $  
(13.666,7) 

 $  
(13.666,7) 



54 
 

  

Cash Flow  EN US$D             

Concepto Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Ingreso por Ventas 
 $      
70.875  

 $      
80.500  

 $       
91.875  

 $     
103.250  

 $     
117.250  

 $     
133.875  

 $     
147.000  

 $     
159.250   $     171.500  

 $     
183.750  

 $     
196.000   $     208.250  

Costos directos 
 $    
(24.806) 

 $    
(28.175) 

 $      
(32.156) 

 $      
(36.138) 

 $      
(41.038) 

 $      
(46.856) 

 $      
(51.450) 

 $      
(55.738)  $      (60.025) 

 $      
(64.313) 

 $      
(68.600)  $      (72.888) 

Capital de trabajo 
 $       
(2.000) 

 $       
(2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000)  $        (2.000) 

 $        
(2.000) 

 $        
(2.000)  $        (2.000) 

Costos fijos de 
operación 

 $    
(14.500) 

 $    
(14.500) 

 $      
(14.500) 

 $      
(14.500) 

 $      
(14.500) 

 $      
(14.500) 

 $      
(14.500) 

 $      
(14.500)  $      (14.500) 

 $      
(14.500) 

 $      
(14.500)  $      (14.500) 

Inversión 
 $               
-    

 $               
-     $                 -    

 $                 
-     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

 $                 
-    

 $                 
-     $                 -    

Cach Flow Neto 
 $      
29.569  

 $      
35.825  

 $       
43.219  

 $       
50.613  

 $       
59.713  

 $       
70.519  

 $       
79.050  

 $       
87.013   $       94.975  

 $     
102.938  

 $     
110.900   $     118.863  
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Anexo II - Lean Startup en diseño de producto  

El método propuesto por Eric Ries en The Lean Startup se basa en un ciclo iterativo 

compuesto por: 

 La generación de una idea para transformarla en un producto mínimo viable (MVP) 

 La medición de los comportamientos de los usuarios 

 El análisis de los datos obtenidos 

 El aprendizaje necesario para adaptarse. 

Cuando pensamos en aplicar estos métodos al diseño de un MVP Hardware tenemos dos 
objetivos claros: 

 Minimizar el riesgo: Conseguir con el mínimo de recursos tener un feedback real del 

mercado para no gastar (no invertir) dinero en un producto que no se venderá y de 

esta manera poder medir y analizar ese feedback para modificar nuestro producto, 

lanzarlo (si está listo) al mercado o abandonarlo. 

 Reducir el time to market: El uso de esta metodología trata de minimizar los 

recursos invertidos en lo que no valora el cliente y emplear mecanismos de 

desarrollo ágil para llegar al producto final en el menor tiempo posible. 

Cuando nos enfrentamos al diseño y lanzamiento de un producto hardware en el que las 
iteraciones y los prototipos tienen plazos y costes mucho mayores a los del software 
podemos seguir algunas directrices: 

1. Keep it Simple . Realizar un importante esfuerzo en la concepción del producto. 

Utilizar sistemas de generación de ideas es importante pero tan importante como 

eso es realizar un proceso de convergencia quedándonos con lo imprescindible que 

vayan a valorar nuestros clientes a la hora de adquirir el producto. En este primera 

fase debemos intentar involucrar a nuestros clientes. 

2. Prototipos rápidos: Prototipar mucho y barato nos acerca más rápidamente a la 

solución final y hace que detectemos futuros problemas en el desarrollo en una fase 

muy temprana. 

https://bizintek.es/articulos/lean-startup-en-diseno-de-producto
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 A pesar de trabajar en una primera fase con prototipos es conveniente que 
los proveedores y los fabricantes intervengan desde fases tempranas del 
proyecto para evitar problemas en producción 

 Hacer muchas pruebas de campo con clientes minimizará el riesgo en la 
salida al mercado y nos permitirá pivotar nuestro producto y adaptarlo a las 
necesidades de nuestros clientes. 
 

3. Lanzar una campaña de pre-orders en nuestra web utilizando diseños virtuales y 

vídeos de nuestros prototipos en funcionamiento. Si conseguimos despertar interés 

incluso podremos generar nuestros primeros ingresos. Si el producto está lo 

suficientemente maduro podemos comercializar nuestros primeros prototipos 

montados a mano 

4. . Ahora tenemos que fabricarlo y venderlo.  

 

 


