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I. Resumen ejecutivo  

El siguiente trabajo tiene como objetivo presentar el plan de negocios de Pick 

your place, una aplicación mobile que pretende utilizar la tecnología existente 

para optimizar la movilidad urbana.  

Durante las últimas décadas, se produjo un masivo crecimiento del parque 

automotor, lo que generó nuevos desafíos en la organización del tránsito vehicular 

y del transporte urbano.  En este contexto, los gobiernos locales comenzaron a 

generar políticas de estado con el objetivo de asegurar la seguridad y movilidad de 

sus ciudadanos.    

Pick your place, se focaliza en el proceso de búsqueda de estacionamiento. 

Existen diferentes estudios que afirman que, en la ciudad de Buenos Aires, los 

automovilistas demoran en promedio treinta minutos para localizar un plaza 

disponible. El tiempo transcurrido en esta búsqueda genera, perdidas económicas 

para las ciudades que impactan, en el medio ambiente, en la calidad de vida y en 

la utilización de los recursos.  La aplicación se plantea tres objetivos principales: 

optimizar la búsqueda de estacionamiento, efectivizar el pago y mejorar la calidad 

de vida en las ciudades.  

Pick your place es un modelo de negocio basado en la integración público – 

privado, con el propósito de contribuir al plan de reducción de los vehículos en la 

vía pública. El objetivo es desarrollar una herramienta win-win:  

 Beneficia a los usuarios en su búsqueda de estacionamiento. 

 Es un negocio redituable para la compañía. 

 Ofrece beneficios para el gobierno local:  

o Disminuye la cantidad de automóviles en las calles. 

o Optimiza la fluidez vehicular. 

o Efectiviza el cobro del estacionamiento. 
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II. La oportunidad de Negocio 

Con el objetivo de facilitar el análisis de la oportunidad de negocio, el siguiente 

capítulo se dividirá en tres apartados: el mercado, donde se abordarán tendencias 

tecnológicas y de consumo; los consumidores, cuyo objetivo es presentar los 

hábitos y las costumbres de los potenciales consumidores; y la oferta actual, este 

último apartado, se concentra en el análisis de soluciones similares aplicadas a 

nivel local e internacional. 

*** 

“La industria móvil puede desempeñar un papel importante para abordar algunos 

de los retos sociales, económicos y de servicios públicos en la región, como las 

altas tasas de urbanización y el aumento de la población laboral. Hay un número 

creciente de nuevos servicios y aplicaciones móviles, muchas de ellas 

desarrolladas por pequeñas y medianas empresas. Existen oportunidades para 

que dichas compañías desarrollen contenidos locales y aplicaciones adaptadas a 

las necesidades locales”. (GSMA, 2014)1 

*** 

 

a) EL MERCADO 

El avance tecnológico generado en los últimos tiempos, impulsó la aparición de 

nuevos modelos de negocio, modificó las lógicas de mercado y modernizó los 

canales de comunicación.  

Analizar la viabilidad del proyecto supone comprender el impacto de los avances 

tecnológicos generados en el campo de la conectividad, la tecnología móvil, el e-

commerce y el m-commerce (mobile commerce).  

Si nos centramos en el análisis del mercado de telefonía móvil, América Latina 

está experimentando un crecimiento sostenido de la industria desde hace más de 

10 años. Según el informe anual de GSMA, el mercado móvil de América Latina es 
                                                 
1 GSMA. Economía Móvil - América Latina 2014. Groupe Spéciale Mobile Association (GSMA), 2014. 
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hoy el cuarto más grande del mundo, con casi 326 millones de suscriptores únicos 

(usuarios de telefonía móvil) y 718 millones de conexiones (tarjetas SIM). Esto 

significa que más del 50% de la población de la región, está suscrita a un servicio 

móvil.  

Si  consideramos el mercado argentino, los números acompañan esta tendencia, 

Argentina cuenta con 28 millones de suscriptores únicos, es decir que la 

penetración de servicios móviles es mayor al 70% de la población2. Los elevados 

valores de penetración en el país, se justifican por la calidad de la infraestructura 

comunicacional y la ausencia de una base amplia de conexiones de telefonía fija. 

A su vez,  la tecnología móvil es el principal método de acceso a Internet en el 

país (GSMA, 2014). 

Otro indicador importante para analizar la viabilidad del proyecto, es la penetración 

de Smartphone. Según el informe Tendencias de Consumo en Móviles,  Argentina 

es uno de los 25 países del mundo con mayor penetración de Smartphone, se 

calcula que existen más de 13 millones de usuarios (Headway, 2015)3. A su vez, 

la industria pronostica considerables incrementos en la adopción de estos 

dispositivos. A modo de ejemplo, la compañía de telecomunicaciones Personal 

reportó que los Smartphone representaron el 80% de las ventas totales en el 

segundo trimestre de 2014 (GSMA, 2014). 

Por último, es pertinente mencionar el crecimiento del e-commerce y su 

potencialidad en la Argentina. Según el informe de Ecommerce Foundation 

(Abraham, 2014)4, el comercio electrónico muestra tasas de crecimiento sostenido 

desde el 2010 y un CAGR del 23%. 

 

 

 

                                                 
2 Población Argentina: 40.117.096 (Censo 2010) 
3 Digital Headway. «IAB Argentina.» 2015. 
http://www.iabargentina.com.ar/uploads/pdfs/HeadwayDigital_tendencias_moviles_Arg_2015.pdf. 
4 Abraham, Jorij. Latin America B2C E-commerce Report 2014. Market Trends, Amsterdam: Ecommerce 
Foundation, 2014. 
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B2C E-commerce Argentina 
Ventas totales en millones de dólares, 2010 - 2014 

$1,800&

$2,571&

$3,482&
$3,700&

$4,117&

2010 2011 2012 2013 2014                        

Fuente: Ecommerce Foundation, 2014 

Los indicadores analizados previamente confirman, que el nivel de conectividad y 

alcance de la tecnología en Argentina, es propicio para el desarrollo de nuevos 

servicios y soluciones móviles.  

 

b) EL CONSUMIDOR 

Analizar el comportamiento del consumidor supone comprender sus interacciones 

con el mundo online su relación con la tecnología y sus hábitos de compra, pero 

también sus rutinas y costumbres para moverse y trasladarse.  

El advenimiento de la tecnología, generó grandes impactos en el día a día de los 

consumidores, estableció nuevas prioridades y ritmos de trabajo.  

Si nos concentramos en el mundo online, es pertinente comprender los intereses 

de los argentinos y su actividad. Un informe de We Are Social, sostiene que las 

redes sociales en Argentina tienen una penetración del 56% y los internautas 

destinan, en promedio 4,3 horas por día a estas herramientas, indicadores 

similares a los de países desarrollados. Las plataformas más utilizadas son las de 

comunicación y socialización: Whatsapp, Facebook y Twitter.  

Si consideramos el avance del e-commerce, el 29% de la población Argentina  

realizan compras online, del total de estas compras el 65% corresponden a 

servicios y el 35% restante, a bienes. Los siguientes servicios son los que cuentan 

con mayor incidencia del comercio electrónico:  
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Ventas online por tipo de servicio 
Ventas online del sector / Ventas totales del sector 

 

Fuente: Ecommerce Foundation, 2014 

Como se puede observar, los rubros con mayor participación son las compras de 

servicios turísticos y entretenimiento. El desarrollo de estas actividades online, 

contribuye a la construcción de hábitos favorables que facilitarán la aceptación de 

la aplicación, debido a que los usuarios cuentan con experiencia en la selección,  

reserva y pago de servicios.  

La cotidianeidad en el uso de redes sociales y la proliferación del comercio 

electrónico, son indicadores que nos permiten justificar el potencial del mercado 

online en Argentina.  

Alejándonos ya del mundo online y continuando con el esquema de trabajo 

planteado al comienzo de la sección, existe un segundo indicador actitudinal 

fundamental para el análisis: cuáles son los hábitos y las actitudes de los 

argentinos al momento de trasladarse. Existen tres interrogantes principales para 

comprender su comportamiento ¿Cuál fue la evolución del parque automotor en el 

país?, ¿cómo se trasladan los argentinos de un lugar a otro? y ¿cuántos vehículos 

ingresan en la ciudad diariamente? 

 

Seguros de automóviles 
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Buenos Aires, no es la excepción en la expansión del uso del automóvil privado, 

según la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC)5 el parque 

vehicular de la República Argentina mantiene índices de crecimiento constantes 

durante los últimos 14 años – CARG 5%. 

Si consideramos que en nuestro país, más del 50% del parque automotor se 

concentra en Buenos Aires y Capital Federal, podremos comprender las 

dificultades de circulación existentes en la ciudad.  Esta dificultad en la circulación 

afecta, el medio ambiente, el humor social y genera pérdidas de eficiencia 

económica.  

 

Crecimiento Vehicular en Argentina (2000-2014) 

 

Fuente: Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes 

 

Este crecimiento en la cantidad de automóviles, genera necesariamente 

modificaciones en las formas de moverse y trasladarse de los ciudadanos.   

Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 

Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el transporte privado duplicó su importancia 

relativa en los viajes realizados en AMBA  (Szenkman, 2015).6 Esto 

indefectiblemente se debe, a políticas de estado que fomentaron el transporte 
                                                 
5 AFAC. Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes y Promotive S.A. 
http://www.afac.org.ar/paginas/noticia.php?id=954. 
6 Szenkman, Paula. Menos autos y más y mejor transporte público para la Región Metropolitana de Buenos 
Aires. Buenos Aires: CIPPEC, 2015. 
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 Nueva infraestructura:  

o Cruces bajo nivel. 

o Autopistas.  

 Sistema de bicing 

Sin duda, la presencia de una necesidad latente de disminuir el tránsito vehicular y 

la predisposición de las ciudades a aplicar políticas innovadoras, sientan las bases 

necesarias para la creación de soluciones creativas que aborden esta 

problemática cotidiana desde una perspectiva holística.  

 

c) LA OFERTA EXISTENTE 

La creación de aplicaciones con foco en la solución de problemas cotidianos se 

convirtió, desde hace algunos años, en un mercado en crecimiento. Existen casos 

emblemáticos de éxito: Whatsapp y Skype, focalizados en facilitar las 

comunicaciones interpersonales, Google maps, liderando los servicios de 

geolocalización y  Uber, concentrado en ofrecer servicios de traslado de pasajeros 

y mensajería.  

Analizando el mercado de soluciones electrónicas focalizadas en ofrecer servicios 

de localización de estacionamientos, nos encontramos principalmente con 

soluciones que, a través de convenios con estacionamientos privados ofrecen 

reservar y abonar online una plaza. A continuación, se analizan estas y otras 

opciones relevantes:  

 ParkWhiz, Parking Panda, SpotHero, BestParking: Son soluciones cuyo 

objetivo es facilitar la reserva y el pago de una plaza de aparcamiento en un 

parking privado (en la ciudad o en los aeropuertos). Indicas el destino y la 

aplicación identifica los parkings cercanos y la tarifa de cada uno. Ambas, son 

herramientas disponibles únicamente en ciudades de Estados Unidos.  

Park Whiz: https://www.youtube.com/watch?v=Igp5NarbjMk  

Parking Panda: https://www.parkingpanda.com  
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SpotHero: https://www.youtube.com/watch?v=Ajd6VdY32fM  

BestParking: http://www.bestparking.com 

 Parker/ Streetline: Es una de las soluciones más completas e interesantes 

para analizar. Parker, es un buscador de parking privados y plazas de 

aparcamiento en la vía pública, que plantea una solución que integra a los 

diferentes actores de la ciudad: gobierno, parking privados y usuarios/ 

automovilistas. Esta aplicación, a través de sensores ubicados en puntos 

estratégicos de la ciudad identifica espacios libres para aparcar y le indica al 

usuario la cantidad de plazas disponibles cercanas a su ubicación.  

Estos sensores tienen un costo estimado de US$300 y requieren la renovación 

anual de la licencia del software US$120. 

Es una herramienta disponible únicamente en la costa oeste de Estados 

Unidos.  

http://www.streetline.com/iwantparker/  

 Wazy Park: Es una solución española que se apalanca en el concepto de 

“Crowparking” (crowd can solve the parking problem). Wazzy Park, es una 

aplicación que se alimenta de la información de los usuarios para comunicar 

plazas de estacionamiento libre. Esta aplicación funciona como una comunidad 

colaborativa, los usuarios informan al sistema que han dejado una plaza libre y 

por eso son recompensados a través de puntos intercambiables en diferentes 

comercios.  

Debido a la baja disposición de los usuarios para informar cuando habían 

abandonado la plaza de estacionamiento, la compañía generó el mecanismo 

de recompensas y actualmente puso a disposición un servicio que a través de 

la tecnología Bluetooth del teléfono y del vehículo, los vincula e identifica si la 

plaza de aparcamiento es liberada.  

A continuación se presenta un resumen con las ventajas y desventajas de cada 

modelo:  



 13

 APPs PARKING PRIVADOS PARKER - STREETLINE WAZY PARK 

Modelo de 

negocio 

Publicidad online, 

inspirado en 

aplicaciones como 

Booking.  

Publicidad online para el 

sector de parking privados y 

venta del servicio al 

gobierno/ institución. 

Publicidad online de las 

marcas asociadas al 

servicio de puntos y 

descuentos.    

Ventajas  El usuario se asegura el 

acceso a una plaza de 

estacionamiento. 

 Se reserva y se abona 

online desde la misma 

aplicación. 

 El usuario identifica plazas 

de estacionamiento libres 

en parkings privados y en la 

vía pública.  

 Se abona online: la tarifa 

del parking o el 

estacionamiento medido.  

 Identifica plazas de 

estacionamiento libres en 

la vía pública.  

 Propone el intercambio de 

información entre los 

usuarios (luces prendidas, 

zonas inseguras, etc.).   

Desventajas  • Funciona únicamente 

con parking privados. 

 No se asegura que la plaza 

de estacionamiento este 

libre al momento que el 

usuario arribe. 

 El funcionamiento depende 

de la información generada 

por los sensores. Alto costo 

inicial y de mantenimiento. 

 No se asegura que la 

plaza de estacionamiento 

este libre al momento que 

el usuario arribe. 

 Se necesita la 

predisposición de los 

usuarios para la 

retroalimentación de 

información.   

 El servicio comienza a 

funcionar una vez que se 

alcanzó una base de 

usuarios suficientemente 

amplia. 

 

Si nos concentramos en el mercado Argentino, existen dos soluciones, que si bien 

no se focalizan en la localización de plazas de estacionamiento, son interesantes 

para comprender la paulatina incorporación de herramientas tecnológicas en el 
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gobierno. A continuación, se presenta un detalle del sistema de estacionamiento 

medido de la Municipalidad de San Isidro y de la Municipalidad de La Plata. 

Ambos ejemplos se seleccionaron por ser pioneros en la introducción de estos 

servicios.  

En Septiembre de 2001, la empresa SISTE, concesionaria responsable del 

estacionamiento medido en la Municipalidad de San Isidro, incorporó un nuevo 

sistema de parquímetros. La empresa, instaló parquímetros inteligentes que 

funcionaban, inicialmente únicamente a través de tarjetas magnéticas pre-pagas y 

luego incorporaron el pago desde dispositivos móviles. 

El estacionamiento medido en el municipio, funciona de la siguiente manera, los 

usuarios compran las tarjetas pre-pagas, o abonan desde su teléfono móvil (a 

través de un sistema de débito automático o pre-pago). Luego de estacionar, se 

dirigen al parquímetro más cercano e ingresan el número de plaza donde han 

estacionado (cada plaza está identificada con un número pintado en la vereda). Al 

retirarse, el usuario debe ingresar su tarjeta nuevamente en el parquímetro o 

enviar un SMS informando su retirada, para que de esta forma, se debite el monto 

correspondiente a la cantidad de tiempo estacionado9. 

Los principales beneficios de este sistema son: 

 A diferencia del cospel, no se fracciona la estancia y permite cobrar 

exactamente por el tiempo estacionado. 

 Optimiza y facilita el control del personal de tránsito. 

 No es necesario comprar fichas cada vez que se necesita estacionar. 

 En caso de querer extender la estancia, no es necesario volver al vehículo. 

 No se imprimen tickets individuales. 

 

Por último, el caso del estacionamiento medido aplicado en la Municipalidad de La 

Plata, es similar al sistema de San Isidro en el cobro de la estancia, sin embargo 

                                                 
9 Céliz, Julio. «Parquímetros inteligentes en San Isidro.» La Nación, Septiembre 2001. 
Chicote, Gonzalo. Iprofesional. 28 de Sept de 2011. 
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lograron evolucionar en su implementación, eliminando la presencia de 

parquímetros en las calles, lo que facilita el mantenimiento y elimina la posibilidad 

de vandalismo. 

Para utilizar el sistema, los usuarios pueden comprar horas de estacionamiento, 

indicando únicamente su patente desde: aplicaciones web, SMS, llamado al 

número habilitado o recurriendo a los comercios adheridos. El sistema requiere 

también, que los usuarios indiquen el momento de "check in" y "check out" de la 

plaza. 

Como se puede observar, ambos proyectos pueden considerarse como 

predecesores a la propuesta de Pick your place. En ambos casos, las empresas 

privadas coordinan la implementación del proyecto y se ocupan de la recaudación, 

abonando a los municipios un canon por la explotación del servicio. En el caso de 

San Isidro, se estableció que el canon se vincule a obras para el municipio: edificio 

administrativo, paso bajo nivel, construcción de estacionamientos, entre otros.  
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 Contar con teléfono móvil:  

o Quienes cuenten con un Smartphone, podrán utilizar las 

herramientas de búsqueda, reserva y pago del estacionamiento.  

o Quienes cuenten con un teléfono analógico, deberán estar asociados 

a una cuenta pre-paid con crédito previo a estacionar y comunicar su 

check-in / check-out de la plaza a través de un mensaje de texto 

(sistema utilizado actualmente en la municipalidad de La Plata). Por 

las características del teléfono móvil, no podrán informarse las 

plazas libres.  

A través de los acuerdos con los gobiernos locales, Pick your place pretende 

administrar con exclusividad, ciertas zonas de las ciudades, debidamente 

señalizadas, donde sus usuarios puedan aparcar a través de la aplicación.  

En contrapartida, Pick your place abona un canon mensual al gobierno local por 

la explotación del servicio y se convierte en responsable de administrar las 

relaciones con los usuarios, siendo su principal fuente de ingresos el cobro por 

estacionar en las zonas controladas por la empresa.  

Paralelamente, si analizamos el negocio propuesto por la aplicación, debemos 

comprender que Pick your place trabaja a través de dos unidades de negocios 

que funcionan de manera independiente, pero se vinculan con el propósito de 

ofrecer una solución integral al usuario.   

Las unidades de trabajo se dividirán según la naturaleza de sus acuerdos: 

Licitaciones/ convenios con gobiernos locales y acuerdos comerciales con 

entidades privadas. Esta última unidad de negocios, se espera operarla en una 

segunda etapa del proyecto. El objetivo es focalizar el lanzamiento, en el que será 

el principal negocio de la empresa (concesiones con gobiernos locales) y luego 

encarar la diversificación.  

La unidad con foco gubernamental, plantea un modelo de negocios que puede 

resumirse a través de la siguiente infografía:  
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lógica mediante la cual una empresa intenta ganar dinero generando y ofreciendo 

valor a uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de 

aliados para crear, comercializar y entregar este valor, y el capital relacional para 

generar fuentes de ingresos rentables y sostenibles” (material de clase, 2015)10. 

 

a) CLIENTES 

Los clientes, son todas aquellas personas interesadas en aparcar en las zonas 

controladas por la compañía y que, necesariamente cuenten con un teléfono móvil 

para poder utilizar la aplicación. 

Con el objetivo de identificar los clientes potenciales, se realizaron estudios de 

mercado, cualitativos y cuantitativos con el propósito de segmentar el universo. 

Los resultados demuestran que, para los clientes existen diferentes “ocasiones de 

consumo”, es decir, al momento de buscar un estacionamiento todos tienen el 

mismo objetivo final, sin embargo las motivaciones y emociones varían 

dependiendo de la ocasión particular: 

 Llegar al trabajo / un compromiso de trabajo: Existe un componente e 

interés particular “cumplir con el deber”. Se acordó un determinado horario y 

debo estacionar para llegar a tiempo. En estos casos, se necesita 

estacionar entre dos y nueve horas en mismo lugar.  

 Llevar o retirar a los chicos del colegio / actividades: Existe una presión 

social por cumplir con los horarios pautados y a su vez un deseo de dar el 

ejemplo. En estos casos el tiempo necesario de aparcamiento es entre 

quince y treinta minutos.  

 Volver a casa: Es la actividad compartida por todos los usuarios. Es un 

momento de ansiedad, la intención es llegar, cortar el día, relajarse. El 

deber se cumplió, es un tiempo personal / familiar. El auto permanece 

estacionado durante la noche hasta el otro día. 

                                                 
10 Postigo, Sergio. «Designing Business Models.» Apunte de Cátedra. Buenos Aires, Mayo - Agosto de 2015. 



 

 

A co

consu

 

b) P

El obj

que c

partne

actore

del se

Para 

ofreci

Hacer co

donde se 

entorno. E

ntinuación 

umidores, c

ROPOSICI

jetivo de P

contribuya 

ers. Pick y

es, para log

ervicio.  

lograr un a

da a cada a

mpras / ir 

cuenta con

El tiempo es

se presen

conocido co

IÓN DE VA

Pick your p

a solucion

your place 

grarlo el foc

bordaje exh

actor.  

de vacac

n mayor tie

stacionado 

nta un res

omo “empat

ALOR 

place es pr

nar una p

debe conv

co estará p

haustivo, a 

iones / ac

empo y me

dependerá

sumen de 

thy map”. 

resentar un

roblemática

vertirse en 

puesto en a

continuaci

ctividades d

nos presion

á de la activ

las actitu

na propues

a cotidiana

un socio e

asegurar la 

ón se detal

de ocio: S

nes “psicol

vidad. 

udes y de

sta de valor

a para sus

estratégico 

calidad y l

lla la propu

on momen

ógicas” o d

seos de l

r innovador

s usuarios 

 para amb

la efectivida

uesta de va

20

nto 

del 

os 

 

ra, 

y 

os 

ad 

lor 



 21

Los usuarios:  

Los usuarios reconocen que uno de los momentos más estresantes del manejo, es 

buscar estacionamiento. Sentimientos como frustración, cansancio, enojo y 

desesperación surgen durante el proceso de búsqueda y escasas son las 

opciones para contrarrestar el problema.  

Pick your place es una aplicación mobile cuyo objetivo es asegurar que el 

proceso de búsqueda de estacionamiento sea más eficiente. A través de esta 

aplicación, el usuario indica la zona donde quisiera estacionar y el sistema le 

indica las plazas disponibles cercanas a su ubicación. A su vez, desde la 

aplicación puede:  

 Abonar online el tiempo que está aparcado.  

 Compartir su ubicación con sus contactos. 

 Se mostrarán plazas de estacionamiento tanto en zonas de 

estacionamiento medido (disponible desde el inicio de las operaciones) 

como en parking privados (disponible durante segunda fase del proyecto).  

 

El gobierno local: 

Disminuir el tránsito en los conglomerados urbanos es una preocupación 

compartida por todos los gobiernos.   

La búsqueda de estacionamiento, es un factor que enlentece el tránsito y genera 

congestionamientos en las calles. Esta aplicación, le permite al gobierno local 

asegurar una asignación eficaz de los espacios disponibles. El objetivo, es brindar 

a la comunidad una herramienta que contribuya con el funcionamiento y la 

movilidad armoniosa de las ciudades.  

La concesión de los servicios de parquímetros en Argentina, es jurisdicción del 

gobierno local, esto significa que cada municipio determina cuales serán las áreas 

afectadas por el estacionamiento medido, cómo serán los contratos de asignación 

de la concesión y el período de vigencia de dichos contratos. 
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Como se mencionó anteriormente, ya existen en el país algunos sistemas de 

parquímetros que lograron introducir soluciones tecnológicas. Las propuestas más 

modernas, se encuentran en el partido de San Isidro y La Plata, donde las 

empresas concesionarias implementaron sistemas de cobro online y con tarjeta 

pre paga y señalización en las calles para identificar cada plaza. La incorporación 

de estos mecanismos, avala la aceptación de Pick your place como una 

herramienta de incorporación factible en los diferentes municipios.  

 

Los parkings privados:  

Los acuerdos generados con estos establecimientos, se basan en administrar las 

plazas ociosas a cambio de inversión publicitaria. Pick your place generará 

acuerdos de cooperación a través de los cuales, se publicitarán los 

estacionamientos privados entre la base de usuarios de la aplicación.  

Los estacionamientos, únicamente abonarán por el servicio cuando, un cliente de 

Pick your place se presente en el establecimiento. Pick your place realizará el 

cobro por el tiempo transcurrido en el estacionamiento y transferirá el importe 

restando la comisión por venta (servicio de publicidad 10% del importe abonado 

por el usuario).  
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Como se puede percibir, el proyecto genera los siguientes beneficios:  

o Optimiza el proceso de búsqueda de estacionamiento. 

o Favorece el reordenamiento del tránsito y disminuye la cantidad de 

automóviles en las calles. 

o Efectiviza el cobro del estacionamiento. 

o Elimina los parquímetros de la vía pública, los cospeles y la 

necesidad de contar con monedas para estacionar. 

o Permite cobrar exactamente por el tiempo estacionado, sin 

necesidad de fraccionar la estadía. 

o Optimiza y facilita el control del personal de tránsito. 

o En caso de querer extender la estancia, no es necesario volver al 

vehículo. 

o Se reduce la cantidad de papel ya que no se requiere la impresión de 

tickets individuales (los comprobantes son online). 

Sin duda los beneficios enumerados impactan en la calidad de vida de los 

usuarios y de la población en general.  

  

La aplicación contará con un sensor de movimiento que detectará si el automóvil 

está en movimiento para evitar su utilización durante el manejo.  

 

d) CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN  

Los canales de distribución y comunicación de la compañía deben adecuarse a su 

servicio. Pick your place es una aplicación mobile, por lo cual la mayor inversión 

comunicacional se desarrollará en redes sociales y online marketing. Los 

principales canales serán: redes sociales (Facebook, Twitter), notas de prensa en 

versión digital y acciones promocionales para expandir la red de usuarios.  
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A su vez, para garantizar el correcto funcionamiento, es importante asegurar una 

adecuada señalización de las zonas reservadas, por lo cual los elementos 

utilizados en la vía pública deben mantener el espíritu de la marca y asegurar 

simpleza en la comunicación del mensaje. La cartelería vinculada a la señalización 

del espacio público para estacionar, respetará el sistema de señalización 

reglamentario y se acordará, en cada caso, si la empresa o el gobierno estará a 

cargo de su costo.  

 

e) RELACIÓN CON LOS USUARIOS 

Al tratarse de una aplicación mobile, es fundamental la experiencia del usuario 

para asegurar la adopción del servicio. En este sentido, se pondrá a disposición 

del usuario un equipo de soporte que pueda responder sus inquietudes en el 

momento y solucionar cualquier inconveniente que se presente. El servicio al 

cliente debe ser un core competence para el desarrollo del negocio.  

Pick your place, a su vez pondrá a disposición de los usuarios una plataforma de 

comunicación voluntaria que permita conectarse y compartir experiencias.  

 

f) FUENTE DE INGRESOS 

Los ingresos de la compañía, en una primera fase, provendrán de la recaudación 

por el estacionamiento medido en la vía pública.  

Para el segundo año de la compañía, se plantea adicionar una nueva unidad de 

negocios. En este caso, la fuente de ingresos se origina a través de los acuerdos 

con parking privados para publicitar sus establecimientos y cobrar la tarifa. El 

usuario abona la tarifa regular del parking y Pick your place transfiere al parking 

ese dinero, descontando la comisión correspondiente por el servicio de publicidad.  
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g) RECURSOS CLAVES 

Los recursos claves para el desarrollo de Pick your place son principalmente dos: 

la plataforma tecnológica, esencial para el surgimiento y desarrollo de la empresa 

y los recursos humanos, el equipo de trabajo que publicita, da soporte y opera el 

software.   

El sistema operativo, es el elemento fundamental para asegurar el desarrollo de la 

empresa. Es la plataforma de contacto con los usuarios y el activo más importante 

para la compañía. Los recursos tecnológicos incluyen: el desarrollo del software, la 

inversión en hardware, en servidores y el manejo de base de datos. 

Paralelamente, el equipo de trabajadores involucrados en Pick your place es un 

artífice necesario para su desarrollo.  

Detectamos principalmente dos equipos de trabajo fundamentales:  

 Equipo tecnológico y de soporte: a cargo del correcto funcionamiento de los 

sistemas. Contaremos inicialmente con un equipo de 3 profesionales en 

sistemas: un programador, a cargo del desarrollo de la aplicación y los 

softwares de backoffice, un DevOps (Development Operator), responsable 

de las operaciones técnicas y un asistente del equipo.  

 Equipo de venta y expansión: esencial en la segunda etapa. Este equipo, 

estará a cargo de la promoción y expansión del negocio, atrayendo nuevos 

clientes. Habrá un gerente de ventas que contará con dos reportes. 

Adicionalmente a estos departamentos, debe contemplarse un área administrativa 

y contable, que acompañe y de soporte al crecimiento del negocio.  

 

h) ACTIVIDADES CLAVES 

Las actividades críticas para la operación son:  

 Asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 Implementar una adecuada señalización de las zonas operadas por Pick 

your place.  
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 Brindar soporte efectivo e instantáneo a los usuarios.  

 Asegurar transparencia en la operación y en los acuerdos conseguidos con 

los gobiernos locales.  

 Seleccionar y monitorear la efectividad de las campañas de marketing y 

comunicación para reasignar el presupuesto, en caso que fuera necesario.  

 

i) RED DE ALIADOS 

Los principales aliados del proyecto serán los gobiernos locales y los 

estacionamientos privados.  

Contar con el apoyo institucional es fundamental para modernizar el sistema de 

estacionamiento medido en las ciudades. Existen indicios que permiten afirmar 

que Pick your place logrará el soporte institucional necesario.  

La modernización tecnológica es un objetivo primordial para los gobiernos, ya que 

los sistemas contribuyen a facilitar y efectivizar la relación Estado – Ciudadano. 

Durante los últimos años, los gobiernos implementaron sistemas innovadores en 

diferentes áreas de políticas públicas, por ejemplo:  

 El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó un sistema de turnos 

online para la realización de trámites personales o corporativos.   

 Diferentes gobiernos locales implementaron programas de acceso 

transparente a la gestión pública a través de portales web.  

 La implementación nacional de la tarjeta SUBE, logró modernizar el sistema 

de pago del transporte público. 

 La instalación de puestos de WiFi en espacios públicos.  

 La creación de espacios online para promover la comunicación entre el 

gobierno y los ciudadanos. Ej. BA Eco Bici (permite denunciar desperfecto 

en las ciclovías a través del celular). 

Por otro lado, los parkings privados son la herramienta necesaria para brindar un 

servicio integral a los usuarios. Los acuerdos comerciales con estos 
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establecimientos, garantizan poder ofrecer, siempre una plaza de 

estacionamiento.  

Por último, podríamos mencionar como aliados estratégicos para el proyecto, a los 

proveedores tecnológicos (Amazon webservice) y la agencia de comunicación y 

publicidad a cargo de la difusión de la empresa. 

 

j) ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos es analizada en profundidad en el apartado: “Análisis 

Financiero”.   
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IV. La empresa 

a) INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Con el objetivo de mantener una cercanía permanente con el consumidor, que 

favorezca la co-creación y definición de los alcances del proyecto, se recurrió a la 

metodología Lean Start up11. Esta metodología, desarrollado por Eric Ries, plantea 

un acercamiento al consumidor, previo al lanzamiento del producto que permite 

asegurar la adecuación y aceptación del producto una vez lanzado. 

El proceso metodológico aplicado consistió en: construir, medir y aprender. 

Inicialmente, la propuesta se testeó de manera cualitativa, a través de focus 

groups virtuales y, en una segunda instancia, considerados los ajustes surgidos en 

este primer proceso, se realizó un estudio cuantitativo que permitió corroborar la 

viabilidad del proyecto en un universo mayor.   

Para los testeos se utilizaron diferentes materiales que pueden ser consultados en 

la sección de anexos (concepto, guía de pautas y cuestionario). Para el testeo 

cuantitativo se diseñó un video que resume las características de la aplicación: 

https://www.youtube.com/watch?v=MO3S6_e6n7k.  

El testeo cualitativo, permitió comprender que estacionar es una preocupación 

cotidiana y relevante para los conductores. Una de las preguntas disparadoras del 

encuentro, era de asociación libre: Pensando en todo el proceso de manejo, desde 

que te subís al auto, hasta que te bajas. ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿En qué 

momento sentís que pierdes más tiempo? Inicialmente se esperaba que las 

respuestas se vincularan principalmente al tránsito y a los embotellamientos, pero 

se descubrió que el momento de buscar estacionamiento es, incluso más tedioso 

que el tránsito. A continuación se transcriben las frases más relevantes de los 

entrevistados:  

                                                 
11 Ries, Eric. The Lean Startup. United States of America: Penguin Books Ltd , 2011. 
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 "Estacionar es el peor momento, en general trato de usar el auto solo 

cuando sé que voy a encontrar rápido estacionamiento en mi destino". 

(Mario, 36 años)  

 "Estacionar es un mal necesario, sobre todo para los que no tenemos garaje 

en nuestra casa. En mi caso no siempre encuentro estacionamiento 

fácilmente y varias veces tengo que estacionar a un par de cuadras de mi 

casa. Ni hablar si voy a Capital, ahí es todavía más difícil estacionar y nunca 

tengo certeza de haberlo dejado en un lugar habilitado". (Alejandra 42) 

 "Estacionar me pone impaciente, pongo balizas, bajo la velocidad y sé que 

voy a estar años buscando lugar". (Lucila, 28) 

Otro indicador relevante que descubrimos en este testeo, es que los entrevistados 

se muestran descreídos respecto de la efectividad de la plataforma: “¿Qué pasa si 

alguien llega a ese lugar antes que yo? ¿Qué pasa si no hay lugares disponibles 

en la zona donde quiero estacionar?”. Estos interrogantes, colaboraron a optimizar 

la forma de comunicar los beneficios de la aplicación en la segunda etapa del 

testeo y en la búsqueda de soluciones alternativas a un posible problema de out of 

stock de plazas disponibles para estacionar (acuerdos con parking privados).  

El estudio cuantitativo se realizó a través de la plataforma de Survey Monkey y se 

entrevistaron a 55 hombres y mujeres, entre 18 y 65 años. Los resultados más 

relevantes demostraron que:  

 El 40% de los entrevistados asegura que, buscar estacionamiento es el 

momento más problemático del manejar.  

 El 60% considera que estacionar es una dificultad que enfrenta diariamente. 

 El 87% declara que utilizaría esta aplicación.   

Estos indicadores demuestran la presencia de una oportunidad latente. 

Estacionar, es percibido como una problemática la cual los conductores enfrentan 

diariamente y desean solucionar. Los resultados, a su vez, demostraron 

permeabilidad y aceptación de esta herramienta.  
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b) PLAN DE MARKETING 

La estrategia de marketing se presentará disociada, por un lado se analizará el 

marketing que se aplicará a nivel gubernamental y por el otro, el marketing-

comunicacional dirigido al consumidor final.  

El plan de marketing dirigido al gobierno, debe focalizarse en alcanzar 

“awareness” entre los formadores de decisión. Es decir, se debe identificar a los 

actores claves del proceso de selección de la concesión y presentar la propuesta 

de Pick your place de forma personalizada. En este sentido, se debe realizar un 

marketing one-to-one garantizando transmitir un posicionamiento de calidad, 

confianza y profesionalismo. Las acciones propuestas serán: reuniones 

individuales y organización de eventos vinculados al análisis de políticas de 

reducción y eficientización de la movilidad urbana.  

El plan de marketing con foco en el usuario final, comenzará las semanas previas 

al lanzamiento y su objetivo será familiarizar a los usuarios con la nueva 

plataforma. Al ser una empresa online, las principales inversiones serán en medios 

online: Facebook y Twitter, las redes sociales con mayor cantidad de usuarios de 

Argentina; YouTube, la herramienta que permitirá viralizar el video explicativo de la 

plataforma e inicialmente se invertirá en Google Adwords, para garantizar que el 

usuario acceda a nuestro sitio y aplicación de manera rápida y fácil. A su vez, se 

generarán comunicados de prensa para compartir con los medios tradicionales 

interesados en el funcionamiento de la plataforma.  

Con el objetivo de analizar la performance de las acciones realizadas, se 

contratará a una consultora de investigación de mercado. Durante el primer año se 

realizarán dos estudios de tracking marcario. El objetivo será monitorear los 

avances alcanzados en indicadores como: “awareness”, uso, frecuencia de uso, 

ventajas y desventajas de la propuesta y evaluación general del servicio. Estos 

indicadores permitirán realizar una asignación adecuada de los recursos 

comunicacionales y detectar posibles oportunidades de mejora.  
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c) ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

En la siguiente sección, se analizan los datos presentados en el apartado inicial 

junto con información demográfica y de mercado, con el propósito de identificar el 

segmento objetivo y estimar la demanda potencial del proyecto.  

A continuación, se detallan los indicadores más relevantes presentados en la 

sección inicial:  

 Indicadores tecnológicos 

 Penetración de telefonía móvil: 70% de la población. 

 Penetración de Smartphone: 33% de la población.  

 E-commerce con tasas de crecimiento sostenido desde el 2010 y un CAGR 

del 23%. 

 El 29% de la población Argentina (12MM) realiza compras online. 

 En 2015, el 75% de las personas que realizan compras online, poseen un 

Smartphone (+ 66% vs. año anterior). 

 Indicadores de trasporte y movilidad 

 El 56% de la población utiliza medios de transporte privados. 

 En la Ciudad de Buenos Aires ingresan diariamente 1.100.000 de 

automóviles privados por día. 

 50% del parque automotor se concentra en Buenos Aires y Capital Federal.  

 Indicadores de mercado 

 En Argentina, cada municipio tiene la facultad de establecer las condiciones 

y las empresas responsables de administrar el estacionamiento medido.  

 Actualmente existen, en la Ciudad de Buenos Aires 4.000 plazas de 

estacionamiento medido. Sin embargo, durante el 2016 entrará en vigencia 

una normativa aprobada en 2013 que extiende las zonas parquimetradas a 
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86.768 plazas y busca expandir el universo de concesionarios participantes 

en la administración de estos espacios.  (Giambartolomei, 2015)12 

Durante el presente trabajo, el foco está puesto en la Ciudad de Buenos Aires por 

ser la capital del país, concentrar la mayor cantidad de automóviles y contar con el 

mayor poder adquisitivo. A su vez, comenzar las operaciones en la Ciudad de 

Buenos Aires impulsará la aceptación del servicio, elemento necesario para lograr 

el objetivo de expansión: nacional e internacional.  

Para realizar el análisis de factibilidad, se consideró un escenario conservador, 

donde Pick your place recibe la adjudicación de la concesión para explotar, 

únicamente el 5% de las nuevas plazas disponibles en la ciudad. El objetivo es 

que estas 4.000 plazas funcionen como mercado de prueba para lograr la 

adhesión de otros municipios, donde la empresa gestione el 100% de las plazas. 

 

d)  ANÁLISIS FINANCIERO 

El objetivo del siguiente apartado, es analizar la estructura de costos e ingresos 

para evaluar la rentabilidad de la compañía. Los valores se indicarán en dólares 

para excluir variables vinculadas a la inflación o devaluación del peso Argentino 

(TC: AR$15) 

 Si nos concentramos en los costos, deben considerarse los costos fijos (aquellos 

gastos que no varían proporcionalmente al nivel de la actividad) y los costos 

variables (todos los gastos que varían proporcionalmente al nivel de actividad).  

En el siguiente cuadro se detallan los costos según su relación con la operación. A 

modo de simplificación, se utilizó la siguiente referencia visual para identificar la 

naturaleza de los costos:  

 Costos administrativos (negro) 

 Costos productivos (violeta) 

 Costos financieros (naranja) 

 Costos fijos de venta (azul) 
                                                 
12 Parquímetros: definen qué empresas controlarán el estacionamiento medido.» La Nación, Jul 2015. 
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Costos fijos ‐ mensual  US$ 

Sueldo ‐ Fundador y socio   $10,000  

Tercerización call center   $3,000  

Sueldo personal administrativo (1 secretaria, 2 adm.)   $3,000  

Alquiler de oficina   $3,000  

Insumos (Business card, impresiones, cafetería)   $300  

Telefonía e Internet   $200  

Limpieza (5ta categoría)    $88  

Servicios (luz, agua y gas)    $43  

Canon de habilitación municipal   $67,215  

Sueldo personal IT (Programador, DevOps y un analista)   $5,500  

Servidor (Servidor + Storage + Transferencia)   $216  

Sueldo personal de venta (Gerente y 2 vendedores)   $4,067  

Gastos bancarios   $80  

TOTAL COSTOS FIJOS   $96,709  

 

Los costos fueron calculado en función de los valores de mercado. Para los 

sueldos, se consideraron los valores informados por los convenios colectivos de 

trabajo. En el caso de los servicios, se tomaron como referencia las tarifas 

informados por Amazon webService, Fibertel y los proveedores de servicios 

básicos. Para estimar el canon de habilitación municipal, se consideraron los 

siguientes aspectos:  

 Actualmente los contratos de licitación del estacionamiento medido en la 

Ciudad de Buenos Aires están vencidos y las empresas continúan 

explotando la concesión con valores fuera de mercado. El canon mensual 

que el recibe el Gobierno es AR$58.000.  

 El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está coordinando un nuevo 

sistema para la regulación del estacionamiento medido y sus 

concesionarios. Los valores de la nueva licitación no están definidos, sin 

embargo se prevé que incrementarán notablemente.  

 El canon considerado en el proyecto, se configuró a partir de la 

recomendación de diferentes funcionarios de gobiernos locales (Gobierno de 



 35

la Ciudad de Buenos Aires, Municipalidad de San Fernando, Municipalidad 

de San Isidro y Municipalidad de La Plata). En este sentido, el supuesto 

considerado es que la empresa debería abonar el equivalente a 1/3 de los 

ingresos proyectados por la explotación.  

 

Con relación a los costos variables del proyecto, se identifican los siguientes:  

Costos variables     

Comisión por venta parking privados  1% 

Fondo Subte (16% del resultado económico)  16% 

Ingresos Brutos (Exento ‐ Oficina en Parque Patricios) 

     

 

Las comisiones por ventas, son los costos variables vinculados a la expansión del 

negocio. Se calcula, que el equipo de ventas recibirá una comisión del 1% de las 

ventas generadas por los acuerdos liderados por el equipo. Son costos que surgen 

de la operación de la unidad de negocios de parking privados, que se desarrollará 

en el segundo año de vida de la compañía.  

El Fondo Subte, es un aporte que la compañía debe realizar al fondo creado por la 

Ciudad, para el mantenimiento y desarrollo de los subterráneos (en el apartado 

legal se desarrolla este concepto). 

Como se puede observar los principales costos del proyecto están asociados al 

pago del canon (costo fijo) y al pago del fondo subte (costo variable), ambos 

conceptos asociados a la actividad.  
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e) INVERSIÓN REQUERIDA 

El proyecto requiere una inversión inicial de US$321.087. En el siguiente cuadro 

se puede observar el destino de los fondos.  

Capital inicial  US$ 

Caja   $197,289 

Adquisición de materiales de señalización   $53,333 

Campaña de marketing y comunicación   $30,000 

Investigación de mercado   $10,000 

Formación de la sociedad, servicios contables y jurídicos   $5,000 

Mobiliario   $3,662 

Adquisición de computadoras   $3,000 

Consultora de Recursos Humanos   $2,513 

Impresora   $1,000 

Depósito en el Banco Nación de la Rep. Argentina (5%)   $15,290 

TOTAL    $321,087 

Si analizamos la participación de cada concepto, la caja (necesaria para financiar 

los primeros meses de actividad), la campaña de marketing y comunicación y la 

compra de materiales de señalización, son los conceptos que requieren mayor 

destino de capital. 

Esta inversión será afrontada a través de capitales propios y un préstamo bancario 

a 2 años. A continuación se detallan las proporciones de cada financiamiento:  

Origen del capital        US$  Participación  Tasa 

Capital Propio (PN)   $192,652  60%

Deuda a 2 años   $128,435  40% 46% 

TOTAL   $321,087       

 

El propósito de recurrir a la financiación bancaria radica en la capacidad de 

diversificar el riesgo. A su vez, los ingresos esperados del proyecto, permiten 

adquirir una deuda de corto plazo, lo que facilita la obtención del préstamo 

bancario.   
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f) INGRESOS  

Los ingresos pronosticados para la compañía, pueden dividirse según su origen y 

el estadio temporal del proyecto.  

 

Cobro de parquímetros 

Esta será la principal unidad de negocios de Pick your place. La empresa, 

comenzará sus operaciones focalizando su negocio en el estacionamiento medido. 

Para calcular los ingresos generados por esta actividad se consideraron:  

 La explotación de 4000 plazas de estacionamiento medido 

 Un precio por hora de AR$ 4 (US$ 0.266) 

 El horario pago de los parquímetros es de Lunes a Viernes de 8 a 20hs. (12 

horas) y los sábados de 8 a 13hs. (5 horas). 

 Por la calidad de las plazas de estacionamiento medido en la Ciudad de 

Buenos Aires, se calculó una ocupación promedio del 70%. 

 

En la sección de anexos se puede consultar en detalle los conceptos 

considerados.  

 

Comisión por venta – Parkings privados.  

Como se mencionó anteriormente, con el objetivo de ofrecer un servicio integral de 

estacionamiento a los usuarios, Pick your place expandirá su oferta de servicios 

a través de acuerdos comerciales con parkings privados. A estos 

establecimientos, se les cobrará una comisión del 10% por cada usuario de Pick 

your place que decida estacionar en el parking publicitado en la aplicación.  

Esta unidad de negocios comenzará a operar durante el segundo año de vida de 

la compañía. 

Para calcular los ingresos generados por las comisiones por venta se 

consideraron:  
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 Según el Ministerio de Desarrollo Urbano, en la ciudad de Buenos Aires 

existen 2.778 establecimientos privados (Ministerio de Desarrollo Urbano, 

2013 )13. 

 Se calcula que existen 420.000 plazas de estacionamiento en estos 

establecimientos privados  (Sanchéz, 2016)14. Lo que significa un promedio 

de 150 plazas por estacionamiento.  

 La tarifa promedio de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires es de 

AR$38 (US$2.533) - (23 bocas relevadas).  

 Para estimar los ingresos se consideró que Pick your place lograría 

administrar el 5% de las plazas disponibles en el mercado y estarían 

ocupadas por clientes propios de la aplicación el 8% de estas plazas, 

durante 9hs por día.  

 

En la sección de anexos se puede consultar en detalle los conceptos 

considerados. 

 

A partir de las estimaciones mencionadas anteriormente, se configuró 

una proyección de la facturación mensual que generará cada unidad de negocios 

de la compañía. 

 

Facturación mensual  US$ 

Cobro de parquímetros ($4 x hs.)   $201,644  

Comisión por venta ‐ Parking privados*   $114,912  

TOTAL INGRESOS   $316,556  
 

*Unidad de negocio que comienza a operar en el año 2.  

                                                 
13 Ministerio de Desarrollo Urbano, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Relevamiento de Usos del Suelo. 
Buenos Aires : Secretaria de Planeamiento, 2013 . 
14 Sanchéz, Nora. «Hay casi dos autos por espacio para estacionar y se hacen 2.500 multas diarias.» Clarín , 
2016: http://www.clarin.com/ciudades/espacio-estacionar-hacen-multas-diarias_0_1544845975.html. 
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g) FINANCIAL STATEMENTS  

A continuación se presenta el estado de situación patrimonial, el cash flow 

proyectado a cinco años y  el estado de resultados, para poder analizar en detalle 

la estructura financiera de la compañía.  

El balance de apertura de la compañía refleja los siguientes conceptos:  

 

Estado de situación patrimonial ‐ Balance de apertura   US$ 

ACTIVOS   $321,087  

Caja   $197,289  

Depósito en el Banco Nación de la Rep. Argentina (5%)   $15,290  

Bienes de uso   $60,995  

Bienes intangibles   $47,513  

PASIVOS   $128,435  

Deuda financiera   $128,435  

PATRIMONIO NETO   $192,652  

Capital   $192,652  
 

 

Con el objetivo de construir un cash flow acorde a la realidad del proyecto, se 

realizó la apertura del primer año de operaciones y luego, se configuró una 

proyección a 5  años.  
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Cash Flow del Negocio (US$) 
 

   1  2  3  4  5 

Ventas   $1,613,156   $3,109,205    $4,403,611   $4,623,791   $4,854,981 

Costos Variables   $103,454   $240,376    $240,376   $46,238   $48,550 

Costos fijos   $831,918   $1,160,511    $1,160,511   $1,160,511   $1,160,511 

Impuesto al crédito   $9,679   $18,655    $26,422   $27,743   $29,130 

Impuesto al débito   $6,355   $8,405    $8,405   $7,240   $7,254 

Amortizaciones   $1,166   $1,166    $1,166   $1,166   $1,166 

EBIT   $660,583   $1,680,092    $2,966,731   $3,380,893   $3,608,370 

Intereses (Deuda bancaria)    $59,080.05    $29,540 

Tax (impuesto a las ganancias)   $231,204   $567,354    $1,028,017   $1,183,313   $1,262,929 

NOPAT   $429,379   $1,112,738    $1,938,714   $2,197,580   $2,345,440 

Amortizaciones   $1,166   $1,166    $1,166   $1,166   $1,166 

Capex Inversión en Activos fijos   $123,798 

FREE CASH FLOW  (US$)   $‐123,798   $430,545   $1,113,904    $1,939,880   $2,198,747   $2,346,606 
*Consideraciones especiales: T0 y T1 están abordados en detalle en la apertura mensualizada 

Supuestos considerados para estimar el crecimiento:  

 Año 2: 

 Consolidación de la operación en parquímetros en la Ciudad de Buenos Aires. 

 Apertura de la nueva unidad de negocios: Parking privados. 

 Año 3:  

 Expansión de la unidad de negocios de parquímetros en otras ciudades (incorporación de 1000 plazas).  
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 Consolidación de los parkings privados en Buenos Aires. 

 Año 4: Crecimiento del 5% con foco en análisis de nuevos mercados. 

 Año 5: Crecimiento del 5% con foco en análisis de nuevos mercados. 

 

A continuación, se detalla el estado de resultados:  

Estado de resultados ‐ Parquímetros (AÑO 1)  US$ 

Ventas netas   $1,613,156  

Costo variable de ventas   $103,454  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN   $1,509,702  

Costos fijos de producción   $606,315  

Costos fijos de administración   $220,576  

Costos fijos de ventas   $4,067  

Costos fijos de finanzas   $960  

Costos fijos de compras   $‐  

UTILIDAD NETA (antes de impuestos)   $677,783  

Previsión de impuesto a las ganancias (35%)   $237,224  

UTILIDAD NETA (después de impuestos)   $440,559  

Amortizaciones (incluidas en los CF)   $‐  

FLUJOS DE FONDOS NETOS   $440,559  
 
Considerando la información presentada, pueden calcularse los siguientes 

indicadores económicos:  

 Punto de equilibrio (Costos Fijos / Margen de contribución): US$103.336. 

Ingreso a partir del cual el negocio comienza a ser rentable. 

 Margen (NOPAT / ventas): 27%. El margen refleja la rentabilidad operativa 

del negocio relativa a los ingresos necesarios para generarla.   

 

h) VALUACIÓN DE PICK YOUR PLACE 

Para finalizar el análisis de factibilidad, es necesario calcular los valores de VAN y 

TIR, indicadores económicos por excelencia que rápidamente permiten 

comprender la rentabilidad asociada al proyecto.  

El VAN (valor actual neto) es la suma de los valores presentes de todos los 

periodos del cash flow (incluida la inversión), descontados a la tasa seleccionada. 
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La regla general de decisión implica que, si los valores de VAN calculados son 

mayores a 0, se acepta el proyecto.  

Para calcular el VAN, se consideraron los flujos generados durante los 5 años del 

proyecto y un costo promedio de capital de (WACC) 0.29: 

 

WACC   0.29  

D/A  40% 

Ki: Costo de financiación de terceros * (1‐t) * D/A  6% 

Ke: Costo de financiación propio  38%* 

PN/A  60% 
  

*Valor de referencia: LEBAC 38% 

 

El VAN del proyecto es de 3.255.442, al ser un resultado positivo, nos permite 

aprobar la iniciativa. 

La TIR (tasa interna de retorno) es la tasa de descuento a la cual el valor de VAN 

es 0. Este valor debe considerarse como, la tasa de interés máxima a la que es 

posible tomar deuda para financiar el proyecto, sin que genere pérdidas. 

Si analizamos la Tasa Interna de Retorno, se corrobora la misma conclusión. El 

TIR del proyecto es de 498%, por la naturaleza del negocio (acuerdos de 

concesión con gobiernos locales) corroboramos nivel altos de TIR, lo que permite 

tomar capital a costo altos, y que el proyecto continúe generando 

ganancias (Iglesias y Diez, 2014)15. 

 

i) ASPECTOS LEGALES 

El siguiente apartado, tiene como objetivo analizar la propuesta desde una 

perspectiva legal-normativa. En esta sección, se abordarán tres temáticas: La 

creación de la sociedad jurídica, la legislación de obras públicas vigentes y las 

normativas relacionadas al tránsito y transporte.  

                                                 
15 Iglesias, Roberto y Diez, Gerardo. <<Finanzas corporativas.>> Material de clase. Buenos Aires, 3er 
trimestre 2014. 
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1. Creación de la sociedad jurídica 

Para comenzar las operaciones, es fundamental determinar el tipo societario y 

realizar la correspondiente inscripción en la Inspección General de Justicia. La 

importancia en la definición del tipo societario, deviene del impacto que generan 

determinados aspectos impositivos, legales y económicos, en el negocio. 

En Argentina, la Ley Nro. 19.550 determina y especifica los tipos de sociedades 

que pueden configurase en el país. Los tipos de sociedades más utilizados en 

nuestro país son, la Sociedad Anónima (S.A.) y la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (S.R.L.). En las S.A, el capital se representa por acciones y los socios 

limitan su responsabilidad a estas acciones (art. 163).  

El tipo societario recomendado para este proyecto es una Sociedad Anónima, si 

bien inicialmente es más costosa, facilita la operación, la expansión de la 

compañía y la transparencia. (Chicote, 2011)16 

La sociedad quedara constituida por dos socios, uno de ellos ejerciendo el cargo 

de director.   

 

2. La legislación de obras públicas vigentes 

La asignación y realización de obras públicas, en nuestro país se encuentra 

reglamentada por diversas leyes y acuerdos internacionales, que regulan sus 

procedimientos con el objetivo de asegurar eficiencia y transparencia. Entre las 

normativas más relevantes podemos mencionar:  

Regulaciones Nacionales:  

 La Ley Nacional Nro. 13.064: Promulgada en 1947 define los requisitos y 

las condiciones necesarias para la aprobación y realización de una obra 

pública. Esta Ley determina las siguientes condiciones para la configuración 

de una licitación:  

                                                 
16 Chicote, Gonzalo. Iprofesional. 28 de Sept de 2011. http://www.iprofesional.com/notas/121640-A-la-hora-de-
los-negocios-Conviene-ms-constituir-una-SA-o-una-SRL. 
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o El pliego debe ser publicado respetando los plazos mencionados en 

el Art.10 y deberá especificar toda la información concerniente al 

proyecto (art. 11 y 12).  

o Los prestadores de servicios públicos deben estar inscriptos en el 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (art. 13). 

o Se debe depositar en el Banco de la Nación Argentina el 1% del 

valor del presupuesto oficial de la obra que se licita (art.14). 

o La formalización del contrato se configura luego de la realización del 

depósito del 5% del monto del convenio,  en el Banco de la Nación 

Argentina. 

 Leyes Provinciales: Si bien la Ley Nacional Nro. 13.064 regula la 

contratación de obras públicas en todo el territorio, existen leyes 

provinciales que pueden aplicar en los casos particulares. En la Provincia 

de Buenos Aires, debe considerarse la Ley Nro. 6021 que presenta 

especificaciones propias de su territorio. 

 Reglamentaciones Municipales: A nivel municipal pueden aplicar 

normativas y ordenanzas con jurisdicción local. Ej. Ley orgánica para las 

Municipalidades de las provincias de Buenos Aires. 

 

Regulaciones Internacionales:  

 La Convención Interamericana contra la Corrupción: Aprobada en el año 

1996, a través de la Ley 24.759, establece en su art. 3, inciso 5 que el país 

se compromete a establecer sistemas de contratación que favorezcan “la 

publicidad, equidad y eficiencia” (DEA, 1996)17. 

 La convención de las Naciones Unidas contra la corrupción: Aprobada en el 

año 2006 a través de la Ley 26.097, establece en su Art. 9 los 

                                                 
17 DEA, CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. «Departamente de Derecho 
Internacional.» Organización de los Estados Americanos . 29 de Marzo de 1996. 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html 
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procedimientos que deben considerarse para la contratación pública y 

gestión de la hacienda pública.  (ONU, 2004)18. 

 

El aspecto a considerar, más relevante de este apartado es la obligatoriedad de 

depositar un 5% de la inversión del proyecto en el Banco de la Nación Argentina a 

modo de garantía.  

 

3. Normativas de Tránsito y Transporte  

La Ley Nacional Nro. 24.449 regula y especifica los principios básicos de para la 

movilidad y el transporte dentro del territorio. Los siguientes artículos son 

esenciales para comprender las regulaciones vinculadas al estacionamiento:  

 Art. 24 concede a los gobiernos locales la facultad de determinar zonas 

específicas de estacionamiento.  

 Art. 49:  

a) El estacionamiento se efectuará paralelamente al cordón dejando 

entre vehículos un espacio no inferior a 50 cm, pudiendo la autoridad 

local establecer por reglamentación otras formas; 

b) No se debe estacionar ni autorizarse el mismo: 

1. En todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad 

o fluidez del tránsito o se oculte la señalización; 

2. En las esquinas, entre su vértice ideal y la línea imaginaria 

que resulte de prolongar la ochava y en cualquier lugar 

peligroso; 

3. Sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras, rieles, 

sobre la calzada, y en los diez metros anteriores y posteriores 

a la parada del transporte de pasajeros. Tampoco se admite la 

detención voluntaria. No obstante se puede autorizar, señal 

mediante, a estacionar en la parte externa de la vereda 

cuando su ancho sea mayor a 2,00 metros y la intensidad de 

                                                 
18 Oficina contra la Droga y el Delito. «CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 
CORRUPCIÓN.» Organización de las Naciones Unidas. 2004. 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf 
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tráfico peatonal así lo permita. (Apartado sustituido por art. 5° 

de la Ley N° 25.965 B.O. 21/12/2004). 

4. Frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios 

públicos, hasta diez metros a cada lado de ellos, salvo los 

vehículos relacionados a la función del establecimiento; 

5. Frente a la salida de cines, teatros y similares, durante su 

funcionamiento; 

6. En los accesos de garajes en uso y de estacionamiento con 

ingreso habitual de vehículos, siempre que tengan la señal 

pertinente, con el respectivo horario de prohibición o 

restricción; 

7. Por un período mayor de cinco días o del lapso que fije la 

autoridad local; 

8. Ningún ómnibus, microbús, casa rodante, camión, acoplado, 

semiacoplado o maquinaria especial, excepto en los lugares 

que habilite a tal fin mediante la señalización pertinente; 

c) No habrá en la vía espacios reservados para vehículos 

determinados, salvo disposición fundada de la autoridad y previa 

delimitación y señalamiento en que conste el permiso otorgado. 

d) En zona rural se estacionará lo más lejos posible de la calzada y 

banquina, en las zonas adyacentes y siempre que no se afecte la 

visibilidad. 

e) La autoridad de tránsito en sus disposiciones de ordenamiento 

urbano deberá incluir normas que tornen obligatoria la delimitación 

de espacios para el estacionamiento o guarda de bicicletas y 

similares en todos los establecimientos con gran concurrencia de 

público. 

f) Igualmente se deberán tomar las previsiones antes indicadas en los 

garajes, parques y playas destinados al estacionamiento de 

vehículos automotores. (Inciso incorporado por art. 6° de la Ley N° 

25.965 B.O. 21/12/2004). 
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Si consideramos el caso de la Ciudad de Buenos Aires, existe una reglamentación 

que debe considerarse en el análisis financiero del proyecto. La Ley Nro. 4088, en 

su art. 9 determina la asignación del 16% del resultado económico de la 

explotación del Sistema de Estacionamiento Regulado, al Fondo Subte (Fondo 

creado en 2012 para financiar el servicio de transporte subterráneo).  

 

Como se puede observar, las consideraciones legales y sus las reglamentaciones, 

generan gastos que deben considerarse en el análisis financiero para realizar una 

evaluación completa del proyecto. 
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V. Plan de implementación 

A continuación se expone el plan de implementación. En la configuración del plan, 

se consideró las etapas y procesos necesarios para el desarrollo y puesta en 

marcha de la compañía.  

El siguiente cronograma, contempla la consideración e implementación de un plan 

de expansión como se detalló en los capítulos anteriores.  

 

 

 

  

  

MESES / TAREAS ASOCIADAS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Etapa de constitución y desarrollo                                     

Constitución de la sociedad                                     

Desarrollo del sistema de Back office                                     

Desarrollo de la app                                     

Testeo con consumidores                                      

Armado de la licitación                                      

Selección y contratación del proveedor 
de materiales de señalización                                     

Recursos humanos                                      

Selección de los RRHH                                     

Inducción y capacitación áreas de staff                                     

Inducción y capacitación de atención al 
cliente                                      

Lanzamiento              *                      

Implementación del plan de marketing 
y comunicación                                     

Monitoreo del lanzamiento                                      

Plan de expansión                                      
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VI. Riesgos 

El propósito de esta sección, es proponer y prever estrategias en caso de 

contingencias, que impidan el desarrollo del negocio en las condiciones 

planteadas anteriormente.  

El objetivo de Pick your Place, es posicionarse como concesionario de 

estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires, el principal centro urbano 

del país. Si bien es una propuesta innovadora y competitiva, se considera 

pertinente plantear un escenario adverso que demuestre, previsión y genere 

confianza en el mercado corporativo.  

En caso de no ser adjudicatarios de la licitación de la Ciudad, la empresa se 

propone los siguientes objetivos:  

 Avanzar con licitaciones en municipios más pequeños de la provincia. 

Existen 134 municipios, todos ellos con la facultad de determinar las zonas 

y condiciones del estacionamiento medido. 

 Avanzar con licitaciones en municipios del interior del país.  

 Modificar el modelo de negocio y asociarse con los concesionarios de 

estacionamiento medido. Se ofrecería el servicio de localización de 

estacionamiento y se cobraría un porcentaje de la facturación de la 

compañía. La propuesta de valor a los concesionarios sería, asegurarles 

una eficiente rotación de sus plazas de estacionamiento, que maximice sus 

ganancias.  

Las estrategias planteadas, aseguran la viabilidad del proyecto frente al que 

podría ser el mayor riesgo de la compañía. Sin embargo, como se puede observar, 

las posibilidades de reaccionar frente a esta contingencia son múltiples y robustas.   
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VII. Conclusiones 

El proyecto plantea una solución tecnológica e innovadora a una problemática 

cotidiana de los usuarios y los gobiernos.  

Pick your Place, es una plataforma online que garantiza una asignación eficiente 

de los espacios de estacionamiento disponibles. La implementación de este 

proyecto, supone satisfacer los siguientes objetivos:  

 Disminuir la cantidad de vehículos que transitan en las calles en búsqueda 

de estacionamiento. De este modo, se favorece la movilidad urbana y se 

colabora con la protección del medio ambiente, a través de la reducción de 

los gases de dióxido de carbono emitidos por los automóviles.  

 Los usuarios reducen la cantidad de tiempo invertido en la búsqueda de 

una plaza de estacionamiento, lo que impacta directamente en la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

 Se favorece la transparencia, al tratarse de un sistema informático, el 

control puede hacerse en tiempo real.  

 Se reducen los costos de mantenimiento. Al eliminar los parquímetros de 

las calles no existen costos asociados al vandalismo o mantenimiento.  

 Se fomenta el desarrollo tecnológico de soluciones nacionales que pueden 

tener alcance global.  

Si analizamos la propuesta desde una perspectiva económico-financiera, Pick 

your place se plantea como un negocio viable con una tasa interna de retorno y 

un valor actual neto que justifican la inversión.  

Como se comprobó durante el desarrollo de este trabajo, la propuesta presentada 

genera impactos positivos para los actores involucrados, ya sean públicos o 

privados.  
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: Guía de Pautas -  

MARCO CONTEXTUAL: SIGNIFICADOS ASOCIADOS A ESTACIONAR 

 El objetivo de este encuentro es entender que significa para ustedes 
“CONDUCIR / MANEJAR”. Para empezar,  les voy a pedir que me digan todo 
lo que se les ocurra en relación a esta palabra. Pueden ser imágenes, 
sensaciones, recuerdos, todo lo que se les venga a la cabeza.   

Dejar hablar y profundizar principalmente si se mencionan dificultades para 
conseguir un lugar, trucos y herramientas que utilizan para encontrar una plaza 
y soluciones que encontraron al problema.  

 

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONCEPTO 

 Les quisiera presentar una idea relacionada a la problemática de conseguir 
estacionamiento.  Les voy a pedir que cada uno lea el siguiente texto 
(CONCEPTO PICK YOUR PLACE) y lo califiquen (sin compartirlo por ahora) 
utilizando los colores de un semáforo según si les parece atractiva – verde, 
atractiva pero no me convence - amarilla o irrelevante - colorado.   

o ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza luego de leer este 
concepto?  

o ¿Hagan de cuenta que tienen que contarle a un amigo acerca de esta 
idea, qué le dirían?  

o ¿Qué es lo que más les gusta de esta idea? ¿Por qué? 

o ¿Qué es lo que no les gusta de esta idea? ¿Por qué? 

o Los que evaluaron la idea como VERDE, ¿Qué les gustó?, ¿Qué les 
hizo pensar?, ¿Qué les recordó? ¿Hay algo que no les guste tanto? 
¿Por qué? 

o Los que evaluaron la idea como AMARILLA ¿Qué tiene esta idea para 
que no les haya resultado tan atractiva? ¿Rescatan algo de esta idea? 
¿Por qué?  

o Los que evaluaron la idea como COLORADA ¿Qué no les gustó?, ¿Qué 
les hizo pensar?  

o ¿Les parece una idea creíble? ¿Qué opinan ¿Por qué? 

o ¿Y les parece original? ¿Por qué? 
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 A continuación les quisiera mostrar un video (VIDEO PICK YOUR PLACE) que 
resume el objetivo de la aplicación.    

o ¿Les parece que brinda más información? ¿Clarificó alguna de las 
dudas?  

o ¿Hay espacios de información no cubiertos? 

o ¿A quién piensan que les va a impactar más una idea como esta? ¿Por 
qué?  ¿Qué tipo de persona sería la que utilice la aplicación? ¿Qué 
personalidad, estilo de vida, sexo, NSE, edad, etc.? 

o ¿Hay algo que le cambiarían? ¿Piensan que se puede mejorar?, ¿Qué, 
cómo? ¿En ese caso, que cosas debería comunicarse sí o sí para que 
se entienda la idea?  

 

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR! 
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: Cuestionario –  
 
A continuación te presentamos algunas preguntas para entender cuál es tu 
experiencia al buscar un lugar donde estacionar. No hay respuestas buenas ni 
malas, lo que nos interesa es saber tu sincera opinión.  
 

1. ¿Cuáles de las siguientes situaciones son las más problemáticas en su 
experiencia como conductor/a?  

o El tráfico 
o Buscar estacionamiento 
o Cargar/ descargar el automóvil  
o Semáforos / Barreras del tren 

 
2. ¿Qué haces cuando llegas manejando a un lugar y no encuentras donde 

estacionar? 
o Busco un parking privado / pago 
o Estaciono en segunda fila hasta esperar que un auto se vaya 
o Me alejo del lugar de destino hasta encontrar un sitio.  
o Otra, Cual? 

 
3. ¿Cuán seguido te sucede no encontrar estacionamiento? 

o Todos los días 
o Únicamente los días de semana 
o Entre 2/3 veces a la semana 
o Con menor frecuencia 
o Únicamente los fines de semana 

 
4. ¿Cuánto tiempo en promedio consideras que tardas buscando un lugar 

donde estacionar?  
o 10 minutos 
o 20 minutos 
o 30 minutos 
o 40 minutos 
o Más de 40 minutos 

 
A continuación te vamos a presentar un video que resume una idea para agilizar la 
búsqueda de estacionamiento, te pedimos que lo mires con atención y nos des tu 
sincera opinión. (VIDEO PICK YOUR PLACE) 
 

5. ¿Qué te pareció esta idea?  
 

6. En una escala del 1 al 10, donde 1 es “no me gusto para nada” y 10 es “me 
parece muy buena idea” ¿cómo la calificarías? 

 
7. ¿Utilizarías este servicio?   

 
MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR! 
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INFORMACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA  

Impuestos considerados para la estimación del Cash Flow:  

 

Impuestos     

Impuesto a las ganancias  35% 

Impuestos bancarios  0.6% 

IMPUESTOS     
 

 

Estimación de la facturación – Unidad de negocios: Parquímetros:  

 

Parquímetro   (AR$) 

Cantidad de plazas  4000 

Precio por hora   $4  

Horas por día pagas L‐V  12 

Horas por sab. pagas  5 

Ingreso por día por plaza   $37.14  

Ingreso por día al 70% de capacidad   $104,000  

Ingreso mensual (AR$)   $3,024,667  

Días en el año  365 

Feriados  16 

# días sin feriados  349 

Mes promedio (sin feriados)  29 

Domingos 

Horario de Parquímetros 

Lunes a viernes 8‐20  12 

Sábados 8‐13  5 

Domingos y feriados   ‐  

Promedio hs. por día pagas  9.29 
 

TC considerado (US$1= AR$15) 
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Estimación de la facturación – Unidad de negocios: Parkings Privados:  

 

Estacionamiento privados    

Tarifa promedio estacionamiento ‐ Centro   $38  

Cantidad de establecimientos   2,778  

Share  5% 

Cantidad de establecimientos con convenio   139  

Plazas para estacionar en la Vía Pública   334,654  

Plazas para estacionar en garaje comerciales   420,000  

Promedio de plazas por establecimiento  151 

Estimación de ingreso:  

Cantidad de plazas con 5% de share   21,000  

Precio promedio Hs.    $38  

Horario de apertura promedio  18 

Porcentaje de ocupación  8% 

Plazas ocupadas   1,680  

Cantidad de horas ocupadas (estimación)  9 

Ingreso por plaza x día   $342  

Facturación   $17,236,800  

Ingreso mensual (AR$)   $1,723,680  

Porcentaje por publicidad   10% 
 

TC considerado (US$1= AR$15) 
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