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Resumen Ejecutivo 

Se propone desarrollar una plataforma mobile que conecte transportistas con          

capacidad ociosa con contratistas que deseen transportar cargas a larga distancia           

dentro de la Argentina. El segmento objetivo del emprendimiento serán las cargas            

generales ya que representan el 31% de los productos transportado en el país             

(Calzada y Terré 2016) A diferencia de otros productos transportados, las cargas            

generales no requieren acoplados o camiones específicos, por lo que la oferta es             

escalable fácilmente. Se hará foco en las rutas entre ciudades del interior de la              

Provincia de Buenos Aires, entre Buenos Aires y Santa Fé, Buenos Aires y Córdoba              

y, finalmente, Córdoba y Santa Fé.  

Los insights  que dan origen a esta oportunidad de negocios son:  

● La alta capacidad ociosa con la que transitan los camiones en el país, pues el               

25% de los camiones de carga circulan vacíos y, del 75% restante, el 33,3%              

circulan parcialmente vacíos (UTN, 2005). 

● La dificultad de los contratistas al momento de tener control sobre las cargas             

en tránsito.  

● Los altos costos de transacción asociados a los ya elevados costos           

logísticos.  

● La alta adopción de dispositivos móviles con acceso a internet de alta            

velocidad., la argentina tiene el mayor porcentaje de usuarios de internet de            

América Latina (Clarín, 2016). 

CargoYa busca la masividad, pues no apunta a un mercado de nicho y hace              

hincapié en aquellos sectores que aún no han logrado integrar o desarrollar de             

manera eficiente su cadena logística. Además, plantea la interfaz de usuario en la             

aplicación como un elemento fundamental para simplificar el proceso de venta del            

servicio y, así, aumentar el porcentaje de personas que atraviesan el funnel . Para             

desarrollar este modelo de negocios se requerirán, bajo el escenario esperado,           

$1.996.675,30 que se destinarán al desarrollo de la plataforma, las inversiones en            

muebles y útiles y las necesidades de caja de los primeros años. La empresa              
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operará con flujos de fondos negativos por el primer año y medio. El break-even              

point se alcanzará a principios del segundo año y el período de repago se planifica               

para el segundo semestre del segundo año. La inversión inicial será afrontada en un              

100% por los tres socios fundadores y se buscará capital externo a partir del tercer               

ejercicio, cuando la empresa ya entregue ganancias.  
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Oportunidad de negocio 

En un mundo altamente cambiante, las innovaciones tecnológicas suelen provocar          

cambios en los comportamientos y valores de las personas. Según Botsman y            

Rogers (2016), los nuevos consumidores tuvieron un cambio de valores como           

consecuencia de internet y ahora priorizan la simplicidad, la trazabilidad y la            

participación. Además, estos autores sostienen que todo producto que tenga          

aparejado una alta capacidad ociosa, que satisfagan una necesidad temporal y que            

tengan una barrera de entrada relativamente alta, son buenos para convertirlos en            

servicios (product as a service) que se beneficien de la economía colaborativa.            

Algunos ejemplos de productos con estas características que ya han sufrido la            

transformación de la economía colaborativa son: inmuebles (AirBnb permite alquilar          

aquellos inmuebles que solo sean utilizados temporalmente, como una casa de           

veraneo por ejemplo), autos (diversas plataformas permiten desde alquilar un auto           

por fracciones de hora, hasta transportar a terceros en un auto particular recibiendo             

un pago como contrapartida). El transporte de cargas no quedó excluido de esta             

revolución y en diversos países surgieron plataformas que permiten a los           

transportistas publicar sus viajes para reducir la capacidad ociosa.  

Como se verá a continuación, hay ciertas características en el transporte de cargas             

argentino que lo hacen ineficiente y costoso y, en consecuencia, tiene un alto             

potencial de ser mejorado a través de la incorporación de nuevas tecnologías que             

se basen en las economías colaborativas. 

Según el informe del Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial            

de la UTN (2016), en la Argentina existen tres medios de transporte de cargas: vial,               

aéreo y ferroviario. Sin embargo, la extensión del trazado ferroviario empezó a            

reducirse desde 1958 hasta que en 1980 se llegó a tener solo 34.000km a diferencia               

de los 47.000 km que se tenían en 1930. Así, el volumen de transporte de carga por                 

tren pasó de 15.000.0000 toneladas en 1965 a menos de 8.000.000 toneladas a             

principio de los 90’. Esto llevó a que en 2015 el 93,1% de la carga fue transportada                 

por camiones mientras que el tren solo transportó el 5,4%. (Ver Anexo 1). 
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Estos datos muestran la importancia que los camiones tienen en el sistema de             

transporte de cargas de larga distancia en el país. Por este motivo, es necesario              

estudiar con mayor profundidad su funcionamiento y qué aspectos pueden ser           

mejorados para lograr una reducción en los costos de transporte. Lograr esto            

permitirá, en última instancia, hacer más competitivos a los productos hechos en la             

Argentina. 

Estimaciones de datos relevados por la Cámara Argentina de la Construcción (2016)            

sugieren que el 40% del total del transporte por camiones no se encuentra             

tercerizado, lo que significa que el 60% restante es provisto por empresas que se              

dedican únicamente a la logística o transportistas independientes. Es un mercado           

altamente diversificado, según la Federación Argentina de Entidades Empresarias         

del Autotransporte de Cargas, la empresa de transporte promedio tiene 6 camiones            

(2013). La Universidad Tecnológica Nacional (2016) estimó que existen 43.963          

operadores de transporte registrados de los cuáles solo 2.129 realizan transportes           

internacionales. 

Calzada y Terré (2016) sostienen que el 37% de las cargas nacionales son granos.              

La productos mineros son los segundos más transportados con un 32%. En tercer             

lugar están los productos industrializados con un 12%. El 19% restante se divide             

entre transporte de combustibles, productos semiterminados, carnes y otros.  

La alta demanda de transporte de cargas por camión y la casi inexistente oferta de               

otro método de transporte permitió que el precio aumente un 151% en términos             

reales entre 2004 y 2015 (UTN, 2016). Tan elevado es el costo, que enviar un               

contenedor de Shanghai a Bs As sale 4 veces menos que la misma carga desde Bs                

As a Mendoza (Wasilevsky, 2015) [Ver Anexo 2]. En este contexto, es importante             

resaltar que el 25% de los camiones de carga circulan vacíos y que, del 75%               

restante, el 33,3% circulan parcialmente vacíos (UTN, 2005).  

Teniendo en cuenta que el precio del transporte por tonelada es, en promedio, US$              

0,087 por kilómetro (UTN, 2015, p. 167), que el viaje promedio es de 600 km               

(Inter-American Development Bank, 2015) y que la carga máxima permitida por los            

organismos reguladores es de 30 toneladas, se puede calcular un promedio de            
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18,75 toneladas por camión (teniendo en cuenta la capacidad ociosa mencionada           

anteriormente). En base a estos números, además, se puede estimar un tamaño de             

mercado de aproximadamente 25 mil millones de dólares y un promedio de            

25.600.000 viajes por año con un costo promedio de 978,75 dólares por viaje             

(estimación en base a datos presentados anteriormente). 

Estos factores muestran que hay una necesidad latente de mejorar la logística            

dentro de la Argentina que aún no ha sido satisfecha de manera correcta. La              

masividad de internet y el uso generalizado de smartphones entre la población            

ayudan a que este problema pueda ser resuelto de manera digital mediante la             

creación de una aplicación móvil.  

En síntesis, los elementos que comprueban la existencia de una oportunidad de            

negocios son varios. Entre los más importantes se destacan: 

● El 93.1% de las cargas en el país son transportadas por camiones (UTN,             

2016). 

● El 60% del total de transportes se encuentra tercerizado (Cámara Argentina           

de la Construcción, 2016).  

● Sólo el 50% de los camiones de carga circulan transportando las 30            

toneladas máximas que los organismos reguladores permiten, la otra mitad          

circula con capacidad ociosa (UTN, 2005). 

 

Negocio Propuesto 

El negocio propuesto consiste en una plataforma mobile donde los camioneros y sus             

clientes puedan encontrarse. El objetivo principal es que los camioneros puedan           

vender el espacio sobrante en sus camiones eliminando trayectos sin carga. De esta             

manera se logran reducciones en los costos, se reduce la contaminación ambiental            

y se genera mayor eficiencia en el mercado.  

 
Matías Sonzini Astudillo | Martín Usandivaras 10 



 

Al mismo tiempo, los clientes pueden conseguir mayor oferta de transportistas,           

comparar precios en una especie de mercado con competencia cuasi-perfecta, todo           

a través de una plataforma sencilla que minimiza los costos de transacción. En este              

sentido, se estará ofreciendo un servicio de brokerage que solucione los problemas            

antes mencionados a cambio de un porcentaje del precio de transporte (más            

adelante se profundizará más sobre los métodos de monetización). 

Es necesario que la aplicación cuente con tecnología de geolocalización donde           

tanto el oferente como el demandante puedan conocer su ubicación en tiempo real y              

puedan comunicarse ante cualquier inconveniente. Además, hay que tener en          

cuenta que la UI/UX debe ser fácil de usar y agradable a la vista. La plataforma                1

debe estar disponible para los principales OS móviles (iOS, Android, Windows           

Phone) y debe tener soporte web.  

De esta manera, se busca resolver un problema argentino de larga data,            

incorporando una solución acorde a las tendencias internacionales y generando una           

clara oportunidad de negocio. 

En Estados Unidos, por ejemplo, hay plataformas que ya brindan este servicio de             

manera exitosa. Algunas compañías a destacar son Convoy, Trucker Path y           

CargoMatic. Si bien no hay datos públicos debido a que aún no cotizan en la bolsa                

de valores, todas estas compañías recaudaron más de 18 millones de dólares en             

sus primeras rondas de financiamiento (CrunchBase, 2017).  

Actualmente, en el país el único competidor directo es HUMBER, una empresa            

creada en 2015 que presta un servicio similar aunque propone una estrategia de             

pricing diferente a la nuestra. Otros competidores son empresas de transportes lo            

suficientemente grandes que no necesitan de los servicios de CargoYa. También se            

podría considerar potenciales competidores a CargoX y BuscaCargas, dos         

empresas brasileñas que pueden tener entre sus estrategias la expansión a           

Argentina.  

1 Interfaz de usuario/experiencia de usuario 

 
Matías Sonzini Astudillo | Martín Usandivaras 11 



 

 

Descripción del Producto 

Se contará con dos plataformas principales: una web y una mobile . La primera será              

usada por aquellas personas que, desde su oficina, necesiten coordinar el           

transporte de su mercadería y por las empresas de transporte que necesiten            

controlar su flota de camiones. La plataforma mobile, por su parte, será utilizada por              

los transportistas para recibir notificaciones acerca de nuevas cargas solicitadas,          

aceptarlas y, de esta forma, confirmar la transacción.  

Hay dos tendencias en las plataformas de economías compartidas, clasificadas por           

el tipo de servicio/producto que se ofrecen. En primer lugar se encuentran aquellas             

plataformas que ofrecen un producto diferenciado, donde no hay dos productos           

iguales y, en consecuencia, el consumidor debe elegir según su preferencia. Dentro            

de esta corriente encontramos a Airbnb, Localive, entre otras.  

En segundo lugar, están aquellas plataformas que ofrecen servicios         

“comoditizados”. Para el consumidor el servicio es el mismo, sin importar quien lo             

preste. Dentro de esta corriente encontramos a Uber, Lift, etc. CargoYa entra dentro             

de esta categoría, por lo tanto, la aplicación debe seleccionar automáticamente al            

conductor más apto (según ubicación, tiempo estimado de viaje, capacidad de           

carga, entre otras variables). De esta forma, el cliente solo especifica la carga que              

quiere transportar, el origen y el destino. La plataforma automáticamente selecciona           

a los transportistas que cumplen los requisitos y luego estos aceptan el trabajo. 

Para lograr este sistema, es necesario establecer una política de precios           

determinada por la empresa. El precio, en consecuencia, debe ser una función de             

los kilómetros recorridos, el peso y tipo de carga y precio del combustible.  

Es importante destacar que estos factores fueron definidos según lo que camioneros            

consideran que son los elementos más influyentes en su estructura de costos.   
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Modelo de negocios 

A continuación se presentará el modelo de negocios que permitirá definir: 

Propuesta de Valor 

A estos dos segmentos se les ofrece propuestas de valor diferenciadas según sus             

necesidades. Por un lado, los dadores de carga encontrarán en CargoYa una            

solución que les permitirá: 

● Reducir los costos de transacción: empresas podrán encontrar transportistas         

de manera más rápida en una plataforma que habilita la competencia logrando            

reducciones en los precios. 

● Seguridad y facilidad de pago: no será necesario el manejo de dinero en             

efectivo, las empresas tendrán la posibilidad de realizar transferencias bancarias. 

● Tracking tiempo real: mediante la geolocalización de la aplicación en el           

smartphone del transportista, empresas y usuarios finales tendrán la posibilidad de           

seguir en tiempo real la ubicación de su carga y recibirán una notificación cuando la               

misma se encuentre en un radio menor a los 50km del destino final para poder               

planificar la entrega.  

Por otro, los transportistas se beneficiarán a través de: 

● Reducción de la capacidad ociosa: CargoYa creará un marketplace donde          

camioneros podrán encontrar dadores de carga con mayor velocidad y en lugares            

cercanos a su ubicación.  

● Mayor volumen de transporte: esta reducción de la capacidad ociosa tendrá,           

como primera consecuencia, el aumento de la cantidad transportada. Esto significa           

un aumento en los ingresos de los camioneros miembros de nuestra red. 

● Mayor organización del trabajo: CargoYa eliminará remitos y demás papeles          

mediante la digitalización de los mismos. Además, unificará en una misma           

plataforma todos los datos sobre el remitente y el destinatario.  
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● Seguridad y facilidad de cobro: los transportistas recibirán su pago a través            

de una cuenta bancaria asociada a su cuenta en la plataforma.  

Segmento de consumidores 

CargoYa se trata de una “multi-sided platform”, es decir, posee dos tipos de             

consumidores. Por un lado los “dadores de cargas” o “contratistas” que son aquellas             

personas o empresas que desean transportar sus productos de un lugar a otro. Por              

el otro, están los transportistas que son aquellos camioneros o empresas de            

camiones que buscan cargas para transportar y, de esta manera, reducir la            

capacidad ociosa. Dentro de los dadores de carga se encuentran:  

● Productores agropecuarios. 

● Pequeñas y medianas empresas industriales, de construcción, de compra y          

venta, etc. 

● Grandes empresas industriales. 

● Usuarios ocasionales. 

Relación con el consumidor 

El objetivo de CargoYa es automatizar todo el proceso de contratación de            

transportes para lograr mayor eficiencia operativa. Se contará con una sección de            

Frequently Asked Questions (FAQs) en la app para resolver problemas cotidianos,           

sin embargo, se contará con operadores disponibles para resolver aquellos          

inconvenientes que requieran la intervención humana.  

Además, al tratarse de una plataforma de economía colaborativa, se incorporará un            

sistema de calificaciones donde dadores de carga calificarán al conductor y           

viceversa. 

Finalmente, se considerará la incorporación de un sistema de atención ante           

emergencias para incrementar la satisfacción de los clientes. Este consistirá en           

servicios de acarreo en caso de accidentes viales o similares.  
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Canales 

Los principales canales de distribución serán mobile . CargoYa estará disponible          

para Android y AppStore. Además, se desarrollará una plataforma Web para la            

gestión de flotas (para empresas de transportes). Para aquellos casos donde no            

haya disponibilidad de una red de internet móvil, se enviarán SMS. 

Ingresos 

La principal fuente de ingresos será una comisión por el precio total de la              

transacción. Consolidadores de carga cobran, por un servicio similar, un 10% de            

comisión. CargoYa, al alcanzar un mayor volumen, puede cobrar una menor           

comisión y, de esta manera, ser más competitivos. Esta comisión generalmente es            

cobrada al transportista, aunque no descartamos un sistema mixto donde la           

comisión sea pagada entre ambas partes.  

Socios Clave 

Algunos socios clave de CargoYa serán: empresas de seguros (para ofrecer           

descuentos o servicios extras), bancos (para realizar las transacciones), estaciones          

de servicios (se pueden analizar alianzas con alguna cadena de estaciones para            

ofrecer servicios extras que aumentan la lealtad de los transportistas) y Google App             

for Work (para desarrollar la app a partir de una API de google maps, y basar el                 

sistema de comunicación interna en las aplicaciones web de google). 

Actividades Principales 

Las actividades que se deberán realizar de manera excelente para ser exitosos            

serán: 

● Desarrollar y mantener masa crítica: se deberá alcanzar un número mínimo           

de dadores de carga y transportistas que haga a la plataforma           

autosustentable. Para esto, en un principio se deberá incorporar clientes a           

través de actividades publicitarias y, luego, aprovechar el crecimiento         

orgánico.  
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● Desarrollar una plataforma fácil de usar: teniendo en cuenta que los clientes            

objetivos no son “tech-savy”, CargoYa deberá ser intuitiva y directa.  

● Los clientes deben poder recibir atención las 24h los 7 días de la semana,              

para evitar problemas logísticos que interfieran con sus actividades         

comerciales. Por este motivo se habilitará un canal online y todas las cargas             

transportadas deberán estar previamente aseguradas. 

● La plataforma debe ser estable: no debe haber falla en las redes ni en los               

sistemas que provoquen una caída de los mismos y, en consecuencia, que la             

aplicación deje de funcionar.  

Recursos Clave 

Para realizar estas actividades de manera correcta, se deberá contar con ciertos            

recursos. Entre ellos se destacan los recursos humanos, capacidades informáticas          

como saber desarrollar o administrar sistemas, serán claves. Además, tener          

vendedores con buenas relaciones con camioneros y empresas es importante.          

Luego, entre otros recursos que consideramos importantes se incluyen la plataforma           

en sí y los recursos financieros para desarrollar y afrontar posibles pérdidas hasta             

alcanzar la masa crítica.  

Estructura de costos 

Los costos están dados por desarrollo y mantenimiento de la plataforma de IT,             

recursos humanos y los costos de publicidad para incrementar el tráfico en los             

primeros años de vida del sistema.  

Ver Anexo 3. 
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Análisis del sector 

La argentina posee una gran diversidad territorial que plantea desafíos para el            

transporte interno del país. Como señala Agustín Benassi (2015): “No existen datos            

sistematizados y confiables sobre los orígenes y destinos de lo que se produce y              

consume y, menos aún, por dónde se transporta”. 

Como vimos anteriormente, el tamaño de mercado total del transporte de carga            

terrestre en Argentina es de alrededor 4.5 mil millones de dólares, sin embargo, esta              

cifra incluye diversos sectores como el minero o el agropecuario (en su gran             

mayoría) que ya tienen su sistema logístico resuelto, por lo tanto, el mercado             

objetivo debería reducirse a aquellos sectores que todavía no cuentan con un            

sistema de transporte definido.  

En base a una entrevista realizada con Estela Aragón, directora de Transporte Valle             

de Lerma, se pudo entender en mayor profundidad que los sectores industriales, el             

transporte ocasional y de productos semiterminados representan el mercado         

objetivo. En total estos sectores reflejan el 31% del mercado de transporte total, es              

decir, unos US$1.394.948.333 anuales.  

En cuanto a las tendencias, organismos como el CIPPEC (2013) estiman que el             

volumen de cargas podría crecer entre un 25% y un 50% para 2023. Hay que tener                

en cuenta que este número se refiere al volumen total de cargas a transportar, es               

decir, no se encuentra limitado al transporte por camiones. Sin embargo, durante los             

últimos años el transporte ferroviario experimentó un proceso de decadencia          

considerable y, aunque se anunciaron inversiones en el sector, aún no es posible             

predecir qué porcentaje de las cargas logrará transportar en los próximos años.  

Estructura de la industria 

Competidores 

El transporte de cargas es una industria muy diversificada, la Universidad           

Tecnológica Nacional (2016) estimó que existen más de 43.963 operadores de           

transporte registrados y la empresa promedio tiene una flota de 6 camiones            
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(Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas). Es          

necesario resaltar que los camioneros independientes no son considerados         

competidores, pero si lo son aquellos consolidadores de cargas o empresas que se             

dediquen al transporte de cargas generales a larga distancia. 

También es importante considerar a empresas que están entrando al mercado con            

un modelo de negocios similar al que este proyecto propone. Por el momento, solo              

existe HUMBER, pero se encuentra focalizada al transporte agrícola. 

La alta diversificación de la industria supone una ventaja, pues no hay posibilidad de              

comportamientos monopólicos u oligopólicos por parte de un agente. Sin embargo,           

también hay que tener en cuenta que esto significa un escenario más cercano al de               

la competencia perfecta donde la rentabilidad se ve reducida.  

Proveedores 

En el caso de CargoYa, sus principales proveedores serán, durante los primeros            

años, aquellas empresas a las cuáles se les tercerice el desarrollo y mantenimiento             

de la plataforma. Al mismo tiempo, son proveedores aquellas empresas encargadas           

del mantenimiento de servidores, hostings web y bases de datos. En estas            

industrias hay mucha competencia y generalmente es posible cambiar de          

proveedores de manera relativamente sencilla, por lo que su poder de negociación            

es bajo. 

Clientes 

Al ser una multi-sided platform CargoYa tiene dos tipos de clientes. En primer lugar              

se encuentran los sectores industriales que transporten productos terminados o          

semiterminados y personas independientes que decidan transportar cosas muebles.         

Nos enfocamos en estos segmentos debido a que representan un importante           

porcentaje del total de las cargas argentinas y a que no se encuentran organizados,              

motivo que reduce su poder de negociación. Sin embargo, esta decisión también            

representa un desafío: alcanzar la masa crítica será más complicado, habrá un gran             

número de usuarios ocasionales (esto significa menor estabilidad) y, además, se           
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deberá trabajar fuertemente en la fidelización de aquellos usuarios que transporten           

cargas de manera constante. 

En segundo lugar están los transportistas independientes que decidan asociarse a           

la plataforma. Al encontrarse altamente diversificados su poder de negociación es           

bajo. Se podría decir que los gremios que aglutinan a los camioneros tienen un alto               

poder de negociación, pero al tratar con transportistas que no trabajan en relación             

de dependencia su relación con el gremio es menor.  

Sustitutos 

Los servicios de transporte sustitutos que no sean considerados una competencia           

directa, son pocos. Principalmente se encuentra el ferrocarril, sin embargo tiene una            

penetración de mercado muy baja debido a fallas estructurales en el sistema.            

Además, el transporte aéreo para mercadería de menor volumen podría ser           

considerado un servicio sustituto, si bien es más veloz, su precio es mayor y su               

capacidad de transporte menor, por lo tanto, queda restringido a productos que            

tengan una relación valor/peso muy alto.  

Amenazas de Ingreso 

Las barreras de ingreso son bajas. Los principales requerimiento son de capital            

(aunque bajos comparados a otros sectores). Por lo tanto, el first mover advantage             

es esencial a la hora de conseguir la masa crítica, pues -al igual que en todas las                 

plataformas online- la oferta y demanda tiende a concentrarse. En cuanto a los             

posibles ingresantes, hay empresas que actualmente operan en Brasil como CargoX           

y BuscaCargas que podrían tener entre sus estrategias iniciar operaciones en el            

país.  

FODA Competidores 

Al analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los          

competidores es necesario realizar una distinción entre los competidores que          

poseen un modelo de negocios tradicional y que se encuentran operando en la             
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industria hace varios años y entre los competidores que entraron recientemente al            

mercado y poseen un modelo de negocios digital, similar al que acá se propone.  

Al tratarse de una industria altamente diversificada no se puede identificar de            

manera individual a los competidores, pero encontramos numerosas características         

en común entre los jugadores tradicionales.  

Competidores Tradicionales 

Fortalezas 
- Red de clientes desarrollada. 
- Experiencia en el mercado. 
- Relaciones con sindicatos.  

Oportunidades 
- Pueden incorporar de manera    

relativamente sencilla nuevas   
tecnologías a sus operaciones. 

Debilidades 
- Poco poder de negociación con     

sindicatos. 
- Costos fijos elevados.  
- Poca flexibilidad. 

Amenazas 
- Nuevas tecnologías pueden   

eliminar/disminuir su rol como    
intermediarios.  

 

Humber, por otra parte, es el único competidor que tiene un modelo de negocios              

similar al que propone CargoYa, pero que se encuentra focalizado en la producción             

agrícola. A continuación se hará un análisis FODA: 

Humber 

Fortalezas 
- Costo fijo bajo. 
- Alcance nacional gracias a la     

incorporación de plataforma   
digital.  

- Menor precio final que los     
competidores.  

Oportunidades 
- Tendencia al uso de medios     

digitales en los negocios.  
- Aumento de la producción    

agrícola. 
- Necesidad de reducir la    

capacidad ociosa. 

Debilidades 
- Poca experiencia en el mercado. 
- Muy centrado en un segmento     

(agrícola). 
- Pobre interfaz de usuario. 

Amenazas 
- Sindicatos.  
- No alcanzar masa crítica. 
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Tendencias 

La masividad en el uso de internet es un factor que está afectando a todas las                

industrias. El transporte no se queda afuera. Según el KPCB Internet Report (2016)             

la Argentina se encuentra el el grupo 4 de países en cuanto a la penetración de                

internet. Este grupo consiste en países con barreras medias al acceso con desafíos             

en ingresos y accesibilidad. Según el diario Clarín (2016) la argentina tiene el mayor              

porcentaje de usuarios de internet de América Latina, con un 69.4% de la población              

conectada, pero la calidad de conexión móvil es mala respecto a otros países de la               

región. Para un emprendimiento basado en una plataforma digital, la adopción de            

internet en la población es un elemento clave. Estos datos muestran que la             

argentina es un país excepcional en latinoamérica debido a la alta penetración de             

internet y un potencial de crecimiento y mejora de la calidad muy alta. 

En cuanto al transporte en particular, ciertos cambios en la política macroeconómica            

y productiva de los últimos tiempos se traducen en expectativas de crecimiento del             

país. Esto, en última instancia, aumenta el volúmen de cargas transportadas. Según            

el Presupuesto Nacional de 2017 las expectativas de crecimiento rondan el 3.5%. 

 

Investigación de mercado 

Como se explicó anteriormente, la necesidad del servicio propuesto tiene dos           

razones principales :  

1. Los transportistas necesitan eliminar capacidad ociosa para aumentar la         

rentabilidad de sus viajes.  

2. Los contratistas, por su parte, necesitan simplificar el proceso de compra           

reduciendo los costos de transacción.  
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Encuestas a Transportistas 

Para validar que la propuesta de negocio coincide con una necesidad latente en el              

mercado y, además, para conocer con mayor profundidad a los usuarios potenciales            

se realizó una encuesta a 50 transportistas en la estación de servicio YPF ubicada              

sobre la Ruta Nacional 9 a la altura de Ramallo. En esta ubicación hay una gran                

cantidad de transportistas porque es utilizado como un parador de media ruta. 

Los resultados obtenidos muestran que el 46% de los camioneros entrevistados           

tienen entre 40 y 49 años y el 54% vive en Buenos Aires. De los entrevistados, el                 

72% indica que se maneja cómodamente con su teléfono celular y el 62% indica que               

tiene una conexión a internet de alta velocidad a través del mismo. Se puede ver               

una relación entre los camioneros que trabajan de forma independiente y entre            

aquellos que son propietarios de sus camiones, pues de los entrevistados el 52%             

manifestó ser transportistas independientes y el 52% afirmó ser el dueño del            

camión. 

Las encuestas confirman el insight de que conseguir cargas es uno de los grandes              

problemas de los transportistas. En esta misma línea, el 76% de los encuestados             

sugirió que realizan viajes con capacidad ociosa. En cuanto a las rutas más             

comunes, el 42% son dentro de Buenos Aires, un 16% Buenos Aires - Santa Fé y                

otro 16% Buenos Aires - Córdoba.  

El 38% de los encuestados hacen cargas generales, mientras que el 36% transporta             

productos agrícolas como ser granos y ganado. Finalmente, el 60% de los            

encuestados aseguró que estarían dispuestos a publicar sus viajes en una           

aplicación si eso los ayudaría a reducir la capacidad ociosa. En el Anexo 4 se               

pueden ver los resultados completos de las entrevistas.  
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Comportamiento del consumidor 

Claramunt (1997) señala que el comportamiento del consumidor del transporte de           

cargas difiere al del transporte de pasajeros porque, al ser un factor productivo, los              

costos no solo incluyen la tarifa sino, también los costos de inventario asociados al              

embarque y el almacenaje. 

Al analizar el comportamiento del consumidor se debe empezar por la ubicación del             

sujeto que toma la decisión. Este puede estar en el punto de origen de la carga, en                 

el punto de destino o en ambos. Claramunt (1997) señala que al momento de decidir               

el medio de transporte, el cliente tiene en cuenta los atributos de los bienes a               

transportar. En este sentido, los principales elementos que el consumidor tiene en            

cuenta son:  

● Densidad (ej. metros cúbicos): los bienes más densos tienden a ser           

transportados en mayores volúmenes.  

● Temperatura: los bienes que necesitan del control de la temperatura suelen           

ser transportados en mayor cantidad.  

● Fragilidad: los artículos susceptibles a roturas con mayor facilidad suelen ser           

transportados en menor cantidad.  

● Valor de los bienes: aquellos de mayor valor suelen ser transportados en            

menor cantidad y por medios más rápidos. 

CargoYa, al enfocarse en transporte de cargas generales, apunta a aquellos clientes            

que no deben considerar aspectos como la temperatura al momento de decidir el             

medio de transporte. Además, al ofrecer solo servicio de transporte terrestre,           

aquellos objetos de valor elevado no serían transportados por la empresa, pues            

esos bienes son más susceptibles a ser transportados por avión (JetPaq) o correo             

tradicional (DHL, OCA). 

En cuanto a los servicios que los clientes buscan al momento de elegir una empresa               

de transporte, Claramunt (1997) destaca que tiempo de espera, tiempo de tránsito,            

confiabilidad y tarifas son los elementos más importantes. En este sentido, el            
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negocio propuesto busca satisfacer todas estas necesidades de manera directa de           

la siguiente manera: 

● Reduciendo el tiempo de espera: al mostrar en un mapa los camioneros            

disponibles y seleccionar a aquel que se encuentre más cercano al punto de             

origen de la carga logra reducir los tiempos de espera aumentando la            

eficiencia tanto del transportista como del contratista. 

● Acortando el tiempo de tránsito: los transportistas solo son asignados          

trabajos que no lo obliguen a desviarse de la ruta original.  

● Aumentando confiabilidad: es sistema de puntuación al que tanto         

transportistas como contratistas son sometidos genera incentivos a trabajar         

de manera responsable. Además, la geolocalización le permite al cliente ver           

en tiempo real la ubicación de sus bienes transportados.  

● Tarifas claras y transparentes: CargoYa utilizará un sistema de precios          

automático basado en los km recorridos, tipo de carga y peso de la misma.              

Con esto se busca que no haya competencia por precio entre los camioneros             

y que los clientes sepan que están pagando el precio justo por los bienes que               

desean transportar.  

El mercado 

Entendiendo que de los 4.5 mil millones de dólares anuales del mercado de             

transporte, un 69% aprox. se trata de transportes específicos que se encuentran            

pre-arreglados por parte de la empresa contratista y el transportista, el mercado            

potencial de CargoYa sería del 31% restante, es decir, unos US$1.393.948.333           

anuales.  

Para llegar a esta estimación, además de entrevistas con referentes de la industria,             

se realizó una segmentación del mercado con criterios objetivos tanto específicos           

como generales (Wedel y Kamakura, 1998).  
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Cliente Target  

Los criterios objetivos generales utilizados para la segmentación fueron:  

● Geográficos: CargoYa es una plataforma que, en un principio, funcionará          

dentro de los límites del territorio nacional. 

● Socioeconómicos: se tomó en cuenta camioneros que trabajen de forma          

independiente. Al mismo tiempo, los contratistas fueron segmentados según         

la industria a la que pertenecen y si son personas jurídicas o personas             

físicas.  

Por otra parte el criterio objetivo específico utilizado fue:  

● Comportamentales: se dividió a los contratistas frecuentes de los         

ocasionales. Justamente esta segmentación está altamente relacionada con        

el tipo de cargas que se transportan.  

Es importante resaltar que estas segmentaciones son útiles si son entrecruzadas           

dando lugar al cliente target  que, en este caso, son tres:  

1. Persona física independiente que realiza transportes ocasionales por motivos         

extraordinarios como ser mudanza, compra de un nuevo objeto de gran           

volúmen en otra provincia, etc.  

2. Persona jurídica que realiza transportes de manera regular, pero que a causa            

de factores estacionales o poca predictibilidad no posee un servicio de           

transportes contratados con anterioridad.  

3. Persona jurídica que no requiere realizar transportes como parte de su           

actividad, pero que ocasionalmente debe realizarlos.  

Masa Crítica 

Según Philip Ball (2004) la masa crítica es la cantidad mínima de personas             

necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar, adquiriendo una dinámica           

propia que le permite sostenerse y crecer. Aplicado a la plataforma de CargoYa, la              
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masa crítica es la cantidad mínima de oferentes y demandantes que la aplicación             

debe alcanzar para que funcione de manera orgánica. Según Roggers (2003), la            

difusión de las innovaciones sigue una función logarítmica denominada “S Curve”           

(Ver Anexo 5) donde al principio solo los innovadores adoptan una nueva            

tecnología, estos representan (generalmente) el 2.5% del mercado. Luego, los          

“Early adopters” hacen uso de las nuevas tecnologías, estos representan un 13.5%            

del mercado. Una vez que ellos han adoptado la innovación, se dice que se alcanza               

la masa crítica y, por lo tanto, el resto de los grupos (early majority, late majority y                 

laggards) comienzan la adopción de manera orgánica.  

Sin embargo, al ser un mercado tan grande (más de 7 millones de viajes al año y un                  

tamaño de mercado mayor a los 4.5 mil millones de dólares) la masa crítica se               

alcanzará con una menor penetración en el mercado a la mencionada por Roggers.             

Es importante entender que no Cargo ya no es el único player en el mercado y que,                 

al momento de definir la masa crítica, es importante también la penetración de los              

otros competidores digitales en el mercado. El objetivo debe ser generar conciencia            

en los usuarios que utilizar plataformas digitales para buscar/ofrecer servicios de           

logística es una alternativa competitiva. Por este motivo, -en una primera etapa- los             

competidores directos serán de ayuda para alcanzar este objetivo. 

Para alcanzar la masa crítica se deben tomar medidas proactivas para incentivar a             

transportistas a ofrecer sus servicios en CargoYa, tales medidas incluyen          

descuentos, publicidad, etc. Al mismo tiempo, se debe trabajar desde el lado de la              

demanda con el objetivo de estimular a los contratistas para que busquen en la              

plataforma antes de contratar un servicio de transporte.  

Para esto, se utilizará un modelo de aproximación a los clientes (transportistas y             

contratistas) por zonas. En un principio se ha hará enfoque en PBA+CABA, Santa             

Fé y Córdoba, pues en estas provincias se encuentra el 77% de los puntos de               

orígen de las cargas y el 83% de los puntos de destino (Benassi, 2015). Por este                

motivo, toda acción de publicidad tendrá un mayor ROI debido a una mayor             

concentración de oferentes y demandantes.  (Ver Anexo 6 ) 
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Una vez que se determine que se alcanzó la masa crítica en estas provincias, se               

empezará a implementar la misma estrategia de penetración en aquellas provincias           

que se encuentran a más de 800 km de Buenos Aires. Por orden de importancia en                

cantidad de productos transportados, las provincias a las cuales se expandirá esta            

estrategia son: Salta, Tucumán, Neuquén, Chaco, Santiago del Estero, Mendoza,          

Misiones (Benassi, 2015).  

Es importante resaltar que la plataforma empezará a funcionar en todo el país desde              

el primer momento, pero lo que se hará de forma escalonada es la estrategia de               

penetración zonal.  

Participación en el Mercado 

La participación de CargoYa estima teniendo en cuenta la estrategia de adquisición            

y retención de usuarios por zona. El objetivo será alcanzar una penetración del 16%              

del mercado (masa crítica), al cabo de 5 años. Es importante notar que una vez que                

los “innovadores” hacen uso del servicio el crecimiento se torna exponencial. Las            

metas para los primeros 5 años son:  

 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

Penetración 0,05% 0,10% 0,25% 0,50% 1,20% 

 

Plan de Marketing 

El mercado target de CargoYa está compuesta de clientes de características muy            

diferentes. Es por esto que es de suma importancia el ideado de una estrategia de               

marketing pertinente.  

Enfoque 

Considerando que aproximadamente el 40% de los puntos de origen de carga se             

encuentran en la Ciudad de Buenos Aires + Provincia de Buenos Aires, y que              

sumando a Córdoba y a Santa Fe esta proporción llega a aproximadamente un 77%              
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(Benassi, 2015) el plan de marketing y awareness se enfocará en estas 3             

provincias.  

Dirigiendo las acciones a estas respectivas zonas, se aumentarán las          

probabilidades de sumar usuarios para la plataforma, y se obtendrá un retorno            

mayor en nuestra inversión. Si las acciones se dirigieran al total del país, el costo               

por usuario adquirido será mucho mayor. 

Cuando la masa crítica sea alcanzada, las acciones comenzarán a ser aplicadas,            

con sus respectivos cambios, en las ciudades que les siguen en orden de             

importancia: Salta, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, Mendoza, Misiones         

(Benassi, 2015). 

Sin embargo, al tratarse de una plataforma digital que puede adaptarse y            

flexibilizarse con cierta facilidad, estará abierta a nivel nacional.  

Pensando en el mediano y largo plazo (a partir de los 6 meses luego de lanzada la                 

primer etapa MVP), una vez validada la viabilidad del negocio a través de las              

primeras versiones de la plataforma, y alcanzada cierta masa crítica en las zonas a              

las que se ha hecho énfasis, se harán acciones destinadas a lograr clientes en el               

resto de las provincias.  

Plan de medios 

Basándonos en la metodología del Top Down Approach, y habiendo seteado el            

número de viajes acorde a cada año correspondiente a la penetración           

correspondiente, se  establecerá un plan de inversión en medios acorde a cada año. 

La inversión se dividirá entre campañas digitales, campañas en radio y TV, y             

campañas a través de merchandising y promociones aplicadas a eventos u otro tipo             

posible de gastos de publicidad.  

Teniendo en cuenta que en Argentina existen 21.26 millones de usuarios activos            

diariamente (Statista, 2017), el foco estará puesto en esta red, cargando el 27% del               

(SOI). A su vez, se hará inversión programática, con un 25% del SOI, con el objetivo                

de tener presencia de publicidad (banners, cartelería diversa, YouTube, entre otros)           
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y lograr awareness con el target puesto y refinado hacia el tipo de consumidores              

que CargoYa busca. Al estar basada en una estrategia de búsqueda directa al             

cliente target , la inversión programática tiene mayores costos pero logra una mayor            

tasa de conversión.  

A su vez, se hará inversión en Search Engine Marketing (SEM) para lograr conectar              

búsqueda de palabras que puedan traccionar usuarios a nuestra plataforma. De           

está manera, palabras o frases como “busco cargas”, “tengo un camión”, “quiero            

llevar”, “flete”, “transporte”, entre cientos de otras palabras, recomendarán al usuario           

a entrar en CargoYa.com.ar. Cuanto mayor sea la inversión, mayor será el espectro             

de palabras que puedan ser dominadas, logrando así figurar en el panorama            

general del negocio y captar la mayor cantidad de usuarios realmente interesados y             

que puedan generar ingresos al corto y largo plazo. 

Otra de los medios en los que CargoYa tiene un gran potencial, es la radio.               

Lógicamente, los transportistas pasan el mayor porcentaje de sus días dentro de su             

camión o medio de transporte, y por lo tanto están en constante influencia de              

medios como la radio. Con este conocimiento, se destinarán recursos para tener            

presencia en radios a través de Publicidad No Tradicional (PNT) y otros tipos de              

publicidades. Esto corresponderá al 9% del SOI, ya que no tiene la misma tracción              

que el contenido digital, pero sí es importante por temas de awareness , para             

construir nombre de marca en el mercado. 

A partir del cuarto y quinto año, con el objetivo de asentarse como compañía en los                

medios y de estar en el top of mind de la audiencia, se tendrá presencia en medios                 

de TV, significando esto un 15% del SOI.  

Otro 17% del SOI estará destinado hacia merchandising y promociones para la            

marca dentro de consumidores que se encuentren en el target. Se reservará estas             

acciones para participar en eventos de interés para el negocio, o para tener             

presencia en lugares transitados por camioneros como estaciones de servicio          

especializadas en la atención a transportistas, o en eventos de productores, fletes,            

etc. 
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El target definido, y su posterior cálculo del Costo Por Clic(CPC) yCosto Por Mil              

impresiones(CPM), se definió con el soporte de especialistas de Zenith Media,           

agencia dedicada a  participación en medios tanto digitales como de radio o TV. 

Se dirigirá las campañas digitales hacia target de personas, de sexo masculino, de             

entre 35 y 60 años que, en el caso de contratistas hayan hecho búsquedas de               

servicios de transporte en el último tiempo. Y, en el caso de transportistas, personas              

de 40 a 60 años cuyas conexiones cambian diariamente entre los diversos puntos             

geográficos de la provincia, y que manifiesten búsquedas que los relacionen con el             

mercado de transportistas. (Ver Anexo 7) 

 

Fidelización 

Al tratarse de una plataforma cuyo fin es incrementar la facturación de sus clientes y               

brindar además ciertas mejoras en la comodidad diaria de sus trabajos, la validación             

y la atracción hacia el cliente se dará cuando ellos verifiquen con efectividad la              

conveniencia de utilizar CargoYa. 

Es decir que para efectivamente fidelizar al usuario y para mantener a la masa de               

clientes que se inscriben en las fases iniciales del desarrollo, es necesario lograr             

que la misión del proyecto se cumpla. 

De todas formas, para lograr el máximo grado de atracción para con el cliente, es               

necesario brindar herramientas y elementos extra que hagan a la experiencia del            
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usuario más enriquecedora. Con este objetivo, CargoYa contará con un sistema de            

puntuación de usuarios que generará una base de datos de confianza. Los clientes             

sabrán con mayor certeza con quién están tratando y por lo tanto tendrán mejores              

resultados en sus transacciones.  

Además se proveerá un sistema de cobros y pagos que facilitarán las transacciones,             

logrando que el cliente tenga mayor cantidad de comodidades que aportarán valor y             

atracción a la hora de usar la plataforma.  

Todas estas herramientas se darán en el marco de un sistema que garantizará un              

máximo nivel de seguridad para todos los usuarios, que es uno de los puntos más               

destacados a la hora de comprender las necesidades de ambas partes a las que              

apunta CargoYa. 

Con el objetivo de reforzar la fidelización de los usuarios, se negociará con             

estaciones de servicio la posibilidad de obtener beneficios y descuentos en la carga             

de combustible.  

Cuanto mayor sea la cantidad de comodidades que se provean, mayor será la             

facilidad de retener al usuario, y por lo tanto menor la probabilidad de que este               

migre hacia otras opciones. Al tratarse de un proyecto tecnológico enmarcado en las             

economías colaborativas, no hay que dejar de tener en cuenta las bajas barreras de              

entrada en términos de desarrollo, por lo que cuanto mejor sea la experiencia del              

usuario, mejor será el desempeño frente a posibles competidores.  

Respuesta al cliente 

Para enriquecer la experiencia integral, y siguiendo la estrategia de fidelización del            

cliente, se implementará un servicio de respuestas a los usuarios para solucionarle            

problemas o responderles dudas que les surjan durante el proceso.  

En primer lugar se contará con un FAQ sheet que cuenta con preguntas usuales y               

sus respectivas respuestas, y en segunda instancia, si ellas no satisfacen los            

requerimientos del consumidor, se contará con un servicio de chat 24hs. los 7 días              

de la semana con asistentes que puedan dar soluciones inmediatas. Durante el            
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primer año, el servicio de chat estará respaldado por las respuestas del personal             

durante el horario laboral, mientras que en horario no laboral la asistencia la llevará              

a cabo un sistema de bots cuyo presupuesto está incluido en el desarrollo inicial de               

la plataforma. Dicho sistema aprenderá de las conversaciones para mejorar el trato            

para con el cliente día a día. Además, la aplicación y la página web estarán               

complementadas con la red social Facebook, plataforma que en Argentina cuenta           

con más de 21.26 millones de usuarios activos (Statista, 2017), convirtiéndola en un             

espacio que no puede ser dejado de lado por ningún negocio.  

Descripción del servicio 

Como se ha mencionado con anterioridad, CargoYa se trata de una plataforma            

basada en una economía colaborativa que busca solucionar dificultades tanto a           

transportistas como a contratistas. El servicio se enfoca en mejorar y solucionar            

problemas de eficiencia en la carga de productos generales (de todo tipo), sobre             

todo en materia de fletes, mudanzas, transportes de materiales ocasionales, etc.           

teniendo en cuenta que existen diversas soluciones para el transporte de granos u             

otros productos agrícolas. Aunque no se cierra las puertas a este tipo de carga para               

no perder ninguna fuente de rentabilidad. 

Se tratará de una página web en donde ambas partes (transportistas y contratistas)             

cargarán sus requerimientos, y se generará un “match” automático conectando a las            

2 partes que tengan las características similares. Luego de que la transacción es             

confirmada por ambas partes, se generará el pago y CargoYa cobrará una            

transacción del 5% por la totalidad del servicio.  

El servicio estará enfocado en una amplitud de dos categorías: el contratista y el              

transportista. El primero será el cliente que necesita un producto transportado de un             

lugar a otro, y el segundo que teniendo un medio de transporte apto, no encuentra               

de forma sencilla un cliente para realizar su trabajo.  

En los primeros pasos, la profundidad del servicio se basará solamente en brindar             

soluciones generales, sin dar distintos planes dentro de la plataforma. Dependiendo           
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del éxito de la plataforma en momentos tempranos, y de las demandas de los              

usuarios, se podrán lanzar diversos planes para mantener o captar nuevos clientes. 

Para mantener a los usuarios satisfechos, la eficiencia que promueve la plataforma            

debe ser mantenida establemente. Es decir que el sistema de pagos y cobros, la              

seguridad en las transacciones, la estabilidad de la página web, la confiabilidad de             

los usuarios y la facilidad y simpleza en las operaciones serán elementos clave para              

captar más clientes y conseguir mayores ganancias a futuro.  

Estrategia ante reclamos 

Al no ser CargoYa una empresa transportista, sino una herramienta para conectar            

las dos partes necesarias para cerrar la transacción, no se hará cargo de             

eventualidades que surjan en materias del envío. CargoYa simplemente cobra la           

transacción de poner en contacto a ambas partes, deslindandose de otro tipo de             

responsabilidades ulteriores.  

En los términos y condiciones de la aplicación y la página web, se incorporará un               

extracto elaborado en una entrevista con el asesoramiento de un abogado del            

Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, y que se cita a continuación. 

“En ningún caso la compañía y/o sus agentes serán responsables ante           

nadie por cualquier tipo de daño indirecto, especial, ejemplar, accidental, a           

consecuencia de, o otro tipo de daños de cualquier tipo o clase (incluyendo             

daños personales, pérdida de datos, beneficios, ingresos o de cualquier otro           

tipo. La compañía y/o sus agentes no serán responsables de cualquier pérdida,            

daño o heridas que puedas sufrir ya sea al utilizar el servicio o en cualquier               

manifestación que esté conectado con el mismo”. 

A largo plazo, y en caso de que exista la oportunidad en un negocio en pleno                

crecimiento, existe la posibilidad de generar una fuente de ingresos adicional con la             

venta de seguros en las cargas. Los contratistas que deseen asegurar sus cargas             

con el objetivo de evitar eventuales problemas, podrán pagar un extra en el servicio              

adquiriendo paquetes de seguros de diferentes tipos. Esto generaría un extra en las             
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ganancia de CargoYa (se consideraría aproximadamente a partir del año 5, donde el             

negocio encontraría la estabilidad necesaria para ofrecer servicios extra).  

Precio 

Una de las variables más importantes a definir será el precio de cada transporte que               

deberá pagar el contratista, y que por lo tanto definirá tanto lo que cobrará el               

transportista como lo que percibirá CargoYa dentro de su fee de transacción. 

Los consolidadores de carga tradicionales, y teniendo en cuenta el dato entregado            

en la entrevista con Estela Aragón, directora de transporte de Valle de Lerma,             

cobran una transacción del 10% del total de la operación. CargoYa, al manejar un              

volumen de viajes mayor, cobrará un fee menor, del 5% por viaje, que a la vez no                 

sea un impedimento para captar por primera vez a los usuarios de la plataforma, y               

que se iguala con los pequeños competidores del rubro, como Humber. 

Una de las principales ventajas de CargoYa con respecto a la competencia, será             

disponer de precios estándares para cada tipo de transporte que elaboren respuesta            

automatizada e instantánea a la hora de que el cliente vea su opción de transporte.               

No habrá que esperar tiempos innecesarios de cotización, sino que se regirá por los              

algoritmos previamente proveidos en cada base de datos. 
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Para establecer el precio por kilómetro, primero se deben diferenciar los diversos            

tipos de transportes que se pueden realizar. Estos serán: 

● Granel 

● Cargas generales 

● Líquidos, gases y químicos 

● Contenedores 

● Paletizados 

● Maquinarias 

● Animales vivos 

De acuerdo a los datos extraídos de los diversos índices que aportan C3T de la               

UTN , CEDOL , FTA , FADEEAC , AATHA , entre otras (cada una dedicada a           2 3 4 5 6

rubros diferentes) se tienen en cuenta las diversas bases de datos que contabilizan             

el costo de cada kilómetro según cada tipo de carga, y de acuerdo a ello se                

establece un precio automático. Este precio tiene en cuenta todos los elementos de             

desgaste del automotor como costos variables (aceite, combustible, peajes,         

neumáticos), y los costos fijos como la amortización, el pago de patentes, seguros,             

costos financieros, entre otros, así también como el trabajo del transportista y el             

peso o riesgo de cada tipo de carga.  

De dicha manera, cada tipo de carga tendrá un precio automático dependiendo de             

las tablas que estos organismos emiten, así también como de estimaciones de            

acuerdo a la demanda. A modo de ejemplo, el transporte de hacienda de jaula              

simple de 15m en un viaje de 250km está establecido en $ 2.538 (AATHA), mientras               

que la misma distancia en un viaje con carga de granos está establecida en $ 361                

2 Universidad Tecnológica Nacional 
3 Cámara Empresaria de Operadores Logísticos 
4 Federación de Transporte Argentino 
5 Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas 
6 Asociación Argentina de Transporte de Hacienda. 
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por tonelada (FTA). Dicho número se generará automáticamente consultando las          

bases de datos pertinentes. 

 

Costos, Finanzas e Inversión 

A continuación se detallarán los pronósticos financieros para el proyecto. Se tuvo en             

cuenta un período de 5 años al momento de hacer las proyecciones, pues un              

emprendimiento de estas características generalmente tiene un punto de equilibrio y           

un período de repago superior a un negocio que no tenga una base digital. Además,               

para alcanzar la masa crítica se debe realizar una fuerte inversión que generará un              

retorno a largo plazo.  

Inflación 

Para considerar los gastos, ingresos y tasa de descuento proyectados se tuvo en             

cuenta los efectos de la inflación. Considerando que durante los últimos dos años la              

inflación real se mantuvo por encima de las metas fijadas por el gobierno, la              

inflación que en este modelo de negocios se utiliza es de carácter conservador,             

pues la ubica 3 puntos porcentuales por encima de las estimaciones del BCRA.             

Para el segundo año se consideró un 25% de inflación anual, para el tercero un               

20%, para el cuarto un 18% y, finalmente, para el quinto un 15%. 

 

Escenarios de Análisis 

Como todo emprendimiento, CargoYa tiene más volatilidad que una empresa          

establecida, por este motivo se consideró oportuno realizar 3 proyecciones distintas:           

Best Case Scenario, Worst Case Scenario y Expected Scenario .  
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Las variables que se modifican en cada uno de estos escenarios son: la penetración              

en el mercado y la inversión inicial necesaria para el desarrollo de la plataforma y               

solventar las necesidades de caja. Los costos fijos se mantienen constantes en            

todos los escenarios.  

Costos Fijos 

Los costos fijos en CargoYa se componen en primer medida de la estructura             

administrativa de la empresa. El componente más importante son los sueldos,           

seguido por los gastos de hosting de la página web y, en tercer lugar por los gastos                 

de alquiler. Con respecto a este último ítem, cabe destacar que los primeros tres              

años se considera utilizar un     

espacio de coworking que reduce     

los costos de mantenimiento,    

limpieza e útiles de la operación      

diaria. Para los primeros 3 años se       

consideró el precio de escritorios     

en “La Maquinita. Se alquilará un      

escritorio por cada empleado.  

A partir del cuarto año, cuando la nómina de empleados se agranda            

considerablemente, el alquiler de una oficina independiente resulta más económica.          

Se analizó un espacio de 80m2 y 3 ambientes en el barrio de Belgrano. Ver Anexo                

8. En cuanto a gastos de internet y telefono, Telecentro ofrece la mejor relación              

precio-producto con un servicio de 300mb a $2860 mensuales.  

Se consideró, además, un gasto mensual fijo en publicidad en medios digitales con             

el cual esperamos alcanzar a los usuarios target de manera directa. En el Anexo 9               

se detalla la información de los costos fijos.  
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Otros gastos fijos incluyen la contratación de un software de contabilidad en la nube              

que permite la fácil escalabilidad, la contratación de un servicio de limpieza y el              

hosting del mail corporativo.  

Costos Variables 

Al no producir un bien tangible, CargoYa no requiere materia prima que pueda ser              

considerada como parte del costo variable. Sin embargo, se espera manejar un            

volumen de información elevado, por lo tanto es necesario disponer de servicios de             

almacenamiento web y bases de datos. Se decidió contratar los servicios de            

Amazon Web Services que están basados en “la nube” y permiten una escalabilidad             

eliminando gastos fijos y grandes inversiones iniciales. Estos servicios tienen una           

tarifa por GB almacenado. Se estimó que por cada 100 viajes realizados a través de               

la plataforma se generarán 1GB de información. Otro costo variable que se            

consideró fue publicidad, además de los gastos fijos antes mencionados, se           

realizará un gasto del 2% de la facturación bruta en publicidad. En el Anexo 10 se                

muestran los costos variables de forma detallada 

Proyección de Ingresos 

Como se mencionó anteriormente, la principal fuente de ingresos es la comisión de             

un 5% que se cobra por cada viaje que se origine a través de la plataforma de                 

CargoYa. Para hacer una estimación lo más correcta posible, se utilizó el método             

Top-down Approach (Aswath Damoran, 2009) que consiste en primero calcular el           

volúmen total del mercado para luego, a través de una estimación de penetración en              

el mismo, llegar al volúmen de ventas de la compañía. A continuación se detallan              

las proyecciones de ingresos bajo el escenario esperable por los próximos 5 años.             

En al Anexo 11 se encuentra el detalle de ingresos para los otros dos escenarios. 
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Estado de Resultados 

Al momento de confeccionar el estado de resultados de la compañía, también se             

tuvieron en cuenta los tres escenarios antes mencionados bajo los mismos           

supuestos. Bajo el escenario esperable, operamos a pérdidas los primeros dos           

años, obteniendo ganancias recién el tercero. 

 

 
Matías Sonzini Astudillo | Martín Usandivaras 40 



 

Si bien, en términos nominales, los ingresos y costos de la compañía parecieran ser              

mucho más altos que en los primeros años, es importante recordar que estos datos              

se encuentran afectados por el efecto de la inflación, por lo que en términos reales               

la diferencia no es tan amplia como a simple vista se puede apreciar. En el anexo                

12 se puede apreciar el estado de resultados bajo los otros dos escenarios             

evaluados 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas que cubre tanto los costos variables               

como los costos fijos de la empresa. Para el escenario esperado, el break-even             

point será el siguiente: 
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En el anexo 13 se muestra el punto de equilibrio para el best case scenario y para                 

el worst case scenario.  

Flujo de Caja Mensual 

Se elaboró un flujo de caja mensual para los 5 años de operación bajo el escenario                

esperable. A diferencia de lo que indica el estado de resultados, el segundo año              

(eliminando el efecto de las amortizaciones) la empresa comienza a operar con un             

flujo de fondos positivo a partir del mes de Julio. A lo largo de los 5 años se puede                   

notar un crecimiento estable de los ingresos de caja. Al mismo tiempo, para el              

análisis, se tuvo en cuenta que en los primeros años las ventas no estarán              

repartidas de manera homogénea a lo largo del ejercicio. Los primeros años, a             

medida que CargoYa empieza a popularizarse, siempre las ventas son mayores a            

fin de año. El quinto año las ventas se hacen más homogéneas. 

Al enfocarnos en cargas generales y no es granos, por ejemplo, no se puede              

observar una estacionalidad marcada. En el anexo 14 se encuentran los flujos de             

fondos. 

Inversiones 

Para comenzar a operar CargoYa requiere inversiones en una Plataforma Web, en            

muebles y útiles para la oficina y dinero para solventar las pérdidas operativas de              

los primeros años. 

 

Las necesidades de inversión de los otros dos escenarios se encuentran en el             

anexo 15. 
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Valuación 

Aswath Damoran (2009) explicita que hay ciertas características de las PyMEs que            

las hacen difíciles de valuar. Entre esas características se destacan: la falta de un              

historial para poder hacer estimaciones sobre las ventas y los gastos futuros, las             

pérdidas operativas en los primeros ejercicios, la dependencia del private equity y la             

baja supervivencia. Por estos motivos los métodos de valuación tradicionales no son            

los ideales.  

Este autor propone un método de valuación basado en el Top-down approach y en              

una estimación objetiva del riesgo bajo hechos reales y no suposiciones. Por esta             

objetividad se eligió este método a la hora de valuar CargoYa. 

Tasa de descuento 

Para calcular la tasa de descuento a ser utilizada para descontar los flujos de fondos               

es necesario, en primer lugar, estimar el coeficiente de riesgo de la empresa, en              

otras palabras, el beta (β). Como el emprendimiento que este modelo de negocios             

propone tiene elementos tanto de la industria del software como de la industria del              

transporte a larga distancia, se decidió, hacer un promedio entre los coeficientes de             

riesgo de ambos. Según el PEOI (2017) el βtransporte de cargas= 1,08 y el βsoftware= 1,38,                

por lo tanto el βpromedio= 1,23. Finalmente el βmercado=1,19 (calculado en base al ratio              

de endeudamiento). 

Se tomó como tasa libre de riesgo la TNA de un plazo fijo a 30 días (19,5%) y como                   

prima de riesgo la diferencia entre esa cotización y la de los “Préstamos 1ra $30D”               

(25,5%). Todas las cotizaciones se encuentran actualizadas al 25 de mayo de 2017.  

 
Matías Sonzini Astudillo | Martín Usandivaras 43 



 

 

Valor Horizonte 

Una vez calculada la tasa de descuento, es necesario saber cuánto valdrá la             

empresa en el futuro, más allá de los 5 años de proyecciones realizados. Para esto               

se consideró un crecimiento constante del 60% anual. Vale destacar que si bien             

pareciera ser una cifra elevada, es en términos nominales, por lo tanto, al             

deflacionarla, se transforma en una tasa de crecimiento más que conservadora para            

tratarse de una start-up . Se estimó, además, una tasa de reinversión del 30% de los               

flujos de fondos libres.  

 

Valor Presente de la Empresa 

Finalmente, tomando en cuenta todas las consideraciones anteriormente        

presentadas, se calculó un valor presente de $21.101554,63. Esta es la valoración            

pre-money , es decir, antes de tomar capital. 
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Propuesta a Inversores 

Actualmente hay pocas oportunidades de inversión que den un retorno mayor a un             

35% anual, por este motivo invertir en CargoYa es una opción interesante. Si bien              

se trata de una inversión riesgosa, los retornos son elevados.  

Inicialmente los 3 fundadores aportarán $333.333 cada uno de ahorros personales y            

conseguirán $333.333 adicionales de “Family, friends and fools”. Con estos montos           

podrán solventar la inversión inicial y las pérdidas operativas durante los primeros            

dos años bajo el escenario esperado. Una vez que la empresa deje de tener              

pérdidas se buscará capital para crecer de forma más rápida y se pedirán             

$2.000.000 por el 7% de la compañía, dando una valoración post-money de            

$30.000.000. 
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Equipo 

Socios Fundadores 

Los socios fundadores serán 3:  

1. Matías Sonzini Astudillo: Licenciado en Administración de Empresas de la          

Universidad de San Andrés. Actualmente se desempeña como Asistente de          

Marca Senior en AB InBev. Es una persona con amplios conocimientos en            

marketing y estrategias de medios digitales. Su principal responsabilidad         

dentro de la empresa será llevar a cabo una estrategia de comercialización            

que permita alcanzar la mayor cantidad de usuarios posibles.  

2. Martín Usandivaras: Licenciado en Administración de Empresas de la         

Universidad de San Andrés. Actualmente se desempeña como Analista         

Interáreas bajo un programa de jóvenes profesionales en Aerolíneas         

Argentinas. Es una persona con fuertes conocimientos financieros y         

operacionales. Su principal estrategia será coordinar las distintas áreas de la           

empresa y trabajar sobre los aspectos financieros de la misma. 

3. Se buscará un Ingeniero informático del Instituto Tecnológico de Buenos          

Aires. Que tenga conocimiento de programación y que se sienta cómodo           

trabajando en equipos. Su principal responsabilidad será controlar un equipo          

de programadores tercerizados para poder asegurarse de obtener en tiempo          

y forma la plataforma deseada.  

Cada uno de los socios fundadores tendrá un 33,33% de la participación accionaria             

y cada uno realizará una inversión con fondos propios de $333.333,00 y pedirá,             

además, el mismo monto a familiares y amigos. 

Nuevas Incorporaciones 

El segundo año se incorporará un empleado más a la compañía. Se buscará un              

Licenciado en sistemas del Instituto Tecnológico Buenos Aires, una persona con           
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esta orientación resulta útil porque estará a cargo de coordinar la estrategia del área              

de sistemas con las estrategias de las áreas comerciales y financieras. 

El tercer año se incorporarán dos nuevas personas al equipo: un Economista            

Empresarial de la Universidad Torcuato Ditella. Esta persona trabajará junto al           

Director de Marketing como analista. La segunda incorporación será un Ingeniero en            

Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional para sumarse como desarrollador          

interno.  

El cuarto año se sumarán al equipo 4 integrantes nuevos: un Licenciado en             

Finanzas de la Universidad de San Andrés, con el objetivo de trabajar en estrategias              

de revenue management y planeamiento comercial. Un Ingeniero Informático del          

Instituto Tecnológico de Buenos Aires para integrarse como desarrollador interno.          

Un Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico Buenos Aires para sumarse al           

equipo de marketing, ayudando a la definición de procesos de venta de la empresa.              

Una secretaria para ayudar a la organización del trabajo dentro de las oficinas.  

El quinto año entrarán 5 nuevos integrantes al equipo: un Licenciado en            

Administración de empresas de la Universidad de San Andrés que se sumará como             

analista comercial. Un Contador Público Nacional de la UBA que se sumará al             

equipo de finanzas. 3 Ingenieros Informáticos del Instituto Tecnológico de Buenos           

Aires que se sumarán como programadores internos.  

Nuevas Incorporaciones 

A continuación se detallarán los costos laborales de los empleados de la empresa.             

Es importante resaltar que estos no son iguales a los sueldos brutos que recibe              

cada empleado. Estos últimos estarán detallados en el Anexo 16. 
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Aspectos Legales Impositivos y Propietarios 

Tipo Societario 

Los dos tipos societarios más utilizados en la Argentina son la Sociedad Anónima             

(S.A.) y la sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.). Con el asesoramiento de            

un Abogado del área de sociedades del estudio Brouchou, Fernandez Madero &            

Lombardi se realizó una investigación acerca de las ventajas y desventajas de cada             

uno y se resolvió que el tipo societario más adecuado para el modelo de negocios               

de la empresa es una S.A. Si bien los costos de mantenimiento societario son más               

elevados que en una S.R.L. es un modelo que permite la rápida incorporación de              

nuevos inversores.  

Teniendo en cuenta que el principal objetivo de un inversor al momento de suscribir              

capital es generar ganancias a partir el crecimiento de la empresa, se busca facilitar              

el proceso de “way out” que generalmente se da a través de la venta de la empresa                 
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o a través de su cotización en el mercado de valores. Una S.A. facilita este proceso                

ya que no requiere la modificación del estatuto societario. Además, cuando el capital             

social supera los 10 millones de pesos (Ley No19.550, 1986), el régimen de una              

S.R.L. se asemeja al de una S.A. debido a que en ambos casos la Ley aplica el                 

régimen de control estatal permanente.  

Según el artículo 4 de la Ley 19.550, en el estatuto de constitución societario se               

deben definir los siguientes elementos: 

● Individualización de los socios: se debe incluir el nombre, edad, estado civil,            

nacionalidad, profesión, domicilio y D.N.I de los fundadores e inversores. 

● Denominación de la sociedad: se debe determinar la razón social, en este            

caso, “CargoYa”. 

● Jurisdicción: la empresa estará registrada en la Ciudad Autónoma de Buenos           

Aires. El órgano de control será la Inspección General de Justicia (IGJ).  

● Objeto Social: el cuál debe ser lícito, posible y preciso. Según lo conversado             

con los abogados, el objeto social de CargoYa será proveer por cuenta de             

terceros servicios solicitados a través de dispositivos móviles y solicitudes          

enviadas a través de internet.  

● Capital Social: se debe fijar el monto del capital social en moneda argentina,             

con un monto mínimo de $100.000,00 

● Plazo de duración: lo más común es establecer un estatuto a 99 años.  

● Organización administrativa: se debe establecer cómo van a funcionar los          

órganos de la sociedad.  

● Reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas.  

● Derechos y obligaciones de los socios.  

● Funcionamiento y liquidación.  
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Protecciones Legales 

Además de registrar la sociedad, se deberán tomar ciertas acciones con el objetivo             

de proteger la identidad marcaria para obtener el derecho de propiedad de la misma              

sobre todo el territorio nacional. La registración de la marca se realiza a través del               

INPI. El dominio www.cargoya.com.ar ya se encuentra adquirido, por lo tanto, solo            

será necesario renovar la licencia de modo anual.  

En cuanto a las obligaciones legales por almacenar información de terceros, se            

deberá mantener la base de datos de usuarios respetando la ley 25.326 de             

protección de datos personales. El sitio web, por su parte, deberá cumplir con los              

requisitos de la resolución No 104/2005 de la agencia de defensa al consumidor. 

Permisos y Habilitaciones necesarias 

CargoYa únicamente operará con transportistas que cumplan con los         

requerimientos de la FADEEAC (2016), estos son:  

Requerimientos generales 

Licencia de conducir, cédula de identificación del vehículo, registro único de           

transporte automotor (RUTA), certificado de revisión técnica obligatoria (RTO),         

remito, carta de porte o guía y la documentación específica según el tipo de              

transporte.  

En cuanto a los requerimientos de seguro, la ley 24.653 establece que los seguros              

necesarios para el transporte de cargas son:  

● De responsabilidad civil: hacia pasajeros transportados o no.  

● Sobre la carga: el cual debe ser contratado por el remitente.  

Requerimientos específicos 

Según el tipo de carga la ley establece diferentes tipos de regulaciones necesarias.             

En este documento únicamente se tendrán en cuenta las normas que aplican para             

las cargas que serán transportadas por los transportistas autorizados por CargoYa,           
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estas son: hacienda, cargas indivisibles, sustancias alimenticias, contenedores. El         

resto de las cargas (como ser sustancias peligrosas, residuos, precursores          

químicos, etc.) no serán tenidas en cuenta, pues no están contempladas dentro del             

modelo de negocios de la empresa.  

● Hacienda: habilitación de SENASA, guía ganadera para el traslado de          

animales y constancia de desinfección del vehículo. 

● Cargas indivisibles: autorización emitida por vialidad nacional y/o vialidad         

provincial, según la ruta que se utilice.  

● Sustancias alimenticias: habilitación local para el transporte de sustancias         

alimenticias, carnet de sanidad para el conductor, habilitación de SENASA e           

inscripción de habilitación y desinfección de bodegas.  

Obligaciones Impositivas 

Al momento de cumplir con las obligaciones tributarias, es importante tener en            

cuenta que CargoYa no es una empresa de transporte sino que es una plataforma              

de brokerage que conecta a transportistas con contratistas, por lo tanto, sólo deberá             

tributar por las comisiones que cobre. Por el otro lado, los camioneros            

independientes que se encuentren registrados como monotributistas deberán pagar         

la cuota correspondiente a su nivel de ingresos. Aquellos registrados como           

responsables inscriptos deberán pagar impuestos a las ganancias, IVA y aportes           

jubilatorios a nivel nacional. Aquellos que se encuentren inscriptos en la Ciudad            

Autónoma de Buenos Aires deberán aportar, además, el impuesto a los ingresos            

brutos bajo transporte de cargas deberán pagar la alícuota general del 3%.  
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CargoYa por su parte deberá pagar los siguientes impuestos: 

Jurisdicción Impuesto Alícuota 

Nacional Ganancias 35% 

Nacional IVA 21% 

Local Ingresos Brutos* 5.5% 

*Bajo la Actividad No 6355 de la ley No 5723 de la Ciudad Autónoma de Buenos                

Aires que paga una alícuota diferencial.  

 

Plan de Implementación y Riesgos 

Como primer paso para llevar adelante el proyecto se buscará al tercer co-fundador.             

Su selección es un paso fundamental, pues será él quien deberá luego llevar             

adelante la selección del equipo de programadores (tercerizado) que desarrollará la           

plataforma. Como tarea simultánea, se deberán conseguir los fondos necesarios          

para comenzar a desarrollar la plataforma. 

Durante el proceso de desarrollo de la plataforma se encuentre en proceso, los             

socios fundadores se encargaran de utilizar el Minimum Viable Product (MVP) para            

comprender los procesos básicos que la app debe resolver sí o sí y lograr              

comprender cuáles son aquellas funcionalidades que realmente le agregan valor al           

consumidor. Una vez que la plataforma se encuentre desarrollada, se tendrá un            

período de prueba donde se trabajará de manera directa con transportistas y            

contratistas que hayan utilizado el MVP.  

Una vez que se detecten posibles fallas se trabajará con los desarrolladores para             

mejorarlas y se comenzará la campaña de comunicación masiva con el objetivo de             

dar a conocer la aplicación. Durante medio mes habrá un período de pre-inscripción             
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de camioneros y se buscarán contratistas para que sean los primeros usuarios            

oficiales del servicio.  

 

Riesgos 

Los riesgos negocio son: 

● Que haya una fuerte inversión en infraestructura en trenes y que la cantidad             

transportada por camiones se reduzca fuertemente. Si bien hay planes para           

mejorar la red ferroviaria (Plan Belgrano), estos no parecen ser lo           

suficientemente abarcativos como para reducir el tamaño de mercado de la           

industria del transporte de cargas por camiones. Sin embargo, si esto llegara            

a suceder, los camiones necesitarán ser más competitivos para competir          

entre sí y CargoYa ayudará a reducir los costos. 

● Que no haya crecimiento del PBI en la Argentina por los próximos años y              

que, en consecuencia, los pronósticos de crecimiento de la industria hechos           

por el CIPPEC no se cumplan. En caso de que esto llegara a suceder se               

analizarán estrategias de expansión internacional a países limítrofes como         

Chile, Uruguay y Paraguay.  
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Estrategias de Salida 

El principal objetivo de los inversores del negocio será obtener la mayor cantidad de              

ganancias en el menor plazo posible. Por este motivo, resulta necesario considerar            

las posibles estrategias de salida. 

Venta 

Durante los últimos dos años en los principales países del mundo surgieron            

plataformas que proponen un modelo de negocios similar al de CargoYa. Estas            

empresas eventualmente podrían considerar una expansión al país. En caso de que            

eso suceda, es importante que CargoYa tenga una posición de liderazgo en el             

mercado para que resulte una alternativa viable.  

Cotización en el Mercado de Valores 

Si Bien es cierto que durante los últimos años han habido compañías argentinas que              

hayan realizado un initial public offering (IPO), esto no quiere decir que esta             

alternativa no sea viable. Llegado el momento se analizará en qué mercado de             

valores es conveniente hacer la primer oferta pública de acciones.  
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Conclusiones 

La elaboración del modelo de negocios para CargoYa permitió confirmar con datos            

aquellos insights que dieron origen a la idea. Luego de haber analizado diversos             

estudios sobre la situación logística del país, los costos de transportes y el estado              

de situación de la industria se verificó que la capacidad ociosa en el país alcanza el                

50%, que el 60% de los productos se transportan a través de camioneros             

independientes o pequeñas empresas especializadas en el transporte y, finalmente,          

que el país depende de los camiones de carga para transportar su producción.  

Una vez analizado con detenimiento el mercado se logró definir aquella propuesta            

de negocio que genere más valor tanto para el consumidor como para el inversor.              

Se pudo demostrar que las cargas generales son el segmento más atractivo para             

hacer foco y que los principales mercados se encuentran en Buenos Aires, Córdoba             

y Santa Fé.  

Habiendo definido el segmento objetivo con mayor claridad y precisión se realizó un             

plan de marketing que analiza la mejor forma de llegar a estos consumidores,             

obteniendo el mayor ROI posible en la inversión en medios de comunicación. Se             

definió la combinación más eficiente de inversión en medios con el presupuesto con             

el que se cuenta para acciones de marketing. Al mismo tiempo se pudo ver cuál es                

el precio que maximiza el valor tanto para los consumidores como para la empresa,              

basándonos en lo que hace la competencia y, más importante aún, lo que el usuario               

está dispuesto a pagar.  

Además, se analizó el potencial de generar ingresos de la empresa y los costos              

necesarios para generarlos. Se tuvieron en cuenta tres escenarios dependiendo de           

la penetración en el mercado y de los requerimientos de inversión. En el escenario              

esperado se alcanza el break-even point en 2 años y medio. Los requerimientos de              

inversión, por su parte, no son muy elevados. También, se realizó una valuación del              

emprendimiento teniendo en cuenta el valor horizonte del mismo, es decir, su            

potencial de generar ingresos más allá de los años pronosticados. una vez hecho             
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esto se decidió ofrecerle el 7% de la empresa a los inversores por un monto de                

$2.000.000,00. 

En cuanto a la legalidad del negocio, se realizó una entrevista con un abogado del               

área de Corporate de Brouchou, Fernandez Madero & Lombardi, quien aseguró que            

el modelo de negocios estaba dentro de las leyes del país. Además, sugirió que se               

forme una Sociedad Anónima, pues es el modelo societario que permite con mayor             

facilidad incorporar capital.  

La definición de este modelo tiene que ver, también, con las estrategias de salida              

evaluadas, pues una S.A permite la cotización en el mercado de valores con mayor              

facilidad o la venta del paquete accionario.  

En suma, se demostró no solo que la necesidad existe, sino que el modelo de               

negocios propuesto satisface las demandas del mercado y genera valor tanto para            

los consumidores como para los accionistas.  
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Anexos 

Anexo 1: Evolución del transporte ferroviario en Argentina. 

 
Evolución de la cantidad de cargas (en miles de toneladas) transportadas por el sistema              

ferroviario a lo largo de los años. 
Fuente: http://www.educ.ar/recursos/ver?id=20091 
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Anexo 2: Costo del flete puro para un contenedor de 20 pies. 

 

Comparación entre costos de transporte internacional y doméstico.  
Fuente: 

http://www.iprofesional.com/notas/208914-Difcil-competir-mover-una-carga-en-Argentina-cuesta-casi-siete-veces-ms-que-traerl

a-de-China- 
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Anexo 3: Business Model Canvas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4: Encuestas 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Entrevistas realizadas a transportistas. 
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Anexo 5 : S Curve 

 

 

Fuente: Rogers Everett(1962) Diffusion of innovations. Free Press, London, NY, USA. 
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Anexo 6 : Orígenes y destinos de cargas provinciales  

 

Fuente: Agustín Benassi (2015). Una matriz origen-destino para el transporte de cargas en Argentina. Centro de Estudios de la                   

Situación y Perspectivas de la Argentina. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 
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Anexo 7: Conversión de campañas digitales por año. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 8 : Oficinas a alquilar 

 

 

 

Fuente: http://www.zonaprop.com.ar/propiedades/excelente-oficina!-ciudad-de-la-paz-office-center-42182908.html 
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Anexo 9 : Costos Fijos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 10: Costos Variables  

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 11: Proyección de Ingresos 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

 
Matías Sonzini Astudillo | Martín Usandivaras 80 



 

Anexo 12: Estado de Resultados worst & best case scenario. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 13:  Break-Even Point  
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

  

 
Matías Sonzini Astudillo | Martín Usandivaras 84 



 

Anexo 14: Flujos de caja mensuales 
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Anexo 15: Necesidades de inversión  worst & best  case scenario 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 16: Sueldos a pagar 
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Fuente: elaboración propia. 
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