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Resumen ejecutivo 

En el siguiente trabajo presentamos el trabajo de graduación “ParkWithMe”, un 

plan de negocios desarrollado por Francisco Trujillo y Mateo Urien. ParkWithMe 

consiste en un modelo de negocios en forma de aplicación móvil que tiene como 

finalidad reducir la cantidad de tiempo dedicado a estacionar los vehículos dentro 

de los aglomerados urbanos donde el espacio suele escasear. Iniciaremos el 

proyecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con posibles escenarios de 

expansión futura hacia otros territorios. Debido a la gran cantidad de autos en 

circulación y, a su vez, la falta de espacio disponible para estacionar dentro de 

la CABA; ofrecemos ParkWithMe como la solución para optimizar el espacio, 

tiempo y dinero que conlleva estacionar tu vehículo. 

La aplicación se enfoca en facilitar a los conductores durante el tiempo de 

búsqueda de estacionamiento ofreciéndoles el uso de alquiler diario de cocheras 

privadas que se encuentran sin utilizar. Es decir, habrá un grupo de usuarios que 

denominaremos “arrendadores” que podrán alquilarle sus cocheras privadas a 

otro grupo que denominaremos “arrendatarios”. Se desarrolla entonces un 

negocio de economía colaborativa, donde ParkWithMe actúa como el 

Marketplace donde se conecten los conductores que necesiten estacionar su 

vehículo (arrendatario), con aquellos residentes de CABA que quieren alquilar su 

cochera y obtener un ingreso por ello (arrendador). El tipo de alquiler podrá variar 

por hora, día, semana o mes siendo los usuarios libres de optar por cualquier 

plazo temporal que le sea conveniente. Mientras que el negocio lucrativo para 

nuestra empresa consistirá en cobrar una comisión ganancial de cada contrato 

de alquiler que surja entre un arrendador y un arrendatario, que se retribuirá vía 

la aplicación. Para acercar mejor el concepto, dentro del negocio de economía 

colaborativa encontramos, por ejemplo, a Uber y Airbnb, los cuales vamos a 

utilizar como benchmarks más adelante. 

ParkWithMe no sólo aparece como una plataforma que facilita al cliente el 

recurso escaso como lo es la “falta de estacionamiento”, sino que también 

presenta la ventaja de que los precios se fijarán por debajo del precio de los 

establecimientos que tienen como actividad la de estacionamientos privados 

distribuidos por la ciudad. ¿Cómo aseguramos un precio menor al de nuestra 
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competencia directa? Sencillo, nosotros no contamos con costos de 

mantenimiento de los espacios físicos de las cocheras, sino que estos recaen 

sobre los arrendadores o dueños de los mismos. En términos contables, no 

vamos a poseer los activos fijos de los inmuebles, sino que ParkWithMe tan solo 

actúa como plataforma digital de interacción comercial reteniendo una comisión 

por el servicio brindado entre dos partes independientes. El valor agregado recae 

entonces en nuestra estrategia de competir por precios. Además, es también una 

oportunidad de obtener ingresos a los arrendadores o dueños de las cocheras 

por el servicio del alquiler. Este será el punto de atracción principal para captar 

usuarios. 

Para asegurar el crecimiento y desarrollo de nuestro producto en el mercado se 

deberá impactar de una manera agresiva en la etapa inicial. Cuanto mayor es el 

número de usuarios que se fidelicen con la aplicación en un primer impacto, 

mayor será el crecimiento exponencial de la comunidad ParkWithMe. Esto se 

debe a que necesitaremos captar un gran número de arrendadores que estén 

dispuestos a alquilar sus cocheras o espacios de estacionamiento, para así 

poder expandir la distribución geográfica de estacionamientos hacia los 

arrendatarios que necesiten estacionar en un determinado momento y lugar. La 

cantidad de arrendatarios dependerá directamente de la cantidad de 

arrendadores que logremos captar a que usen la aplicación. ¿Cómo captamos 

entonces a nuestra variable independiente del número de arrendadores? 

ParkWithMe es también una oportunidad de obtener ingresos para los dueños 

de las cocheras con el alquiler. Este será el punto de atracción principal para 

captar usuarios. 

El emprendimiento consistirá en una inversión inicial de U$D 14.779 que 

proyectamos recuperarla en un plazo de cuatro años, con una TIR del 60%. En 

el Capítulo de “Costos, Finanzas e Inversión” lo veremos con mayor detalle. Para 

hacer el negocio posible, la campaña de Marketing y el desarrollo tecnológico de 

la aplicación móvil serán los dos pilares fundamentales. El objetivo será el de 

presentar un proyecto atractivo que brinde seguridad, comodidad y sea 

redituable monetariamente tanto para nuestros usuarios como para ParkWithMe. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1. Evaluación de oportunidad de negocio 

En base a un estudio realizado, identificamos y analizamos una importante falta 

de espacio físico para poder estacionar vehículos en las zonas urbanas donde 

el espacio suele escasear más. Este problema aparece especialmente 

identificado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que, a partir de 

ahora, dicha oportunidad de negocio que describiremos a lo largo de todo el plan 

de negocios será con un foco puesto en este territorio.  

Según datos recolectados directamente de la Secretaría de Transporte de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2016 (ver ANEXO 1), 1.8 millones eran 

los autos circulantes por día. Ese mismo año, Pablo Tomino (2016), periodista 

entrevistado para el Diario La Nación, dijo que había 1.270.000 de lugares para 

estacionar si se tienen en cuenta los lugares en las calles, garajes comerciales 

públicos y privados y las cocheras de los edificios. En otras palabras, se muestra 

un número mayor de autos en circulación en la calle que aquellos lugares 

disponibles para estacionar. La diferencia deja un total de 530.000 espacios de 

estacionamiento que hacen falta para sostener el total de 1.8 millones de 

vehículos (en caso hipotético de querer cubrir todos ellos al mismo tiempo, y sin 

tener en cuenta el espacio y tiempo donde necesitan dirigirse).1 

Consecuentemente, descubrimos que hay gente que tiene sus cocheras o 

espacios de estacionamiento sin uso durante el día, cuando al mismo tiempo, 

existe otra gente que le sería necesario poder utilizar dichos lugares para 

estacionar sus vehículos personales. En la CABA existe una gran dificultad para 

estacionar debido dos causantes primarios: por un lado, un constante 

crecimiento de número de vehículos en circulación, y por el otro lado, una 

reducción de espacios disponibles para estacionar debido a nuevas obras 

públicas (básicamente, Adam Smith lo describiría como un problema de 

crecimiento de demanda vs. un decrecimiento de oferta). En primer lugar, el 

crecimiento constante de vehículos se vio potenciado por el factor del impactante 

crecimiento de la industria automotriz en la Argentina en el último tiempo. Con 

                                                
1Pablo Tomino (2016). “Faltan 530.000 lugares para estacionar en la Capital” del Diario La Nación. 
https://www.lanacion.com.ar/1966811-faltan-530000-lugares-para-estacionar-en-la-capital. 
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respecto al segundo causante, Pablo Tomino (2016) asegura que “desde el 2000 

hasta el 2016, se perdieron 1.200 cocheras en la Ciudad” (Ver ANEXO 1). En 

Microcentro, por ejemplo, desde hace años que se prohibió seguir con la 

construcción de cocheras, y hasta muchas fueron derribadas. Es entonces, bajo 

un análisis de investigación de mercado que elegimos a la CABA como punto de 

partida para concentrar esta oportunidad de negocio.2 

"Mientras que el parque automotor creció un 80% en la última década, un 35% de los 

estacionamientos cerraron y los lugares en la vía pública se reducen- a partir de la incorporación 

de bici sendas, Metro bus, calles peatonales y ahora el estacionamiento medido..." (Diario El 

Cronista, 2018). 

En búsqueda de poder sustentar la oportunidad identificada desde una 

perspectiva objetiva, es decir, alejada de nuestros fundamentos personales, 

realizamos una encuesta con el fin de obtener una muestra de datos aproximada 

a la realidad. En dicha encuesta, recolectamos datos provenientes de 181 

habitantes del Gran Buenos Aires y habitantes de CABA. Los resultados fueron 

los siguientes: el 96,1% consideró que el tráfico y la falta de estacionamiento son 

dos problemas que deberían buscar solucionarse en la CABA. Luego, 

segmentamos a los 181 habitantes con preguntas diferentes entre aquellos que 

actualmente residían en la CABA frente a aquellos que no. Entre los habitantes 

de CABA, el 60% afirmó ser propietario/a de al menos una cochera. Por el otro 

lado, entre los habitantes en la provincia de Buenos Aires, el 75% respondió que 

encuentra dificultades al momento de estacionar y el 65,8% que busca en 

estacionamientos privados antes que estacionar en la calle. Finalmente, del total 

de los 181 encuestados (habitantes de CABA y de Provincia juntos) alrededor 

del 75% estaría interesado y dispuesto en hacer uso de un alquiler de 

estacionamiento privado vía una aplicación móvil a un tercero individual, ya sea, 

identificándose como posible arrendador o posible arrendatario (Ver ANEXO 2 

para más datos). 

La necesidad de la falta de lugares de estacionamiento para vehículos en la 

CABA se complementa con ciertas tendencias que identificamos en el contexto 

de hoy en día. La razón para identificar esas tendencias es la de potenciar y 

                                                
2 Silvana Saldisuri (2018). “Invertir en cocheras: un negocio redondo y de alta rentabilidad en 
este momento” del Diario El Cronista. https://www.cronista.com/negocios/Invertir-en-cocheras-
un-negocio-redondo-y-de-alta-rentabilidad-en-este-momento-20180321-0069.html 
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facilitar el desarrollo de una nueva propuesta de negocio. En primer lugar, 

encontramos como primera tendencia el exponencial crecimiento del uso de 

aplicaciones móviles, tanto en aspectos globales como locales, es decir, en 

Argentina. Federico Di Benedetto (2018), subsecretario de Comunicación 

Porteña de la GCBA, habla de una preponderancia del teléfono móvil revelando 

que el 89% del contenido digital que emite el Gobierno Argentino es consumido 

a través de teléfonos celulares, fenómeno que, además, se aceleró en los últimos 

cuatro años "de forma dramática”. Por otro lado, el e-commerce y el Marketplace 

son espacios de negocios digitales que aparecen como hitos esenciales dentro 

del país. El comercio electrónico en Argentina creció durante el año 2017 un 52% 

respecto al año anterior y registra una facturación de $ 156.300 millones de 

pesos. Esta cifra surge del Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina 

(Métricas CACE), que realiza KANTAR TNS para la Cámara Argentina de 

Comercio Electrónico.3 

 

1.2. Negocio propuesto 

Nuestra propuesta de negocio consiste en ofrecer una aplicación para 

dispositivos móviles IOS y Android que se ofrezca como Marketplace entre 

usuarios. La aplicación ParkWithMe invita a un grupo de usuarios (arrendadores 

o propietarios) a alquilar sus espacios privados de estacionamiento o cocheras 

a otros usuarios (arrendatarios o inquilinos) que lo necesiten en un determinado 

tiempo y lugar. Se buscará entonces ofrecer una aplicación que brinde facilidad, 

simpleza y optimización al momento y lugar que se necesite estacionar un 

vehículo. Como se dijo anteriormente, el negocio se iniciará en el territorio de 

CABA. El modelo de negocio es similar al de una economía colaborativa, casos 

como el de Uber y Airbnb, donde el negocio se apoya en la tecnología de 

comunicación e información que busca ofrecer plataformas para intercambiar 

                                                
3 Federico Di Benedeto (2018). “El e-commerce creció un 52% en Argentina durante 2017”. 
Diario Total Medios. https://www.totalmedios.com/nota/34409/el-e-commerce-crecio-52-en-
argentina-durante-2017. 
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bienes y servicios entre los mismos usuarios (relación usuario-usuario o, también 

conocido como, C2C).4 

The sharing economy, defined as “ICT-enabled platforms for ex-changes of goods and services 

drawing on non-market logics such as sharing, lending, gifting and swapping as well as market 

logics such as renting and selling” (Laurell and Sandström, 2017, p. 63). 

Un punto importante de los modelos de negocio de economía colaborativa es 

que cuentan con un beneficio económico bilateral. Es decir, tanto la empresa 

como los usuarios pueden obtener ingresos. En ParkWithMe, los arrendadores 

dispondrán del alquiler de sus cocheras a un precio recibiendo un ingreso 

mediante el método de pago elegido en la aplicación; y al mismo tiempo, la 

empresa retendría una comisión porcentual fija como alícuota ganancial sobre 

aquel alquiler. La tarifa cobrada por hora será calculada por un algoritmo basado 

en la oferta y demanda de la ubicación de la cochera, siguiendo un límite como 

techo (lo detallaremos más adelante en el capítulo de “Costos, finanzas e 

inversión” utilizando como punto de referencia un método parecido a Uber). Las 

opciones de alquiler que se puedan llevar a cabo en la aplicación serían por hora, 

por estadía (24 horas), semanal o mensual. 

ParkWithMe comenzaría como una plataforma ofrecida a usuarios individuales, 

es decir, centraremos el negocio en la interacción de usuarios particulares que 

cuenten con espacios de estacionamiento libres para usar junto con aquellos que 

necesiten utilizarlos. Aun así, existe un posible horizonte de crecimiento futuro 

para expandir la aplicación a los establecimientos de estacionamientos privados 

para que puedan publicar sus lugares en el interfaz de mapa de la CABA dentro 

de nuestra plataforma. Como también, se buscará expandir el negocio a nuevos 

territorios dentro del país en ciudades que tengan la misma problemática, una 

vez asentados y establecidos en CABA. 

De esta manera, la aplicación podrá vincular a las personas que quieran 

estacionar su vehículo un día cualquiera de manera barata, segura y cerca del 

lugar al que quiere dirigirse. Por ejemplo, sí una persona necesita eventualmente 

ir en auto a su médico ubicado en el barrio de Belgrano, podrá utilizar 

                                                
4 El Sevier Article (2017). “Digital disruption beyond Uber and Airbnb- Tracking the long tail of 
the sharing economy”. 
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ParkWithMe para encontrar algún usuario que esté ofreciendo su cochera en 

aquel momento libre de uso. Así también, la aplicación ofrecerá un método de 

alquiler fijo entre dos usuarios de ser necesario. En este caso, un ejemplo sería 

una persona que proviene de Zona Norte en su vehículo de lunes a viernes a 

trabajar a la Ciudad, y arregla con otro usuario para que le alquile su cochera de 

manera fija y diaria, ParkWithMe brindará este método de alquiler contractual 

dentro de su plataforma móvil.  Para poder encontrar un propietario que cuente 

con una cochera privada que se encuentra sin uso en ese preciso momento que 

el inquilino lo necesitare, la aplicación funcionará con el interfaz de “Google 

Maps” (socio clave) para proporcionar un servicio de geolocalización en CABA. 

Luego, también se brindará un medio de pago a través de tarjeta de 

crédito/débito o mediante un sistema de pago con Mercado Pago (socio clave). 

Con esta aplicación, se traerán distintos beneficios: 

● Beneficio social: Agilizar el tránsito de la Ciudad, debido a que menos 

vehículos estarán circulando por las calles buscando un lugar para 

estacionar. 

● Beneficio privado: Facilidad, comodidad y ahorro de tiempo en la 

búsqueda de espacios de estacionamiento. 

● Beneficio económico: Propiciará una nueva forma de ingreso a aquellas 

personas que dispongan de una cochera para el alquiler cotidiano, y al 

mismo tiempo, se ofrecerán precios menores y nuevos medios de pago a 

través de tarjeta de crédito a los arrendatarios en comparación a los de 

estacionamientos privados. 

 

1.3. Herramientas pedagógicas para el análisis 

Utilizaremos ciertas herramientas con la intención de evaluar el potencial del 

negocio propuesto. De esta manera, analizaremos el contexto en el cual 

ParkWithMe se desarrolla e implementa. Las herramientas a utilizar serán las 

siguientes: 
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● Las 5 fuerzas de Porter: Se implementará con el fin de poder detectar la 

rivalidad y competencia dentro de la industria. Con esta información se 

sabrá cómo penetrar y desarrollarse en la industria. 

● Modelo CANVAS: Para poder reflejar adecuadamente el modelo de 

negocio de ParkWithMe. 

● Análisis PESTAL: Para el estudio del entorno externo a la empresa 

donde se identifiquen sus variables y factores más relevantes. 

● Management de operaciones: La efectiva gestión de las operaciones 

será esencial para que los niveles de procesos de ParkWithMe converjan 

entre sí. 

● Sistemas de información: Abordaremos conceptos traídos del estudio 

de sistemas de información y tecnología para estudiar con mayor detalle 

el futuro desarrollo de la aplicación móvil. 

● FODA: Con el fin de extender el análisis hacia entorno externo abordado 

en el PESTAL, como también adherir el estudio hacia el entorno interno 

de la empresa. 

● Métodos de costeo: Se utilizarán herramientas financieras con el objetivo 

de representar los flujos de fondos futuros en los diferentes escenarios 

posibles. Se analizará si la oportunidad de negocio cuenta con potencial, 

brindando números reales aplicados a la situación económica real que 

vive el país. 

 

1.4. Metodología 

Para alcanzar un mejor estudio y toma de decisiones acerca del negocio, va a 

ser necesario utilizar ciertas herramientas para poder recolectar información y 

datos de calidad y suficiencia. Se utilizaron encuestas para determinar si la idea 

de negocio es aceptada o rechazada por la población. Se consideraron artículos 

provenientes de diversas fuentes para recolectar información cualitativa y 

cuantitativa. Se tuvieron en cuenta censos pasados realizados por el gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2014, como las más recientes, y 

datos directos de la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Capítulo 2: Análisis del Sector e Investigación de 

Mercado 

 

2.1. Competencia directa 

En términos de Levitt, el producto genérico no existe, sino que todos los bienes 

y servicios son diferenciables.5 Es importante asumir esto, ya que en el mercado 

argentino existe una aplicación con un modelo de negocios parecido al que 

queremos implementar. La aplicación, llamada Werpi, consiste en una 

plataforma negocio a consumidor o B2C, es decir, conecta a sitios o 

establecimientos comerciales (hoteles, estacionamientos privados, oficinas, 

centros comerciales, entre otros) que poseen plazas de estacionamiento para 

alquilarles a sus usuarios. Las estadías máximas en sus plazas de 

estacionamiento son de 12 horas.6 

ParkWithMe en cambio es un modelo de negocio consumidor a consumidor o 

C2C, ya que es una plataforma para conectar usuarios particulares que son 

dueños de plazas de estacionamiento con otros usuarios particulares que 

quieran alquilar una cochera. En este modelo de negocio, son los propios 

individuos quienes interactúan entre sí, y los propios individuos quienes alquilan 

sus cocheras privadas, no sitios o establecimientos comerciales como los que 

trabajan asociados con Werpi. Además, ParkWithMe ofrecerá otras ventajas que 

agregarían aún más valor, las cuales son una mayor distribución geográfica de 

oportunidades de estacionamiento (debido a que son más los individuos que 

dichos establecimientos nombrados anteriormente) y, además, se podrá 

flexibilizar la reserva del tiempo del alquiler que tan solo 12 horas como ofrece 

Werpi.  

 

 

                                                
5 Levitt, Theodore. El éxito del marketing  a través de la diferenciación. p. 34. 
6 Diario Info Technology (2018). “Estacionar en Buenos Aires es un infierno pero ellos lo 
hicieron fácil y hoy es negocio”. https://www.infotechnology.com/entreprenerds/Estacionar-en-
Buenos-Aires-es-un-infierno-pero-ellos-lo-hicieron-facil-y-hoy-es-negocio-20180323-0002.html 
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2.2. Análisis PESTAL 

 

Es de gran importancia entender el entorno donde se desarrollará el negocio 

para que este pueda consolidarse en el mercado de la mejor manera. En nuestro 

caso se estudiará el macroentorno de Argentina, con especial foco en CABA. 

Utilizamos la herramienta de análisis PESTAL, considerando las variables que 

creemos más relevantes. Estas son: entorno político, económico, social, 

tecnológico y legal.  

 

Entorno Político 

Al analizar el entorno político, podemos encontrar un panorama alentador para 

el desarrollo del negocio de ParkWithMe. Por un lado, como se establece en el 

artículo del Diario El Cronista, existe un plan maestro en microcentro que 

consiste en la prohibición de la construcción de playas de estacionamiento.7 A 

su vez, el gobierno de CABA da soporte y alienta a emprendimientos que puedan 

generar y potenciar el desarrollo económico, productivo y social de la ciudad. 

Cuenta con una página web 

http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/emprendedores donde uno puede 

inscribirse en concursos y talleres, que proporcionen un apoyo económico y de 

administración.  

 

Entorno Económico 

El panorama económico de la Argentina no es el ideal. Según los datos 

considerados de “El Cronista” la Argentina en el 2018 suma, hasta agosto, una 

inflación del 24,3% y se esperaba que llegue a 40% a fin de año.8 Este escenario 

resulta poco alentador a la hora de emprender un nuevo negocio, ya que la 

economía está en recesión y afecta el consumo. El país entró a partir de 2018 a 

considerarse como una “Economía Hiperinflacionaria”, ya que la suma de su 

inflación anual en los últimos 3 años superó el 100%. Esto traerá consecuencias 

                                                
7 Diario Chequeado (2016). “La verificación del discurso público”. https://chequeado.com/el-
explicador/en-el-pais-hay-casi-un-auto-cada-cuatro-personas/ 
8 Diario El Cronista (2018). “Estiman que la inflación de 2018 se encamina a ser la más alta del 
Siglo XXI”.  

http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/emprendedores
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importantes en las situaciones y evoluciones económicas y financieras de las 

empresas, de aquí en adelante. 

 

Entorno Social 

Se presenta una perspectiva alentadora con respecto a las tendencias sociales 

para el desarrollo del negocio. Según las Métricas CACE (estudio anual de 

comercio electrónico en Argentina) el comercio electrónico creció un 52% en 

2017 y se espera que siga creciendo.9 Esto se debe a que el uso digital simplifica 

y ahorra dinero y tiempo en el proceso de compra. Por otro lado, está el 

crecimiento de las economías colaborativas, en donde entraría el tipo de modelo 

de negocios de ParkWithMe. En un artículo de Clarín de Julio de 2017, se dice 

que las economías colaborativas crecerán un 2.233% en los próximos 10 años, 

y Argentina es uno de los países latinoamericanos con mayor potencial.10 

Con respecto al uso de automóviles, según los datos que surgen de la Asociación 

de Fábricas de Automotores (ADEFA), recopilados por la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN), y de las proyecciones de población del INDEC, en 

Argentina la proporción es de casi 1 auto cada 4 personas. La Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA) es la jurisdicción donde la cifra es más alta, ya que hay 

alrededor de un coche cada dos personas, y en la Provincia de Buenos Aires es 

de 245 autos cada 1000 personas.11 

 

Entorno Tecnológico 

En Argentina, más de la mitad de los argentinos tiene un smartphone con acceso 

a internet. Según un informe elaborado por KANTAR IBOPE en 2016 el 60% de 

los argentinos ya contaba con un smartphone. Esto genera un contexto favorable 

a la hora de impulsar un emprendimiento digital, ya que el ciudadano argentino 

muestra estar capacitado para utilizar aplicaciones móviles.  

 

 

                                                
9 Diario Total Medios (2018). “El e-commerce creció 52% en Argentina durante el 2017”. 
https://www.totalmedios.com/nota/34409/el-e-commerce-crecio-52-en-argentina-durante-2017 
10 Diario Clarín (2017). “Economía colaborativa: una nueva forma de consumir, comprar, vender 
y utilizar”. 
11 Diario Chequeado (2016). “En el país hay casi un auto cada cuatro personas. 
https://chequeado.com/el-explicador/en-el-pais-hay-casi-un-auto-cada-cuatro-personas/ 
 

https://chequeado.com/el-explicador/en-el-pais-hay-casi-un-auto-cada-cuatro-personas/
https://chequeado.com/el-explicador/en-el-pais-hay-casi-un-auto-cada-cuatro-personas/
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Entorno Legal 

En Argentina, el sistema legal define ciertos impuestos para tener en cuenta, que 

se explicarán en el capítulo de legales. Ente los temas a desarrollar, definimos: 

- Temas impositivos 

- Sociedad de Acciones Simplificada 

- Derechos de propiedad intelectual 

- Derecho laboral y seguridad social a los empleados en las oficinas. 

 

2.3. Análisis FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta de planificación estratégica, con el fin de 

analizar los factores externos (oportunidades y amenazas) e internos (fortalezas 

y debilidades) de una empresa. Los factores externos dependen del 

macroentorno mientras que los factores internos dependen de la toma de 

decisiones y las características que se componen dentro de la empresa.  

 

Oportunidades 

Como oportunidades del negocio se pueden observar la falta de estacionamiento 

disponible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los datos 

mencionados previamente, demuestran que la cantidad de autos que circulan es 

mayor a la cantidad de espacio disponible para estacionar. A esto se le suma 

que el parque automotor argentino creció un 80% en la última década y un 35% 

de los estacionamientos en CABA cerraron. A su vez, el comercio electrónico en 

Argentina presenta un gran crecimiento. EL panorama se muestra alentador para 

desarrollar un emprendimiento que se enfoque en una problemática que se 

quiera mitigar mediante una solución de manera digital.  

 

Amenazas 

Hoy en día la Argentina está pasando por un periodo de inflación y recesión, por 

lo que el escenario no es favorable para realizar una inversión de esta magnitud 

en las condiciones presentes por el momento. 

Otra problemática externa podrían ser las regulaciones de los consorcios de los 

edificios que no permitan el alquiler de cocheras a terceros que no residan en el 
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edificio. Ciertos edificios cuentan con estas limitaciones, si bien no es el caso de 

la mayoría. Existen diversos edificios que se dedican al alquiler específico de 

cocheras, por lo que compensa con aquellos que presentan las regulaciones 

nombradas. 

 

Fortalezas 

Entre las fortalezas del negocio y la empresa, se puede considerar el desarrollo 

de un modelo de negocio único y diferenciable a lo ya existente en el mercado. 

El desarrollo de la estrategia de Marketing va a ser la pieza fundamental para, 

no solo, dar a conocer el producto, sino también para adquirir y retener clientes 

mediante estrategias de fidelización. El modelo de negocio permite que haya un 

beneficio económico bilateral, donde la empresa y los arrendadores ganen dinero 

al mismo tiempo. En línea con lo mencionado, ParkWithMe al no ser propietario 

de los espacios de estacionamiento, reduce en gran medida los costos fijos ya 

que no tenemos en cuenta costos de mantenimiento de los espacios y cocheras 

(esto se debe a que son los usuarios arrendadores los dueños de estos). Esto 

hace posible ofrecer precios menores que la competencia directa, los 

estacionamientos privados radicados en CABA. Por otro lado, el crecimiento de 

la empresa es ilimitado, ya que este negocio puede expandirse en un futuro a 

otras ciudades dentro de Argentina u otros países que presenten la misma 

problemática.  

- Idea innovadora 

- Resolución de un problema real (tráfico, falta de estacionamientos y 

mayores vehículos) 

- Los 3 beneficios nombrados anteriormente: social, económico y privado. 

- Alcance ilimitado de consumidores, se propaga por todo el territorio, no 

en un territorio específico 

 

Debilidades 

Como debilidades de la empresa, se pueden considerar la inversión fuerte que 

conlleva el emprendimiento con sus riesgos financieros. Por otro lado, el modelo 

de negocio es propenso a que existan problemáticas dentro de los edificios o 

estacionamientos, los cuales se deben llevar con mucha cautela para que la 

empresa no tenga repercusiones negativas.  
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- Falta de know-how/experiencia en el rubro 

- Inversión inicial fuerte y los riesgos que conlleva 

 

2.4. Cinco fuerzas de Porter 

 

El modelo de competitividad de Michael Porter es una herramienta de análisis 

que permite estudiar la competencia dentro del mercado en el que la 

organización está inmersa para identificar en qué aspectos se tiene mayor 

oportunidad de negociación y para identificar qué herramientas se tendrán en 

cuenta para optimizar las operaciones, y a su vez, alinearlas a la estrategia de la 

administración de la empresa. 

 

Poder de negociación de los clientes o compradores 

Se puede considerar que el poder de negociación de los clientes es medio-bajo. 

Esto se debe a que se espera tener una gran cantidad de usuarios que utilicen 

la aplicación, y la oferta de estacionamientos en CABA es limitada. Por ende, no 

tienen demasiadas opciones para elegir otra forma de estacionar. A su vez, el 

precio promedio por hora en ParkWithMe es menor al que se encuentran en 

plazas de estacionamiento privados, siendo una mejor opción que los 

competidores. 

 

Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Los proveedores que cuenta ParkWithMe consisten en desarrolladores digitales 

que serían los que diseñen y mantengan la aplicación. En este caso el poder de 

negociación será bajo, ya que, en el mercado se pueden conseguir distintas 

maneras para desarrollar la aplicación. Por un lado, se pueden contratar 

trabajadores independientes especializados en desarrollo de aplicaciones 

digitales, los cuales no presentan una gran estructura, y los precios y términos 

son más fáciles de negociar. Por otro lado, se puede contratar empresas de 

desarrollo digital, los cuales el poder de negociación de ellos sería un tanto más 
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que el de los trabajadores independientes, pero siguen siendo negociables por 

la cantidad de empresas ofertantes.  

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Se puede considerar medio-alto. Si bien los costos financieros de entrada son 

altos (se requiere una inversión inicial fuerte para adentrarse en el mercado de 

las aplicaciones móviles), el desarrollo del negocio no lo es ya que es fácil de 

imitar. Por ende, si una empresa con gran capital y experimentada en el rubro, 

como Uber y AirBnB que se enfocan en economías colaborativas, decidieron 

invertir en el mismo modelo de negocio, podrían adentrarse en el mercado sin 

problema. Es importante entonces, ser la primera empresa en captar el mercado 

para crear una fidelización en el cliente. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos se puede considerar media-alta, ya que se 

están comenzando a dar un incremento en las aplicaciones para encontrar lugar 

de estacionamiento en vías públicas. Además, también se pueden encontrar que 

la gente busca alquilar sus cocheras vía páginas web como MercadoLibre y 

“www.decocheras.com”. Por otro lado, consideramos sustitutos indirectos 

aquellas formas de transporte que sustituyen el tener que utilizar un vehículo 

propio, y consecuentemente, obligarse a encontrar un espacio para estacionar. 

Conocemos a Uber, el cual su uso crece en la Argentina.  

“Uber está comprometido con los más de 35.000 socios que manejan con la aplicación de Uber 

y los más de 2 millones de usuarios que se registraron para viajar en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires”.12 

Los habitantes tienden a preferir viajar en Uber mayormente que, en taxis, debido 

a que Uber está comprometido con la seguridad (Autoblog, 2018). Aun así, la 

efectiva y desplegada circulación de taxis en la Ciudad también se presenta 

                                                
12 Carlos Cristófalo (2018). “Uber se legaliza en Argentina: intimó a sus choferes a tener 
registro y seguro profesionales.” https://autoblog.com.ar/2018/06/04/uber-se-legaliza-en-
argentina-intimo-a-sus-choferes-a-tener-registro-y-seguro-profesionales 
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como un sustituto al momento de que los consumidores eligen movilizarse por 

CABA. 

 

Rivalidad entre competidores 

Se puede considerar la rivalidad de los competidores como media. Esto se debe 

a que en el mercado existe una aplicación llamada Werpi cuyo modelo de 

negocios consiste en reservar lugares para estacionar en plazas de 

estacionamientos de shopping, hoteles, supermercados u otras instituciones. Es 

decir, presentan al igual que nosotros usuarios arrendatarios que busquen 

lugares para estacionar, con la diferencia de que los arrendadores son en 

realidad asociados, y no los mismos usuarios como presentamos nosotros (aquí 

buscamos diferenciarnos).  

Por ello, nosotros buscamos capturar un número mayor de consumidores para 

que use la aplicación, ya que incorporamos a los arrendatarios o dueños de 

cocheras particulares; con la ventaja de contar con la motivación de obtener un 

ingreso. Es aquí donde buscamos incentivar un mayor uso y expansión de 

ParkWithMe agregando un mayor valor al cliente que nuestra competencia. 

Nuestra diferenciación se apoya en que creemos que nuestro modelo C2C 

aumentará el número de consumidores, por lo tanto, se agranda la comunidad. 

Esto significa no sólo ganancias para ParkWithMe, sino que también el beneficio 

a los usuarios de tener un mercado con mayor oferta de cocheras distribuidas 

geográficamente. Además, cabe señalar que Werpi está dando sus primeros 

pasos, ya que fue creada en el 2018, y todavía no está consolidada en el 

mercado, con lo cual no es un gran impedimento para la entrada de ParkWithMe 

al mercado competitivo. 

El otro competidor directo, el estacionamiento privado, si bien se encuentra 

distribuido alrededor de la Ciudad. Existen dos desventajas que fortalecen el 

poder de competitividad de ParkWithMe. Por un lado, es que la demanda y el 

crecimiento de habitantes con vehículo es cada vez mayor, y se puede observar 

que en “horarios pico” (momento en que la demanda se muestra alta), los 

estacionamientos privados suelen estar completos. Por el otro lado, y más 

importante, el precio que ofrecemos del contrato de alquiler entre nuestros 
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usuarios en nuestra aplicación tendrá un techo que apuntará a ser más 

competitivo que el de los estacionamientos privados. Podemos tomarnos la 

libertad de esta ventaja debida a que, a diferencia de este competidor, 

ParkWithMe no se responsabiliza de los costos fijos para el mantenimiento de 

las cocheras. Es una de las ventajas competitivas primarias con la que 

disponemos. 
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Capítulo 3: Modelo de negocio (CANVAS) 

 

3.1. Propuesta de valor 

Nosotros buscamos diseñar una aplicación para dispositivos móviles IOS y 

Android para invitar a los usuarios a alquilar sus espacios privados de 

estacionamiento (cocheras) a otros usuarios que lo necesiten. La necesidad 

identificada radica en la escasez de oferta de estacionamientos, y al mismo 

tiempo, de la cada vez mayor circulación de vehículos en la CABA. La economía 

colaborativa, antes mencionada, también consiste en la optimización de los 

recursos escasos. Con este modelo de negocio se busca optimizar esa reducida 

oferta de cocheras (recurso escaso) para juntarlo con la creciente demanda de 

vehículos. Notamos que los factores diferenciadores con los que contamos son 

tres. El primero es que la idea se ve acompañada por la tendencia tecnológica 

que se vive en la actualidad. El segundo factor es el Marketplace que ofrecemos 

con la plataforma de red móvil que conecta los dos tipos de usuarios 

identificados: arrendadores y arrendatarios. Por último y la mayor diferenciación 

que encontramos es la existencia de un incentivo económico para los usuarios, 

a lo que le denominamos "beneficio económico bilateral". Consiste en que no 

solo recibe ingresos la aplicación a través de una comisión porcentual fija, sino 

que también recibe ingresos el usuario de tipo arrendador (por ello su nombre) a 

un precio de elección propia. En la aplicación Werpi, los individuos particulares 

no tienen la oportunidad de ofrecer sus cocheras privadas, por ende, no tienen 

forma de obtener ingresos. Creemos que este punto es crítico para crear una 

propuesta de valor atractiva hacia nuestros clientes, y así, estar motivados a 

formar parte de la comunidad ParkWithMe. 

 

3.2. Segmento de mercado 

El mercado al que queremos apuntar está orientado hacia personas entre 17 

años (edad mínima requerida para conducir en la Argentina) sin límite como 

techo de edad que posea registro, auto y un teléfono inteligente para poder 

descargar la aplicación. Si bien es cierto que personas mayores a 
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aproximadamente 60 años serán poco consideradas en nuestro público objetivo, 

ya que cuentan con razones etarias, con menor capacidad de uso tecnológico.  

A su vez, el segmento al que se quiere abordar consiste en aquellas personas 

que se dirigen o transitan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

vehículo propio, con el propósito de estudiar, trabajar, u otra actividad eventual, 

siendo necesaria la búsqueda de un lugar para estacionar su vehículo. Aplica 

tanto para las personas que viven dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires que puedan ofrecer sus cocheras para alquilar como para aquellos que 

vienen de afuera. 

 

3.3. Canales 

El canal principal será una aplicación, que consistirá en una plataforma moderna 

y fácil de utilizar. En esta aplicación se vincula a la persona que desea estacionar 

su auto y alquilar una cochera (arrendatario), con aquellos usuarios que buscan 

alquilar su cochera (arrendadores). El interfaz de la aplicación será un aspecto 

esencial para poder llegar a nuestros clientes de la forma más eficiente y efectiva 

posible. 

En la aplicación, será necesaria la plataforma de Google Maps, para facilitar a 

los arrendatarios encontrar las cocheras disponibles cerca de la localización a la 

cual se dirigen. Con respecto al método de pago, se utilizará el medio de tipo de 

pago bancario, donde los usuarios incorporan en la aplicación su cuenta de 

banco, o mediante otros métodos de pago como Mercado Pago. Por el otro lado, 

el medio de pago en efectivo o “por afuera” no será permitido por la aplicación, 

con el fin de proteger la seguridad de nuestros clientes, también como el de 

proteger que nuestras ganancias no se vean evadidas. 

“Offline or cash payments are a violation of our Terms of Service, and can result in removal from 

Airbnb. We prohibit off-site payments because paying outside of Airbnb makes it harder for us to 

protect your information and puts you at a greater risk of fraud and other security issues.” (Aribnb’s 

methods of payment and Terms of Service, Aribnb’s mobile app). 
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3.4. Relaciones con los Clientes 

El foco central de la relación con los clientes predomina en ofrecer el mejor 

servicio en el uso de la aplicación para los clientes o usuarios. Se buscará crear 

una relación colectiva, para abastecer las necesidades y satisfacciones de los 

usuarios en el momento que lo deseen y en el lugar que lo requieran. Como 

dijimos antes, generar una buena experiencia en la interfaz de la aplicación para 

con el cliente será un factor relevante para que sigan utilizando la aplicación y 

poder fidelizarlos.  

La relación empezará a construirse desde 3 grandes pilares: facilidad, 

accesibilidad y seguridad de la aplicación. ParkWithMe deberá funcionar como 

una aplicación fácil de utilizar, mediante un interfaz digital simplificado para el 

uso de los usuarios. Accesibilidad en el sentido de que brinde su servicio en todo 

momento y en el lugar buscado, dando preferencias al usuario (ya sea por costo 

más bajo, por cercanía de sus destinos, el número de estrellas del arrendatario 

al cual le alquilarían la cochera, etc.). En último lugar, y no por ello de menor 

importancia, la seguridad será importante para proteger y asegurar la 

satisfacción de nuestros clientes. Mediante el uso de perfiles calificados, 

términos y condiciones, requerimientos de seguridad y legales, sistemas de 

ranking, entre otras cosas, se tratará de que los clientes se sientan confiados y 

seguros de utilizar la aplicación. 

Por otro lado, nuestra estrategia de fidelización con los clientes alcanzados se 

hará de diversas formas. En primer lugar, el uso de incentivos económicos hacia 

los usuarios para fortalecer la relación aumentando el número de clientes. Esto 

último buscará fortalecer un vínculo que perdure en el tiempo evitando que la 

aplicación sea olvidada. Por ejemplo, el lanzamiento de una tasa porcentual de 

la comisión a cobrar será baja en la etapa de introducción en el mercado, para 

afianzar el incremento de número de usuarios primerizos. Otro método que se 

utilizará será el uso de cupones de descuento para primeros usos de la 

aplicación, tanto como hacia los usuarios que utilicen la aplicación con una alta 

frecuencia (por ejemplo, un primer vale de 50$ para tu primer estacionamiento, 

o en el caso de los dueños, no quitarle nuestra comisión ganancial porcentual al 

cumplimiento de la 15va hora de arrendamiento, por ejemplo). El método de pago 
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no solo brindará el beneficio de pagar con tarjetas cuando uno no tenga efectivo, 

sino que también asegurará que los pagos no se transaccionan fuera del alcance 

de la aplicación. Tales implicancias como base para construir una sólida relación 

con los clientes lo podemos sacar de la experiencia de Uber.  

“The not-for-profit aspect referred to Uber: the company did not take any portion of the drivers’ 

earnings when starting developing in China. The intention behind People’s Uber was not to make 

a profit, but to engage more users and to prepare loyal customers for other for-profit products.” 

(Uber: managing a ride in China. Ivey: Publishing, 2015, Pag3). 

Finalmente, la relación de los clientes se apoyará mucho en el beneficio 

económico bilateral, ya que el incentivo económico a recibir ingresos individuales 

por medio de la aplicación es una parte esencial del proyecto. Mantener un 

margen de ingresos importantes que pueda incentivar tanto a las dos partes de 

clientes: que los arrendadores de cocheras obtengan un porcentaje de ganancias 

importantes del alquiler de sus espacios, como al mismo tiempo, ese precio de 

alquiler para los arrendatarios sea asequible y no sobrepase al de los 

estacionamientos privados de la ciudad de Buenos Aires. 

 

3.5. Flujo de ingresos 

Los flujos de ingresos vienen a partir de un porcentaje del pago que realiza el 

arrendatario al arrendador. Consideramos que el margen que cobraremos sobre 

la tarifa estipulada sea alrededor del 10%, ya que de esta manera no 

perjudicamos en gran medida al arrendador, y así este tenga incentivos a utilizar 

la aplicación. Los beneficios de la empresa dependen de la gran cantidad de 

usuarios a los que se les cobre un margen pequeño. Las tarifas por establecer 

se respaldarán en dos factores: el primero, la localización de la cochera según 

la zona de CABA que será tarifado en base a oferta y demanda, y el segundo, 

comparando el precio promedio de los estacionamientos privados de la zona en 

cuestión. Al querer competir con los estacionamientos privados, buscaremos 

tener precios más bajos que los promedios de la localización, que, dependiendo 

de la zona, van de $80, $70 o $60 la hora. Las tarifas serían divididas en cuatro 

rangos al igual que en los estacionamientos privados: precio por hora, precio por 

estadía (24 hs), precio semanal y precio mensual. 
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3.6. Recursos clave 

Los recursos clave para ParkWithMe serán los que debe contar la aplicación 

dentro de la misma: 

1) Sistema de medios de pago (adquisición de convenio con Mercado Pago). 

2) Sistema de ranking (customización de perfiles para brindar seguridad). 

3) Dispositivos GPS sincronizados con Google Maps (interfaz completo y 

efectivo del mapa de la CABA para la facilidad y accesibilidad del uso). 

4) Chat o medio comunicativo entre los dos tipos de usuarios al momento de 

interactuar. 

5) Sistemas de alerta y aviso recíproco entre los dos tipos de usuarios 

(sistemas de información y comunicación efectivos). 

 

3.7. Actividades clave 

Entre las actividades claves del negocio, encontramos el plan de Marketing y el 

desarrollo y mantenimiento tecnológico de la aplicación. Estos dos elementos 

serán los pilares claves por los cuales se transmite la propuesta de valor de 

nuestro negocio. En primer lugar, el plan de Marketing será utilizado, no solo, 

para dar a conocer la aplicación, sino también, como una actividad fundamental 

para entender a los clientes (a través de actividades de investigación de mercado 

y actividades de desarrollo) y de esta manera lograr que tengan la mejor 

experiencia posible con la empresa. Por el otro lado, también será necesario 

implementar un apropiado desarrollo de la aplicación para lograr facilidad en su 

uso, sostener las operaciones digitales para que los usuarios no encuentren 

dificultades al momento de utilizarla y para la búsqueda de mejoramiento y 

reingeniería constante. En otras palabras, pondremos un foco constante en la 

plataforma digital con el sentido de actualizarlo y mejorarlo en búsqueda de la 

satisfacción de nuestros clientes y con lo que propone el mercado. 

 

3.8. Socios clave 
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Programadores y técnicos 

Este grupo de socios son lo que desarrollen y monitoreen la aplicación. Formarán 

parte de la pieza clave para el lanzamiento y mantenimiento de la aplicación. 

 

Estudio de Legales 

Importante grupo que ayudará a cumplir los requisitos necesarios para la 

implementación lícita de la aplicación en CABA, Argentina. Aplicará los términos 

y condiciones del uso de la aplicación para los usuarios, resolverá los problemas 

previstos de leyes de condominios y del manejo de cargos de garantías y 

seguros (como el importante hecho de la exención si es que ocurren situaciones 

por robos y perjuicios).  

 

Aliados externos a ParkWithMe 

Acá podemos encontrar a las empresas que se vinculen con la aplicación 

cumpliendo un rol esencial para el desarrollo de esta (Google Maps o Mercado 

Libre). Por último, y no menor, otro socio clave será el Estado, al cual trataremos 

de integrar como una pieza fundamental para obtener posibles subvenciones y/o 

beneficios dentro de CABA. Para ello, contamos con la ventaja de que con 

ParkWithMe, no sólo acechamos una compañía con fines de lucro, sino que 

también ofrecemos soluciones a los problemas de tráfico y falta de espacios de 

estacionamientos (nosotros preferimos llamarlo “falta de optimización del uso de 

espacios para estacionamiento). 

 

3.9. Estructura de costos 

Es necesario conocer los gastos y costos del proyecto, para poder estimar un 

Estado de Resultados predictivo y analizar si es rentable el modelo propuesto. 

Los costos serán divididos según la naturaleza de hundidos, fijos y variables.  

Entre los costos hundidos se podrán encontrar los que refieren con la creación 

de la sociedad y la inversión en el desarrollo de la aplicación. 
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En cuanto a los costos fijos y/o semifijos se considerará el mantenimiento de la 

aplicación, el alquiler de la oficina y los sueldos de programadores, legales, 

asistencia de servicio al cliente. 

Entre los costos variables, se tendrán en cuenta las acciones publicitarias y los 

impuestos. 
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Capítulo 4: Plan de Marketing 

 

El plan de Marketing es una pieza fundamental a la hora desarrollar un plan de 

negocios. Con esta herramienta se pueden establecer y entender los medios 

para alcanzar los objetivos de la empresa. En el análisis, además de tener en 

cuenta el estudio de mercado, también se tiene en consideración los cuatro 

elementos básicos del Marketing mix, propuesto por E. Jerome McCarthy (1960), 

que son: Producto, Precio, Promoción y Plaza.  

 

Serán necesarias las estrategias implementadas del Marketing Mix para poder 

introducir la aplicación ParkWithMe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esto se debe, a que, como bien establecimos previamente en el capítulo de 

“Evaluación de oportunidad de negocio”, CABA presenta una problemática 

bastante clara en cuanto a la circulación de autos por día y la cantidad de 

posibles plazas de aparcamiento. Como bien mencionamos, según datos 

recolectados directamente de la Secretaría de Transporte de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en 2016 (ver ANEXO 1), 1.8 millones eran los autos 

circulantes por día y ese mismo año, Pablo Tomino, periodista entrevistado para 

el Diario La Nación, dijo que había 1.270.000 lugares para estacionar si se tienen 

en cuenta los lugares en las calles, garajes comerciales públicos y privados y las 

cocheras de los edificios. A su vez se puede entender que las cocheras privadas 

no están siendo usadas todo el tiempo, generando un espacio ocioso que se 

puede aprovechar. 

  

4.1. Mercado Objetivo y Posicionamiento 

 

Es necesario para el lanzamiento de la aplicación ParkWithMe tener definido el 

segmento al que se quiere apuntar. Este nuevo producto se posicionará frente a 

un segmento de mercado que posea ciertas características demográficas, 

geográficas, pictográficas y con un cierto estilo de vida. 

 

Entre las características demográficas, la aplicación se enfoca en hombres y 

mujeres de 17 a 60 años, que recurren con frecuencia en automóvil o que residan 

en CABA. La variable geográfica es limitada solo a CABA, pero se buscará 
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expandir a otras áreas del país donde la problemática de estacionamiento esté 

presente. 

 

Con respecto a la personalidad y estilo de vida del segmento, se buscará enfocar 

la atención en las personas que circulen por la ciudad con regularidad ya sea por 

estudio, trabajo, u otras razones y precisen de un lugar para aparcar su auto de 

la manera más sencilla y cómoda posible. A su vez, estas personas tienen que 

estar acostumbradas a utilizar aplicaciones celulares, ya que es el medio 

principal para poder descargar la aplicación de ParkWithMe. 

 

4.2. Política de Producto 

 

ParkWithMe consiste en una aplicación para dispositivos móviles IOS y Android, 

el cual su función principal es de un Marketplace, donde se invita a un grupo de 

usuarios (arrendadores) a que publiquen y pongan en alquiler sus espacios de 

cocheras privadas a otros usuarios (arrendatarios). Se busca ofrecer facilidad 

para estacionar en el preciso momento y lugar en que lo requieran los usuarios. 

Cabe destacar un punto importante, el cual es que existiría un beneficio 

económico bilateral.  

 

La aplicación consistirá en una plataforma donde un usuario deberá seleccionar 

si se quiere alquilar una cochera o si desea poner en alquiler su espacio de 

estacionamiento. Para la utilización de la aplicación va a ser necesario ingresar 

los siguientes datos: 

● Datos personales: nombre, apellido, número de teléfono, e-mail, foto de 

perfil y domicilio (este último dato será opcional su visualización en el caso 

del arrendatario/inquilino, mientras que para el arrendador/dueño será 

obligatorio ya que precisamente debe ser necesaria la ubicación de la 

cochera en la plataforma). En caso de ser un arrendatario deberá incluir 

el modelo del vehículo, su patente y seguro al día, y en el caso del 

arrendador, tan solo el seguro del edificio u hogar que inscriba con la 

cochera. 
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● Datos bancarios: información de métodos de pago, de tarjetas de crédito 

o débito (para los arrendatarios) y Código Bancario Único o CBU (para los 

arrendadores). 

 

“At Airbnb, we’re always working on making our community as secure as possible for everyone. 

That’s why, before booking a home or experience, or becoming a host, we may ask for a 

government ID. As explained below, this helps us keep Airbnb secure, fight fraud, and more—

and it’s something you’ll only have to do once” (Aribnb’s identification & verification politics, 

Aribnb’s mobile app). 

 

Los datos bancarios serán correctamente administrados y encriptados para el 

uso seguro y efectivo de los usuarios de la aplicación. Por otro lado, como en el 

caso de Airbnb mencionado, para la validación de un perfil requerimos que los 

usuarios carguen documentación necesaria (DNI o Pasaporte, y Licencia de 

Conducir, obligatoria en caso de arrendatarios) junto con una segunda foto para 

respaldar la documentación brindada y nos asegure que se tratan de la misma 

persona. A esto, Airbnb lo denomina photo matching que ayudará a 

garantizarnos que la persona es realmente quien dice ser, y así evitar casos de 

falsa identidad y robo o hurtos. Sumado a esto, se buscará verificar que los 

conductores cuenten con la edad mínima requerida en la Argentina para 

conducir; mayor a 17 años con autorización de los padres y Licencia de Conducir, 

y mayor a 18 años tan solo con la Licencia de Conducir necesaria. Finalmente, 

una foto vigente de la documentación del seguro del vehículo (arrendatario) y del 

edificio u hogar (arrendador) también será necesaria para empezar a formar 

parte de la comunidad de ParkWithMe. 

 

Cabe destacar que la creación de los perfiles de los usuarios será un factor clave 

para brindar y transmitir mayor seguridad en el uso de ParkWithMe. Además, no 

solo se busca brindar los datos necesarios para solucionar un problema de tipo 

legal, sino que también sirve como método de conocimiento sobre la persona 

que alquila el estacionamiento. Como también especifican las políticas de 

privacidad de Airbnb, es importante resaltar que cualquiera sea la razón, la 

documentación de los usuarios de la comunidad ParkWithMe no será compartida 

con nadie más que para el uso nuestro en materia de seguridad  
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Por último, en términos de las funcionalidades del producto de nuestra 

plataforma digital, presentaremos distintas alianzas necesarias para su uso 

efectivo. 

Por un lado, la aplicación contará con Google Maps para presentar un servicio 

de geolocalización en el interfaz que visualice las cocheras disponibles con sus 

distintos precios distribuidos en CABA y la localización instantánea del propio 

usuario que utiliza la aplicación. Este es el primer punto de encuentro que unirá 

a arrendadores y arrendatarios (Ver ANEXO 3 para visualizar una versión beta 

posible). 

En segundo lugar, un sistema de chat dentro de la aplicación (como segundo 

punto de encuentro) que se haga visible una vez que un inquilino elija a un dueño 

con una cochera específica, y a su vez, el dueño acepte recibir a ese inquilino 

(ya que podría negarse a pesar tener su cochera en estado “disponible” en la 

aplicación). Entonces, una vez que los dos usuarios acuerdan con la otra parte, 

ahí recién aparecerá disponible la opción de una conversación o chat para 

arreglar la forma de llevar a cabo el contrato elegido. Así como aparece la opción 

una vez aceptado, el sistema de chat desaparecerá una vez concluido el mismo 

contrato.  

Finalmente, el método o sistema de pago también se verá establecido por otra 

alianza. Se buscará analizar la elección de Mercado Libre para incorporar sus 

modelos de pago (que se presentan como alternativos para aquellas personas 

que no cuenten con tarjetas de débito o crédito). Veremos cuál de las dos 

alternativas ofrece un mejor servicio en relación precio-calidad, y en base a ello, 

procederemos con nuestra elección. 

 

4.3. Política de Promoción 

La política de comunicación para el desarrollo de este negocio es una pieza 

clave. Esto se debe, a que, al querer lanzar una nueva aplicación al mercado, 

hay que invertir en su promoción para que este sea reconocido por la mayor 

cantidad de personas posibles. 
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En el desarrollo de la comunicación para poder promocionar la nueva aplicación 

se deberá tener en consideración el segmento al que se quiere apuntar. Por 

consiguiente, para poder llegar al segmento de personas entre 17 a 60 años que 

posea registro, vehículo, teléfono inteligente y que residan o circulen por CABA; 

se utilizarán como principales canales de contacto a la publicidad a través de la 

vía pública y las redes sociales. 

Hoy en día, se puede ver una reducción en los costos de comunicación gracias 

al avance del internet. Este factor actúa como medio de comunicación que facilita 

poder llegar a una gran cantidad de público, disminuyendo los costos de 

transacción y de tiempo. En nuestro caso, se buscará promocionar la aplicación 

vía redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Estos son medios que 

las personas del segmento al que queremos apuntar usan con regularidad, 

presentándose como un canal atractivo para llegar al punto de contacto “cero” 

con nuestros clientes. Esta estrategia se llevará a cabo contratando los servicios 

de publicidad de las redes sociales mencionadas. Nos adelantamos al “Capítulo 

de Equipo”, ya que uno de los pilares que propiciará a ParkWithMe será con la 

búsqueda de una alianza con el poder político de la Ciudad. 

Como se dijo anteriormente, se utilizará una estrategia promocional a través de 

la vía pública. Para ello, apuntaremos a diseñar carteles y posters para poner en 

las calles de CABA. Este medio será útil para poder estar siempre presentes para 

las personas hasta cuando están manejando que es el momento donde la 

necesidad de encontrar un lugar para estacionar está presente, y donde la idea 

de nuestra oportunidad de negocio se hace más visible. Este trámite se llevará 

a cabo con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se debe 

solicitar un permiso de publicidad y alquilar los espacios disponibles para hacer 

publicidad en la vía pública. En el “Capítulo de Equipo” explicaremos que uno de 

los pilares que apalancan a ParkWithMe será una alianza con el poder político 

de la Ciudad. 

Finalmente, se realizarán eventos importantes para poder promocionar la 

aplicación, estos pueden ser: recitales, shows, eventos privados/públicos, 

convenciones, entre otros. Estos eventos son una gran oportunidad para captar 

clientes, ya que es donde se reúne una gran cantidad de gente que busca 
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encontrar un lugar seguro para estacionar al momento de llegar al evento 

destinado. Por lo tanto, la inversión en promoción en las fechas cercana a ciertos 

eventos va a ser mayor al promedio del presupuesto que se dedique 

mensualmente. En el caso de AirBnB dice “the team has assumed that an event 

would be needed to build the trust required to let a stranger stay in someone else 

home…” (Airbnb Case Standford Business, 2013)13. Esto quiere decir, que 

AirBnB utilizó eventos que atrajeron gran cantidad de personas para construir la 

confianza de permitir a un desconocido dormir en la casa de alguien. Esta 

estrategia podría servirnos a la hora de impulsar la aplicación, ya que se debe 

generar una confianza entre el que pone el alquiler de su cochera a los 

desconocidos que quieran alquilarla.  

 

4.4. Política de Plaza 

Con el objetivo de que la aplicación pueda ser descargada por la mayor cantidad 

de personas, ParkWithMe estará disponible para dispositivos IOS (Apple store) 

y Android (Play store) que son los principales softwares de sistema operativo de 

teléfonos inteligentes. Al ser una plataforma online es necesario que los clientes 

tengan acceso a internet para poder descargar y utilizar la aplicación. Nuestro 

objetivo de lanzamiento de la aplicación será la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ya que las condiciones se dan según el análisis de mercado hecho; 

además, contaremos con una primera oficina ubicada en Microcentro, CABA (en 

el “Capítulo de Operaciones” se verá en detalle). Si bien, nuestra estrategia 

apunta a una expansión pronta para captar mayor cantidad de clientes y así 

obtener mayores ganancias, en un principio, buscamos concentrarnos y 

consolidarnos en el territorio de CABA. A pesar de ello, la cercanía de la oficina 

a la ubicación de las cocheras inscriptas en ParkWithMe es esencial para poder 

registrarlas y validarlas en nuestra plataforma. En una primera instancia 

entonces nos concentramos en un único territorio, para luego, una vez obtenida 

la experiencia en el rubro y las condiciones necesarias para poder crecer, se 

                                                
13 “AirBnB: Case E470” (2013), School of Stanford Business. 
https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/pl/65777462/65777541/4772cd51a3fa7b70d91e7e25d0eaf48
1 

 

https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/pl/65777462/65777541/4772cd51a3fa7b70d91e7e25d0eaf481
https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/pl/65777462/65777541/4772cd51a3fa7b70d91e7e25d0eaf481
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llevará a cabo la investigación y desarrollo de mercado para expandirnos a otras 

ciudades con la misma problemática de dificultad para estacionar. 

 

4.5. Política de Precio 

El foco en el precio va a ser una pieza fundamental a la hora de llevar a cabo el 

negocio. Esto se debe a que uno de los principales problemas que queremos 

solucionar refiere a que estacionar en playas de estacionamiento en CABA es 

considerado caro. Por eso debemos utilizar un precio menor al existente en el 

mercado para poder competir. A su vez, se tendrá en cuenta los costos y gastos 

que afronta la empresa para poder establecer el porcentaje de retención de 

ParkWithMe. 

 

El sistema de precios que se utilizará consistirá en cobrar un precio de alquiler 

por hora, el cual el 90% irá al arrendador de la cochera y el 10% restante para 

ParkWithMe. El porcentaje consiste en que es suficiente para cubrir los costos 

necesarios, y a su vez no implica una reducción en la ganancia del propietario 

de la cochera. De esta manera se buscará tener una gran cantidad de usuarios 

a los que se les retenga un pequeño porcentaje.  
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Capítulo 5: Operaciones 

 

Antes de comenzar con este capítulo se debe tener en cuenta que las 

operaciones de nuestra aplicación móvil se concentran mayormente en los 

sistemas de información y tecnología que concentraremos en nuestro software y 

en la nube, como también de servicios de outsourcing, es decir, subcontratados 

por ParkWithMe. Por lo que, los activos tangibles (Propiedad, Planta y Equipo, 

Bienes de cambio, Otros bienes de uso, etc.) no formarán una parte esencial de 

nuestro patrimonio. 

 

5.1. Localización de oficina  

Si bien, como toda empresa necesita para su buen funcionamiento y desarrollo, 

tendremos un espacio físico donde llevar a cabo la administración del negocio. 

Contaremos entonces con una oficina física que será alquilada en “La Maquinita 

Co”. Para introducir brevemente, La Maquinita se trata de una compañía que se 

dedica al alquiler comunitario de oficinas que concentran diversos negocios, 

empresas, emprendedores, entre otros. Ofrecen un servicio que va en contra a 

la tradicional forma de que cada empresa alquile su propia oficina o edificio por 

separado con sus instalaciones propias. La Maquinita, al igual que otros tantos 

como WeWork, son una tendencia el día de hoy en nuestro país (y en el mundo), 

ya que se está buscando fomentar el trabajo comunitario o el coworking en el 

mundo del negocio, donde todos se conecten con todos (a su vez, esto está 

siendo apalancado por otra tendencia que es el exponencial crecimiento de las 

telecomunicaciones y la tecnología que referimos anteriormente). 

 

El alquiler mensual de un escritorio individual en “La Maquinita Co” es de ARS 

$4.400, más IVA (total ARS $5.324). Cuentan con distintas sedes, pero nosotros 

deberemos instalarnos en la sede de Microcentro, Calle Lavalle 333, para estar 

cerca de nuestros clientes y contar con el transporte público para trasladarnos a 

las distintas cocheras. En caso de no ser posible, en cualquiera de las dos sedes 

de Palermo. Las características del servicio de alquiler cuentan con un espacio 

fijo de escritorio personal para trabajar con la computadora, y además, se cuenta 
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con las instalaciones pertinentes para llevar a cabo un efectivo desarrollo 

profesional y empresarial (sala de recreación o de encuentro social, sala de 

reuniones, sala de eventos, casilleros de uso personal, baños, cocina). Además, 

los servicios de gastos de luz, agua y gas están incluidos en el precio reflejado 

anteriormente. En fin, de cuentas, el alquiler mensual comenzaría siendo de dos 

escritorios para nosotros dos socios (ARS $10.648). 

 

Una vez sobrepasado el lanzamiento de ParkWithMe como aplicación en el 

mercado, se deberá proyectar un futuro crecimiento de personal, y, por lo tanto, 

contratar empleados en relación de dependencia. Estos conformarán un equipo 

chico de atención al cliente, de Marketing, de ventas y de operaciones y logística 

(investigación de mercado, estudio de mercado, registración de cocheras y 

afiliación de clientes). Una vez allí se deberá evaluar si la oficina de la empresa 

seguirá ubicada en “La Maquinita Co”, o si será más rentable mudarse a una 

oficina propia en un piso o departamento ubicado en la CABA. En ese caso, 

contamos con un “Plan B”, el cual es un departamento perteneciente a uno de 

los socios, el cual tiene 120 m2 y está ubicado en las Calles Santa Fe y 

Pueyrredón, Recoleta. El alquiler sería de ARS $25.000, expensas de ARS 

$10.000, ARS $1.800 de impuesto “ABL” y ARS $600 de AYSA (además de otros 

gastos variables de luz, gas, servicio de wifi, etc.). Esto dejaría un total de ARS 

$40.000 aproximadamente. 

 

 

5.2. Procesos y actividades núcleo del negocio 

Según Krajewsky (2008), una estrategia de procesos cuenta con una decisión 

que refiere a que procesos se llevarán a cabo internamente y cuales se 

subcontratan. En consiguiente, hay procesos específicos que van a ser 

externalizados o dados en outsourcing a distintos profesionales subcontratados 

y proveedores de servicios. Por un lado, contrataremos un grupo de freelancers 

de diseñadores y desarrolladores de aplicaciones móviles expertos en sistemas 

operativos de IOS y Android. Para ello contamos con la ventaja de estar 

establecidos en “La Maquinita Co”, ya que como dijimos antes, el coworking 

brinda la externalidad positiva de formar parte de una comunidad de 
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emprendedores con modelos de negocio cercanos y con gran alcance y 

accesibilidad a diseñadores y desarrolladores tecnológicos. Estos proveedores 

de servicios (Krajewski, 2008) están caracterizado por un alto grado de contacto 

con el cliente que se dedican a llevar a cabo el proceso central de nuestro 

negocio, es decir, de brindar “la cadena de actividades que entrega valor a los 

clientes externos” (Krajewski, 2008, p.4). En este caso desempeñan una función 

activa en el propio proceso del negocio de ParkWithMe, debiendo por ello ser un 

grupo subcontratado de la más alta calidad. 

 

Por otro lado, encontramos otros procesos de apoyo que son “esenciales para la 

administración de la empresa” (Krajewski, 2008, p.6). Precisamos un grupo de 

asesoría legal, por lo que debemos contratar un estudio de legales para que nos 

ayude a conformar la Sociedad de ParkWithMe para ser inscrita correctamente 

en la IGJ y en la AFIP (este será una Sociedad Anónima Simplificada, igualmente 

lo detallaremos en el Capítulo 9 de “Legales, impositivos y propietarios”). 

También nos ayudarán a presentar los “Términos y condiciones” en la aplicación, 

la cual es la forma contractual que asumimos legal y responsablemente con 

nuestros usuarios en la plataforma. Finalmente, para defendernos de cualquier 

tipo de litigio que pudiera llegar a surgir de nuestras actividades que serán 

reguladas por los Códigos civil y comercial y la Ley del Consumidor. 14 

 

Por último, el contrato especial de asesoría contable y financiera va a ser 

prescindible para manejar los activos y pasivos de ParkWithMe, hacer flujos de 

fondos de proyecciones teniendo en cuenta las variables del mercado (tasas de 

interés, inflación, tasas de crecimiento, recesión, entre otras). Estos 

subcontratistas presentarán una proyección inicial de inversión financiera que 

será vital para estimar los costos de producción, y como todo costo, estimar un 

flujo de ingresos de recupero a ella inversión inicial para comenzar a ser 

redituable. 

 

Dentro de las actividades y prioridades competitivas de las operaciones rutinarias 

en ParkWithMe encontramos a la innovación como uno de los principales. Según 

                                                
14 Krajewski, Lee; Ritzman, Larry y Malhotra, Manoj (2008). “Administración de operaciones (8E).” 
México: Pearson Educación (KRM). 
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Schroeder (2007), se exige mucha investigación y capacidad para llevar nuevas 

ofertas al mercado rápidamente. Es decir, la constante actualización de 

información es importante para no atrasarse y mantenerse siempre en un plano 

competitivo. Es una prioridad central poder brindar un valor agregado al servicio 

que ofrecemos a través de la aplicación. Otra prioridad competitiva que 

consideramos esencial es el diseño de la aplicación para proporcionar un uso 

atractivo, estético, seguro, fácil; conservando su mantenimiento para hacer 

hincapié en la calidad superior. Relacionando este último punto, el 

mantenimiento de la aplicación es necesario para que el sistema de operaciones 

no atraviese problemas inesperados (ya sea una falla en el sistema, una caída 

en el sistema de cobro de las transacciones, problemas legales o de falsa 

identidad, entre otros). Por ende, el monitoreo y el control del software ayudarán 

a que la aplicación de ParkWithMe sea mantenido correctamente.15 

 

La empresa accionará con la filosofía TQM (Total Quality Management) que hace 

se apoya en tres principios para alcanzar altos niveles de calidad y desempeño 

en los procesos. Estos son: satisfacción del cliente, participación de los 

empleados y mejoramiento continuo. El principal objetivo que tiene ParkWithMe 

es centrar los procesos en el cliente. Es necesario desarrollar la aplicación lo 

más simple posible para que el usuario se sienta cómodo al momento de usarlo. 

La accesibilidad, simpleza y facilidad del uso de la plataforma será esencial para 

mantener la satisfacción del servicio a nuestros clientes. El interfaz de la 

aplicación será desarrollado por diseñadores y desarrolladores web de la más 

alta calidad, ya que nuestra propuesta de valor se apoya en este punto de 

encuentro con el consumidor. Como en todo negocio de economía colaborativa, 

la participación del cliente toma protagonismo, pasando a formar parte de los 

procesos y el grado en el que participa. En ParkWithMe, para que la participación 

del cliente aumente, el proceso de interacción vía la aplicación deberá hacerse 

visible (primer contacto), aplicando una estrategia de fidelización, por ejemplo, 

con promociones y descuentos, para reforzarse (segundo contacto). 

 

                                                
15 Schroeder, Roger (2007). “Operations management: Contemporary concepts and cases.” 
New York: McGraw-Hill / Irwin. 
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Por otro lado, comenzamos siendo una PyME, pero se proyecta un crecimiento 

de potencial de la empresa, por lo que, una contratación de personal en relación 

de dependencia. En un futuro próximo, se buscará reclutar empleados para 

formar equipos de IT, Marketing, Operaciones, Ventas y Servicio al cliente. La 

participación de los empleados va a ser muy activa debido a que, al tratarse de 

un emprendimiento tecnológico pequeño, la forma de participación interpersonal 

es mayor. Fomentaremos reuniones con los empleados abiertamente apuntando 

a que emerjan ideas de innovación y desarrollo. 

 

Finalmente, el último eslabón del modelo TQM, habla del mejoramiento continuo. 

La I&D será una pieza fundamental para que la aplicación no se quede 

anticuada. Por otro lado, el mejoramiento del sistema de software prevalecerá 

en manos de los terceros subcontratados (desarrolladores especializados), y una 

vez encontrados en la etapa de crecimiento, contratar un equipo de IT para llevar 

a cabo esta acción. Los procesos son meramente digitales, por lo que 

deberemos prestar un mayor foco a la actualización de nuestros sistemas para 

mantener y mejorar la experiencia de nuestros usuarios. 

 

5.3. Sistemas de información de aplicación móvil 

En último lugar, como mencionamos, los procesos son meramente digitales y se 

van a apoyar en los sistemas de información que van a respaldar a la aplicación 

móvil. En términos de Laudon & Laudon (2012), para conformar este sistema de 

información, se debe recolectar todos los datos (entrada) investigados y 

analizados para procesarlos y convertirlos en información (salida), para 

retroalimentar el sistema y hacerlo un proceso constante. Con este sentido, 

utilizamos los datos cuantitativos y cualitativos recolectados del mercado para 

procesarlos en información presentada en nuestra aplicación. La aplicación móvil 

tendrá que ser compatible para los sistemas operativos para Apple y Android. Se 

busca entonces fusionar el sistema de información, la organización y la 

administración de ParkWithMe para que se complementen y se adecúen 

mutuamente.  
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En términos de los autores, se dice entonces que la empresa es digital ya que 

“las relaciones de negocios core y significativas con clientes, proveedores y 

empleados están digitalizados” (Laudon & Laudon, 2012, p.28). A su vez, uno de 

nuestros objetivos será el de apuntar a la Ley de Metlife la cual habla de que el 

poder y valor de una red se acrecienta a medida que aumentan el número de 

usuarios en la red. Es decir, el valor del crecimiento del número de nuestros 

usuarios es incondicional para aumentar la red de la comunidad y así crecer 

como marca. 16 

 

El software de aplicación es la base para dar pie a los procesos digitales. Los 

procesos digitales de la aplicación serán el licenciamiento del software, contratar 

un servicio de Software como servicio (SaaS) con terceros desde la nube para 

el mantenimiento de la aplicación, el manejo de redes y telecomunicaciones con 

el hardware necesario y la administración de bases de datos. 

 

Las operaciones entonces se orientan a un desarrollo digital y tecnológico, el 

cual requiere de un conocimiento especializado, y por ello, de inversión alta. En 

la próxima sección se explica con detalle cómo se va a solventar el negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Kenneth Laudon & Jane Laudon (2012). “Management Information Systems.” New York: 
Twelfth Edition. 
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Capítulo 6: Costos, Finanzas e Inversión 

 

En este capítulo se desarrollará el análisis económico- financiero del proyecto 

para demostrar la viabilidad del negocio. Se tendrán en cuenta los flujos de 

fondos durante 5 años y los retornos de la inversión inicial hasta alcanzar el punto 

de equilibrio de recupero. Con efecto de poder calcular la inversión inicial 

requerida, se verá con mayor detalle los costos para diseñar el producto de 

aplicativo y aquellos gastos a incurrir para la puesta en funcionamiento del 

negocio. Luego se verán con mayor detalle aquellos gastos mensuales para el 

mantenimiento de la empresa orientado al crecimiento constante. De ahí 

obtendremos los flujos de fondos anuales durante 5 años que estará conformado 

por los ingresos y egresos que se estiman para ParkWithMe. Finalmente 

haremos un estudio proyectado de la empresa con la ayuda de distintas 

herramientas financieras de nuestro conocimiento, con el sentido de hacer un 

análisis de situación empresarial futura hacia cualquier fluctuación que podría 

resultar del mercado. 

 

6.1. Supuestos y estimaciones 

 

Antes de comenzar debemos establecer ciertos parámetros los cuales serán la 

base para que los cálculos tengan un camino direccionado. Para comenzar, los 

valores se calcularán en moneda dólar para poder descartar la variabilidad 

provocada por la inflación o la devaluación del peso argentino en un mercado 

donde rige la especulación y la incertidumbre constante. Se va a utilizar el tipo 

de cambio a la fecha de hoy, el cual equivale a: U$D 1 = AR$ 39. 

 

Por el lado de nuestra investigación de mercado realizada unos capítulos atrás, 

obtuvimos que según los datos recolectados en 2016 por Pablo Tomino, existen 

1.800.000 millones de autos en circulación con tan solo 1.270.000 lugares para 

estacionar si se tienen en cuenta los lugares en las calles, garajes comerciales 

públicos y privados y las cocheras de los edificios. Luego, según nuestra 

encuesta realizada anónima y aleatoriamente, recolectamos datos como que el 

75% de la población estaría interesada en utilizar la aplicación. De los no-
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habitantes de CABA el 55% se transporta a la Ciudad en su vehículo privado, el 

70% dice que no se dirige a la CABA por falta de estacionamiento y tráfico, y el 

70% va al menos una vez a la semana a CABA. Mientras que los habitantes de 

CABA, el 60% es propietario de una cochera, el 35% estaría dispuesto a alquilar 

la cochera a un tercero o particular y se estima que son 3 o 4 las horas que se 

disponen libres en las cocheras. 

 

Por otro lado, según nuevos datos recolectados por el Gobierno de CABA, en el 

informe "Relevamiento del uso del suelo" en la Ciudad se encuentran alrededor 

de 112.463 garajes privados y 2.778 garajes comerciales (Relevamiento del uso 

del suelo, pág. 37)17. Ver ANEXO 4 para visualizar la distribución de los garajes 

en la CABA. Los 112.463 garajes privados fueron calculados en 2013, por lo que 

existe una diferencia temporal de 5 años, que en nuestro caso nos muestra 

favorable ya que la situación urbana e inmobiliaria fue creciendo con el correr de 

los años. Pero por el otro lado, con el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de 

Buenos Aires sancionada en 2018, se comenzó a desalentar la construcción de 

estacionamientos en edificios y plazas del centro18. Por ello, tomaremos como 

referencia las 112.463 de cocheras privadas como mercado total para 

ParkWithMe. 

 

Estimaciones: 

- % de garajes privados (frente a garajes comerciales en CABA):  

97,6% = 112.463/(112.463+2.778) 

 

- % de garajes privados (frente a espacios totales para estacionar en 

CABA): 

9% = 112.463/1.270.000 

 

- % de conductores dispuestos a alquilar: 

693.000 conductores = 1.800.000 x 55% x 70% 

 

                                                
17 Ciudad de Buenos Aires, “Relevamiento del uso del suelo” (2013) Secretaria de 
Planeamiento. http://www.ssplan.buenosaires.gob.ar/images/rus/rus2012.pdf 
18  Diario Clarín (2018). “Urbano Construirán menos cocheras en Buenos Aires.” 

http://www.ssplan.buenosaires.gob.ar/images/rus/rus2012.pdf
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- % de propietarios dispuestos a alquilar: 

23.617 propietarios = 112.463 x 60% x 35% 

 

Si quisiéramos entonces calcular el “valor máximo” de cantidad de usuarios 

arrendadores que podríamos captar en ParkWithMe nos quedaría el siguiente 

valor: 

- Valor máximo de 17.713 cocheras = 112.465 cocheras privadas totales 

x 60% (tiene al menos una cochera) x 75% (estaría dispuesto a usar la 

aplicación) x 35% (estaría dispuesto a alquilar en horas). 

 

Finalmente, necesitamos herramientas que nos ayuden a calcular el costo de 

oportunidad (K) de nuestro negocio. Como herramienta para ello consideramos 

la fórmula de la K de la siguiente manera: 

 

- K = Tasa libre de riesgo + Beta del mercado x (RM- Tasa Libre de Riesgo) 

+ Riesgo país. 

16,366% = 3.03% + 0,8 x ( 9,45%-3,03%)+ 8.20% 

 

La beta no apalancada según Stern19 para  

Bienes Raíces (Operaciones y Servicios)  es igual a 0,8. Mientras que los bonos 

libres de riesgo de EEUU representan el 3,03% y el Riesgo país 8,20% en 

diciembre de 201820. La prima por riesgo de mercado, equivale al promedio de 

la tasa anual de variación del S&P 500, que es alrededor de 9,45%21, menos la 

tasa libre de riesgo. Esto nos deriva en que nuestro costo de oportunidad es 

alrededor del 16,366%. 

 

Por último, tendremos en cuenta para nuestros flujos de fondos tres escenarios 

distintos los cuales serán: negativo, esperado y positivo. Esto lo hacemos para 

poder representar diferentes posibilidades frente al futuro incierto de nuestro 

                                                
19 Aswath Damodaran. (2018). “Betas by Sector.” New York University. 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
20Riesgo país de la Argentina. https://www.puentenet.com/cotizaciones/riesgo-pais 
21 Págin web Macrotrends. https://www.macrotrends.net/2324/sp-500-historical-chart-data 
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modelo de negocio, con el propósito de hacerlo más real frente a lo que pudiera 

llegar a suceder. 

 

6.2. Inversión inicial 

 

Para poder cubrir la inversión inicial para el desarrollo del negocio, se requerirá 

una inversión de capital social en efectivo por parte de nosotros dos (un total del 

20%) y por parte de otros 4 socios en principio (un total del 80%). La búsqueda 

de otros socios es conveniente para poder diversificar el riesgo del proyecto. 

Además, nos permite de no depender de un préstamo bancario el cual implicaría 

en pago de intereses futuros. Los costos asociados a la inversión serán 

detallados a continuación. 

 

Inversión Inicial 

Costo o Gasto que incurrir inicial En USD 

Inscripción y alta de la Sociedad $ 145 

Capital mínimo SAS $ 579 

Dominio Internet (AFIP TAD) $ 11 

Registro de Marca $ 44 

Desarrollo de la aplicación $ 4.000 

Campaña de Marketing y comunicación $ 10.000 

Gastos varios $ 1.000 

Total $ 14.779 

 

Los gastos de inscripción y alta de la Sociedad de Acciones Simplificada (SAS) 

refieren a los detallados en la página oficial del gobierno de CABA. El valor los 

Trámites a Distancia para formar este tipo de Sociedad costará un total de ARS 

5.650 para 201922. Se requerirá también para ese mismo año que la SAS retenga 

reservas legales de ARS 22.60023. Sumado a estos, se deberá registrar un 

dominio de internet (.com) para la AFIP el cual es de ARS 420. El registro de la 

marca “ParkWithMe” tiene un costo de ARS 1.700. 24 

                                                
22 Ministerio de producción y trabajo. “Tu empresa más fácil. 2018, de Gobierno Argentino. 
https://www.argentina.gob.ar/sas 
23Marcos Felice. (2018). El Gobierno sube el capital mínimo requerido para constituir una 

Sociedad por Acciones Simplificada. 
24 Instituto Nacional de la propiedad industrial. (2017). Aranceles. 2018, de Instituto Nacional de 
la propiedad industrial. http://www.inpi.gob.ar/sites/default/files/Base_aranceles_0.pdf 
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El costo del desarrollo y diseño del software de aplicación fue calculado en base 

a encuestas que se le hicieron al Grupo Workana, el cual está compuesto por 

trabajadores independientes los cuales ofrecen sus servicios para desarrollar 

aplicaciones móviles, especificando los costos estimados para su puesta en 

funcionamiento.25 Además, también se obtuvo información por parte de Gastón 

Bia Palombo, un ingeniero en sistemas de información de confianza que 

desarrolla aplicaciones móviles. El precio de este estimamos que será alrededor 

de U$D 4.000, que consiste en 200 horas de trabajo del programador a un precio 

de U$D 20 por Hora. 

 

Con el fin de que la aplicación gane popularidad en un primer impacto para atraer 

la mayor cantidad de usuarios, llevaremos a cabo un agresivo inicial plan de 

Marketing. Los gastos por incurrir consisten en un estimativo calculado por los 

costos de publicidad que enfocaremos en las redes sociales de aplicaciones 

móviles más populares tales como Facebook26, Instagram, LinkedIn, entre otras. 

Además, sumado a ello, los espacios publicitarios de carteles en la vía pública 

en la CABA específicamente serán otro canal interesante para llegarle a nuestro 

segmento objetivo de mercado. Haciendo un análisis de los distintos sitios web, 

concluimos que el precio mensual que se destinaría en carteles, afiches y posters 

es de ARS 65.000. Ver ANEXO 5 para el rango de precios de carteles. Mientras 

que para las redes sociales y vías digitales se estima que se destinaría ARS 

300.000. Por lo que entonces, se busca obtener y destinar alrededor de USD 

10.000 con el correr del primer año para ambos tipos de canales. También, como 

dijimos anteriormente, se buscarán alianzas con el Gobierno de la Ciudad para 

fomentar el uso de ParkWithMe, ya sea por parte de beneficios o subvenciones 

por parte del Estado. Ver ANEXO 6 para los distintos precios ofrecidos por el 

desarrollo de la aplicación. 

 

Finalmente, los gastos varios equivalen a USD 1.000 en caso de tener que 

solventar gastos o costos impredecibles que puedan surgir. Será nuestro fondo 

                                                
25 Página web del Grupo Workana LLC. https://www.workana.com/dashboard 
26 Presupuestos y pujas. 2018, de Facebook. 
https://www.facebook.com/business/help/201828586525529?ref=fbb_budgeting 
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fijo para pagar gastos en viáticos, error de diferencias en estimaciones, nuevos 

gastos que no se tuvieron en cuenta, y otros. 

 

6.3. Análisis de Costos, Gastos y mantenimiento 

Para el análisis de gastos mensuales del primer año, se tendrán en 

consideración los gastos administrativos y comerciales. Para el segundo año, si 

el negocio logró crecer en el mercado, se buscará agrandar la empresa, que 

traerá distintos cambios en los gastos anuales. 

 

Primer año 

Costos Fijos Mensuales 

Gasto por incurrir mensual En USD 

Sueldos (socios fundadores + programador) $2.769,23 

Cargas Sociales $636,93 

Contratación de terceros (Legales, Contables) $512,82 

Alquiler Oficina $273,03 

Gastos varios (bancarios, insumos) $1.025,64 

Tercerización de IT $50,64 

Comunicación Marketing $5.746,15 

Sueldo Personal contratado $0,00 

Total Costos Fijos $11.014,44 

Total Costos Fijos Anual $132.173,30 

 

Los costos derivados de la publicidad y comunicación corresponden a la 

utilización de carteles en la vía pública y la publicación de anuncios en redes 

sociales, como Facebook e Instagram. Los gastos mensuales para los carteles 

derivan de las cotizaciones por mes de la empresa Vía Outdoor. Se buscará 

tener presencia en dos carteles ubicados en Av. Cabildo 4633 y Av. Pueyrredón 

539. Con respecto a las redes sociales, se van a utilizar Facebook e Instagram, 

comprando espacios para publicar dentro de sus sitios.  

 

Con respecto a los gastos operativos, se tendrá en consideración el alquiler de 

la oficina en “La Maquinita Co”, durante el primer año, y luego ya para el segundo 

año contar con una oficina más grande previamente mencionada en el Capítulo 

previo de Operaciones. A su vez, se tienen en cuenta los sueldos de los dos 

socios fundadores, por U$D 1.000 para cada uno, y un sueldo de U$D 770 netos 
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para el programador freelance contratado para la mantención y desarrollo de la 

aplicación. Los gastos asociados a la contratación de servicios de IT derivan de 

la compra de la plataforma de Google Maps Embed Advance y la disponibilidad 

del servidor de IPLAN en la nube para archivar los datos. Ver ANEXO 6 para los 

precios de Google Maps.27 

 

Segundo año en adelante 

Costos Fijos Mensuales 

Gasto a incurrir mensual En USD 

Sueldos (socios fundadores + programador) $2.769,23 

Cargas Sociales $1.223,43 

Contratación de terceros (Legales, Contables) $205,13 

Alquiler Oficina $1.025,64 

Gastos varios (bancarios, insumos) $1.025,64 

Tercerización de IT $50,64 

Comunicación Marketing $5.746,15 

Sueldo Personal contratado $2.550,00 

Total Costos Fijos Mensual $14.595,87 

Total Costos Fijos Anual $175.150,38 

 

 

Al llegar al segundo año, esperamos poder mudarnos a una oficina particular, ya 

que a su vez se espera contratar 3 personas las cuales se suman al organigrama 

de la empresa para poder distribuir de mejor manera el trabajo. De esta manera, 

se piensa tener más soporte para los procesos de Marketing, operaciones y 

soporte técnico, como lo es, la atención al cliente. 

 

Para los próximos 3 años, es decir, proyectados hasta el Año 5 inclusive; los 

costos variables van a depender del ajuste de los impuestos a pagar, el aumento 

de sueldos (más sus cargas sociales), aumento de alquiler de la oficina, etc. 

Mientras que, por el lado de los costos en comunicación y promoción, estos 

crecerán a lo largo de los primeros 2 o 3 años para seguir teniendo presencia en 

el mercado, llegando luego a un punto llano debido a que una vez asentados, 

estos no serán necesarios a seguir expandiéndose. Por ello llegamos a la 

                                                
27 Google Maps. Precios de “Maps, Routes and Places” (2018).https://cloud.google.com/maps-
platform/pricing/sheet/ 
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conclusión de que aplicaremos tasas de crecimiento de costos sobre el monto 

anual del Año 2 (es decir, $175.150,3). Excepto para el “Escenario Pesimista”, 

ya que, si en un primer instante observamos que el proyecto no es redituable, no 

habría necesidad de mudarnos de oficina y contratar el personal anteriormente 

mencionado. En otras palabras, en un panorama negativo, no se seguirá 

invirtiendo si se evalúa que traerá mayores pérdidas. Estas tasas se aplicarán 

según los tipos de escenarios mencionados: 

- Escenario Pesimista= Crecimiento del 5% (a partir del Año 1). 

- Escenario Esperado= Crecimiento del 10% (a partir del Año 2). 

- Escenario Optimista= Crecimiento del 15% (a partir del Año 2). 

 

Los crecimientos de los costos de dichos años (Año 3, 4 y 5) van a estar 

contemplados directamente en la sección donde mostraremos los flujos de 

fondos del proyecto, representados como “costos fijos”.   

 

6.4. Ingresos y resultados  

 

Los ingresos también serán contemplados de forma anual. Ellos consisten en la 

comisión porcentual del 10% que retendremos de cada transacción de alquiler 

dentro de la plataforma móvil. Es decir, el “Porcentaje ganancial para 

ParkWithMe” será del 10%. Consideraremos que las ganancias de nuestra 

aplicación dependerán de tres variables primordiales, las cuales son la “Cantidad 

de cocheras de nuestros arrendadores afiliados”, las “Horas diarias de alquiler 

por cochera” y el “Precio promedio por hora en U$D”. La primera variable estará 

representada por el número de cocheras que están inscriptas en ParkWithMe, la 

cual será nuestra variable fluctuante para predecir los distintos flujos de fondos 

de los escenarios previstos.  

 

6.4.2. Precio promedio por hora en U$D 

El segundo valor de las horas diarias de alquiler por cochera es una variable fija, 

la cual fue calculada como un promedio de las respuestas obtenidas en la 

siguiente encuesta: 
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Horas diarias de alquiler por cochera: 

3,75 horas = 

((7x2+7x6+2x8+1x14)/24)x(5/7)+((6x2+2x6+1x8+2x10+3x16)/24)x(2/7) 

Datos 

- Números en rojo son la cantidad de respuestas en la encuesta 

- Números en naranja la cantidad de horas promedio libres de uso 

- Dividido 24 horas que contiene 1 día 

- (5/7) y (2/7) fracción de lunes a viernes y de sábado a Domingo según los 

gráficos 

 

6.4.2. Precio promedio por hora en U$D 

 

Por último, nos restaría nuestra tercera variable la cual es el precio promedio por 

hora de alquiler en la aplicación. Esta fue calculada de la siguiente manera. 

 

Separamos dos tipos de precios de alquiler, por un lado, el precio de alquiler por 

hora y por otro un precio de alquiler por mes, ya que el precio por alquiler 

mensual al ser habitual es una tarifa reducida. 

 

Precio promedio por hora (U$D): Según el Diario Clarín (2018)28 con datos 

recolectados de tarifas ofrecidas en cocheras alrededor de CABA, el precio 

promedio es de ARS 70, equivalente a un U$D 1,8 estimado. 

                                                
28 FEDERICO CAMPS. (2018). Estacionamiento Garajes más caros: subieron a la par de la 
inflación y estacionar por hora en el centro ya cuesta hasta $ 84. Clarin, 1. 
https://www.clarin.com/ciudades/garajes-caros-subieron-par-inflacion-estacionar-hora-centro-
cuesta-84_0_Hk-GtQSHM.html 
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- Precio por hora (ARS) Precio por hora (U$D) 

TOTAL 70 1,8 

 

 

Precio promedio por mes (U$D): Para hacer este cálculo, nos basamos en un 

cálculo más exhaustivo. Según datos recolectados por Mercado Libre (2018)29, 

los precios de alquileres mensuales de cocheras y el % de demanda de estos en 

los 10 barrios más demandados para estacionar, son los siguientes: 

 

 

Barrio de 

CABA 

Precio 

Mensual 

(ARS) 

Precio 

Mensual 

(U$D) 

Demanda cocheras 

(%) 

Total por 

barrio 

mensual 

Total por 

barrio 

diario 

Precio 

por hora 

(U$D) 

Recoleta $2.875,00 $73,72 7,50% $5,53 $0,18  

Barrio Norte $2.788,00 $71,49 10,63% $7,60 $0,25  

Palermo $2.580,00 $66,15 8,70% $5,76 $0,19  

Caballito $2.450,00 $62,82 8,10% $5,09 $0,17  

Belgrano $2.345,00 $60,13 16,60% $9,98 $0,33  

Almagro $2.310,00 $59,23 7,80% $4,62 $0,15  

Balvanera $2.265,00 $58,08 10,63% $6,17 $0,21  

San Nicolás $2.248,00 $57,64 10,63% $6,12 $0,20  

Villa Urquiza $2.166,00 $55,54 8,80% $4,89 $0,16  

Monserrat $2.037,00 $52,23 10,63% $5,55 $0,18  

TOTAL $24.064,00 $617,03 100,00% $61,30 $2,04 $0,09 

 

En términos finales, si suponemos que el 90% de los alquileres vía la plataforma 

van a ser tarifas horarias, mientras que el 10% restante será de alquiler mensual, 

el precio promedio total por hora nos queda:  

 

Precio promedio por hora en U$D: 

U$D/Hora 1,62 = 1,8 x 0,9 + 0,09 x 0,1 

 

 

 

                                                
29 Precio de cocheras en alquiler en la Ciudad. 2018, de Mercado Libre S.R.L Sitio web: 
https://ideas.mercadolibre.com/ar/inmuebles/precio-de-cocheras-en-alquiler-en-la-ciudad 
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6.4.3. Ingresos de los distintos escenarios 

 

Los ingresos por analizar dependen en el escenario que se estima que suceda. 

Por eso se definirán los 3 contextos que podrían ocurrir. Traemos nuevamente 

nuestras 3 variables: la cantidad de cocheras inscriptas en la aplicación, las 

horas diarias de alquiler por cochera (que nos daba 3,75 hs) y el precio promedio 

por hora (el cual calculamos de forma ponderada dándonos U$D 1,62). 

Aplicando nuestro porcentaje del 10% de ganancias, calculamos finalmente el 

total de ingresos diarios, mensuales y anuales de nuestro negocio. Es importante 

volver a remarcar que nuestra variable fluctuante es la de la cantidad de 

cocheras afiliadas. A continuación, asumimos que el porcentaje de cocheras que 

apliquemos será el número óptimo que equivalga a la cantidad de cocheras que 

se alquilen todos los días del año. Para el primer año obtenemos entonces los 

siguientes valores: 

 

Primer año 

Ingresos 

Escenario Pesimista 

(0,05%) 

Escenario 

Esperado (0,6%) 

Escenario 

Optimista (0,8%) 

Cantidad de Cocheras Arrendadores 56 675 900 

Horas diarias de alquiler por cochera 3,75 3,75 3,75 

Precio promedio por hora (U$D) $ 1,62 $ 1,62 $ 1,62 

Porcentaje para ParkWithMe 10% 10% 10% 

Total ingresos Diarios (U$D) $ 34 $ 411 $ 548 

Total ingresos Mensuales (U$D) $ 1.023 $ 12.331 $ 16.442 

Total Ingresos Anual (U$D) $ 12.447 $ 150.033 $ 200.044 

 

El “Escenario Pesimista” plantea: 

- La cantidad de cocheras registradas para el alquiler en el primer año sea 

del 0,05% de la cantidad de cocheras privadas en CABA.  

- La cantidad de cocheras disponibles para el alquiler incremente un 10% 

anual para los próximos años. 

- La cantidad de horas promedio por cochera y el precio por cochera lo 

mantendremos constantes.  
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El “Escenario Esperado” plantea: 

- La cantidad de cocheras registradas para el alquiler en el primer año sea 

del 0,6% de la cantidad de cocheras privadas totales en CABA.  

- La cantidad de cocheras disponibles para el alquiler incremente un 10% 

anual para los próximos años. 

- La cantidad de horas promedio por cochera y el precio por cochera lo 

mantendremos constantes.  

 

El “Escenario Optimista” plantea: 

- La cantidad de cocheras registradas para el alquiler en el primer año sea 

del 0,8% de la cantidad de cocheras privadas en CABA.  

- La cantidad de cocheras disponibles para el alquiler incremente un 10% 

anual para los próximos años. 

- La cantidad de horas promedio por cochera y el precio por cochera lo 

mantendremos constantes. 

 

De esta forma, con un objetivo estratégico de incrementar la afiliación de un 10% 

de cocheras a ParkWithMe y ceteris paribus, los siguientes años quedarían: 

 

Segundo año 

Ingresos Escenario Pesimista 

Escenario 

Esperado 

Escenario 

Optimista 

Cantidad de Cocheras Arrendadores 62 743 990 

Horas diarias de alquiler por cochera 3,75 3,75 3,75 

Precio promedio por hora (U$D) $ 1,62 $ 1,62 $ 1,62 

Porcentaje para ParkWithMe 10% 10% 10% 

Total ingresos Diarios (U$D) $ 38 $ 452 $ 603 

Total ingresos Mensuales (U$D) $ 1.133 $ 13.574 $ 18.086 

Total Ingresos Anual (U$D) $ 13.781 $ 165.147 $ 220.048 

 

Tercer año 

Ingresos Escenario Pesimista 

Escenario 

Esperado 

Escenario 

Optimista 

Cantidad de Cocheras Arrendadores 68 817 1089 

Horas diarias de alquiler por cochera 3,75 3,75 3,75 

Precio promedio por hora (U$D) $ 1,62 $ 1,62 $ 1,62 

Porcentaje para ParkWithMe 10% 10% 10% 
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Total ingresos Diarios (U$D) $ 41 $ 498 $ 663 

Total ingresos Mensuales (U$D) $ 1.242 $ 14.926 $ 19.895 

Total Ingresos Anual (U$D) $ 15.114 $ 181.596 $ 242.053 

 

Cuarto año 

Ingresos Escenario Pesimista 

Escenario 

Esperado 

Escenario 

Optimista 

Cantidad de Cocheras Arrendadores 75 899 1198 

Horas diarias de alquiler por cochera 3,75 3,75 3,75 

Precio promedio por hora (U$D) $ 1,62 $ 1,62 $ 1,62 

Porcentaje para ParkWithMe 10% 10% 10% 

Total ingresos Diarios (U$D) $ 46 $ 547 $ 730 

Total ingresos Mensuales (U$D) $ 1.370 $ 16.424 $ 21.886 

Total Ingresos Anual (U$D) $ 16.670 $ 199.822 $ 266.281 

 

 

Quinto año 

Ingresos Escenario Pesimista 

Escenario 

Esperado 

Escenario 

Optimista 

Cantidad de Cocheras Arrendadores 83 989 1318 

Horas diarias de alquiler por cochera 3,75 3,75 3,75 

Precio promedio por hora (U$D) $ 1,62 $ 1,62 $ 1,62 

Porcentaje para ParkWithMe 10% 10% 10% 

Total ingresos Diarios (U$D) $ 51 $ 602 $ 803 

Total ingresos Mensuales (U$D) $ 1.516 $ 18.068 $ 24.078 

Total Ingresos Anual (U$D) $ 18.449 $ 219.826 $ 292.953 

 

6.4.4. Cash Flow 

 

A continuación, planteamos los Cash Flow estimados y sus consecuencias 

dependiendo si nos encontramos con los ingresos de los escenarios optimista, 

pesimista o esperado. Sumado a esto, mostramos los puntos de equilibrio y 

retornos (VAN, TIR, periodos de recupero simple y compuesto) de la inversión 

total.  
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Escenario Pesimista 

 

Cash Flow: Escenario Pesimista 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ventas  $ 12.447 $ 13.781 $ 15.114 $ 16.670 $ 18.449 

Costo por ventas  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costos fijos  

$ -

132.173 

$ -

138.782 

$ -

145.721 

$ -

153.007 

$ -

160.657 

EBIT  

$ -

119.726 

$ -

125.001 

$ -

130.607 

$ -

136.337 

$ -

142.209 

IIBB  $ -4.190 $ -4.375 $ -4.571 $ -4.772 $ -4.977 

IIGG  $ -41.904 $ -43.750 $ -45.712 $ -47.718 $ -49.773 

Resultado después de 

impuestos  $ -73.632 $ -76.876 $ -80.323 $ -83.847 $ -87.459 

       

Inversión inicial $ -14.779      

       

Flujo de Fondos (U$D) $ -14.779 $ -73.632 $ -76.876 $ -80.323 $ -83.847 $ -87.459 

 

Periodos de recupero: Escenario Pesimista    

AÑO 0 1 2 3 4 5  K 16,37% 

Flujo de 
Fondos -$14.779,00 -$73.632,00 -$76.876,00 -$80.323,00 -$83.847,00 -$87.459,00  VAN -$272.521,02 

Descontado -$14.779,00 -$63.276,21 -$56.772,57 -$50.975,51 -$45.728,09 -$40.989,63  TIR No hay 

Acumulado -$14.779,00 -$78.055,21 -$134.827,79 -$185.803,30 -$231.531,39 -$272.521,02  PRS Nunca 

Simple -$14.779,00 -$88.411,00 -$165.287,00 -$245.610,00 -$329.457,00 -$416.916,00  PRD Nunca 

 

Los flujos de fondos se pueden mostrar desfavorables en una situación donde 

las ganancias nos sean suficientes para solventar los gastos anuales. Hay que 

contemplar la posibilidad de que la aplicación fracase por causa de no haber 

podido afianzarnos en el mercado con la mayor inscripción de arrendadores y 

arrendatarios posibles. Los flujos se muestran negativos en todo momento, 

siendo los mismos, decrecientes con el correr del tiempo. Si esto ocurriera, 

habría que evaluar la mejor alternativa para salirse del negocio.   
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Escenario Esperado 

Cash Flow: Escenario Esperado 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ventas  $ 150.033 $ 165.147 $ 181.596 $ 199.822 $ 219.826 

Costo por ventas  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costos fijos  

$ -

132.173 

$ -

175.150 

$ -

176.902 

$ -

178.671 

$ -

180.458 

EBIT  $ 17.860 $ -10.003 $ 4.694 $ 21.151 $ 39.369 

IIBB  $ 63 $ -35 $ 16 $ 74 $ 138 

IIGG  $ 625 $ -350 $ 164 $ 740 $ 1.378 

Resultado después de 

impuestos  $ 17.172 $ -9.618 $ 4.513 $ 20.337 $ 37.853 

       

Inversión $ -14.779      

       

Flujo de Fondos (U$D) $ -14.779 $ 17.172 $ -9.618 $ 4.513 $ 20.337 $ 37.853 

 

Periodos de Recupero: Escenario Esperado    

AÑO 0 1 2 3 4 5  K 16,37% 

Flujo de Fondos -$14.779,00 $17.172,00 -$9.618,00 $4.513,00 $20.337,00 $37.853,00  VAN $24.571,09 

Descontado -$14.779,00 $14.756,89 -$7.102,85 $2.864,09 $11.091,30 $17.740,66  TIR 60% 

Acumulado -$14.779,00 -$22,11 -$7.124,96 -$4.260,87 $6.830,43 $24.571,09  PRS Año 1 

Simple -$14.779,00 $2.393,00 -$7.225,00 -$2.712,00 $17.625,00 $55.478,00  PRD Año 4 

 

Este escenario refiere al que proyectamos para ParkWithMe. Notamos que el periodo 

de recupero simple es proyectado para el primer año. A su vez, el periodo de recupero 

descontado, que es más preciso al tener en cuenta el costo de capital, notamos que 

está estimado para ser en el cuarto año. En el periodo de recupero simple obtenemos 

un flujo negativo nuevamente (a causa de contratación de personal y la mudanza hacia 

la nueva oficina), el cual será finalmente recuperado a partir del Año 4 donde se va a 

comenzar a proyectar resultados beneficiosos de ahí en adelante. Es decir, en el total 

de flujo de fondos en los 5 años proyectados, obtenemos en fin de cuentas un Valor 

Actual Neto (VAN) positivo de U$D $24. 571,09 aproximadamente. También, la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) es del 60%. Estos datos nos muestran que el proyecto en sí es 

redituable. Si bien en los primeros años la empresa deberá asentarse en el mercado 

para poder crecer, luego los números se muestran positivos. Esto significa que habrá 

mayores costos fijos en la primera parte, para luego poder despegar hacia un mejor 



55 
 

rumbo. A partir del Año 4 y 5, los flujos se presentan de manera creciente 

exponencialmente. 

 

Escenario Optimista 

 

Cash Flow: Escenario Optimista 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ventas  $ 200.044 $ 220.048 $ 242.053 $ 266.281 $ 292.953 

Costo por ventas  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costos fijos  

$ -

132.173 

$ -

175.150 

$ -

177.778 

$ -

180.444 

$ -

183.151 

EBIT  $ 67.871 $ 44.898 $ 64.276 $ 85.837 $ 109.802 

IIBB  $ 2.375 $ 1.571 $ 2.250 $ 3.004 $ 3.843 

IIGG  $ 23.755 $ 15.714 $ 22.496 $ 30.043 $ 38.431 

Resultado después de 

impuestos  $ 41.740 $ 27.612 $ 39.530 $ 52.789 $ 67.528 

       

Inversión inicial $ -14.779      

       

Flujo de Fondos (U$D) $ -14.779 $ 41.740 $ 27.612 $ 39.530 $ 52.789 $ 67.528 

 

Periodos de recupero: Escenario Optimista    

AÑO 0 1 2 3 4 5  K 16,37% 

Flujo de 
Fondos -$14.779,00 $41.740,00 $27.612,00 $39.530,00 $52.789,00 $67.528,00  VAN $127.007,25 

Descontado -$14.779,00 $35.869,58 $20.391,33 $25.086,99 $28.789,82 $31.648,52  TIR 264% 

Acumulado -$14.779,00 $21.090,58 $41.481,92 $66.568,91 $95.358,73 $127.007,25  PRS Año 1 

Simple -$14.779,00 $26.961,00 $54.573,00 $94.103,00 $146.892,00 $214.420,00  PRD Año 1 

 

Finalmente nos encontramos con la alternativa de que el negocio impacte de 

mejor manera a la esperada por nosotros. En este caso, partiendo en un primer 

año de un 0,8% de afiliación de arrendadores con cocheras (precisamente 900 

cocheras), este se proyecta con un crecimiento de un 10% de anual para los 

próximos 4 años. El VAN y la TIR se muestran exageradamente positivas, siendo 

un éxito la aplicación en un primer impacto. Los flujos de fondos se muestran 

positivos en todo momento, siendo la inversión inicial recuperada en el Año 1. 

Sin embargo, las ganancias se muestran mucho mayores al escenario previo, 

llevando al negocio a expandirse y abriendo las posibilidades a que se deba 



56 
 

reinvertir para poder abastecer esa expansión, y evitar una etapa de maduración 

o decaída. 

 

En otras palabras, el modelo de ParkWithMe muestra números favorables para 

las variables y la información recolectada a lo largo del capítulo. Si bien los 

supuestos y las estimaciones no son valores reales o concretos, son los que 

mejor se asemejan a la realidad según lo que se respaldan nuestras 

evaluaciones. Igualmente, siempre hay que considerar que ciertos factores 

pueden desviar el riesgo de nuestras estimaciones, tales como la macro (una 

inflación más acelerada en los próximos años, mayores tasas de interés, un 

crecimiento de la crisis económica que rige en Argentina), otros costos y gastos 

no contemplados en nuestro análisis, menores ganancias, una ley que nos 

prohibida disponer de alquileres entre terceras partes, entre otros. Todas estas 

variables son hoy en día inciertas, pero deben ser tenidas en cuenta al momento 

de decidir invertir o no en el proyecto. 
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Capítulo 7: Equipo 

 

7.1. Socios de ParkWithMe 

 

La compañía va a comenzar como un emprendimiento tecnológico chico. 

Nuestro plan consiste en presentar el proyecto ParkWithMe en los Programas de 

Emprendedores que ofrece la Ciudad de Buenos Aires30. Buscaremos captar un 

grupo de 4 accionistas que esté dispuesto a invertir en ParkWithMe, aportando 

un Capital Suscrito equivalente al 20% con una equivalencia de 1 voto/acción. 

Es decir que un 80% de las acciones de ParkWithMe pertenecerá a los 4 socios 

que inviertan inicialmente en la empresa con el sentido de atraer a grandes 

jugadores en el proyecto. Por el otro lado, el 20% remanente será aportado por 

Francisco Trujillo y Mateo Urien en partes iguales (es decir, 10% para cada uno) 

con una equivalencia de 4 votos/acción. 

 

El grupo de socios o accionistas de ParkWithMe Sociedad Anónima Simplificada 

(esta forma societaria se verá con detalle en el próximo capítulo) entonces estará 

integrada inicialmente por 6 socios. Mientras que las decisiones del Management 

se resguardarán entre Francisco y Mateo, como socios fundadores, siendo Co-

CEOs de ParkWithMe. En la siguiente imagen se puede ver el porcentaje de 

tenencia (%Tcia) y el porcentaje de influencia o control legal (%Ctrl) de la 

Sociedad. En términos contables, el primero representa el porcentaje del capital 

del inversor sobre el capital emitido que influye directamente en las ganancias 

de la Sociedad; mientras que el segundo representa el porcentaje de votos del 

inversor sobre el total de votos emitidos31. Por ejemplo, si redondeamos nuestra 

inversión inicial de ARS 559.37 y consideramos entonces un total de ARS 

600.000, obtenemos entonces: 

 

                                                
30Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Programa de Emprendedores. 

http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/emprendedores 
31Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (2003). 
RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 21. 
file:///D:/BackUser/Descargas/RESOLUCI%C3%93N_T%C3%89CNICA_N%C2%BA_21.pdf 

http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/emprendedores
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Clase Cantidad de 

acciones 

Valor nominal Total Cant. de votos 

por acción 

A 120.000 1 $ARS 120.000 4 

B 480.000 1 $ARS 480.000 1 

  

Trujillo y Urien (60.000 Acciones de Clase A cada uno): 

-       %Tcia= 10% = 60.000 / 600.000 

-       %Ctrl o Votos= 25% = 60.000 x 4 / (120.000 x 4 + 480.000 x 1) 

Socios 1, 2, 3 y 4 (120.000 Acciones de Clase B cada uno): 

-       %Tcia= 20% = 120.000 / 600.000 

-       %Ctrl o Votos = 12,5% = 120.000 x 1 / (120.000 x 4 + 480.000 x 1) 

 

Este tipo de conformidad dentro de la Sociedad tiene sus razones de ser. Por un 

lado, necesitaremos de una inversión en dinero muy grande para poder 

desarrollar una aplicación móvil. Por ello es por lo que necesitaremos de 4 

socios, en un principio, para poder obtener la mayor cantidad de capital social 

para el proyecto. Poseerán un 20% de la tenencia de la empresa cada uno, es 

decir, obtendrán el 20% de los resultados acumulados que se distribuyan en 

dividendos. Mientras que, a nosotros, Mateo y Francisco, nos corresponderá un 

10% de la tenencia a cada uno. Si bien el dato fundamental está en entender los 

porcentajes de control de la empresa. Allí es donde nosotros dos poseemos en 

total un 50% del control, es decir, para la toma de decisiones en la “Mesa de 

accionistas”. Este punto es clave para poder mantener la idea de negocio que 

comenzamos y desarrollamos desde un principio por parte nuestra. A su vez, el 
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resto de los accionistas obtendrá el restante 50% del control, ya que hay que 

destacar que el riesgo que toman ellos es mayor al invertir más capital que 

nosotros dos socios fundadores. 

 

7.2. Management y equipo de trabajo 

 

Por el otro lado, el equipo de trabajo dentro de la empresa comenzaría siendo 

integrado por los dos co-fundadores Trujillo y Urien. Francisco Trujillo 

(Administrador de Empresas y Contador Público) estará orientado a las 

cuestiones y técnicas financieras y contables de ParkWithMe. Mateo Urien 

(Administrador de Empresas) estará orientado a cuestiones y técnicas operativas 

y administrativas de ParkWithMe. Es decir, cada socio se enfocará en áreas 

específicas donde se especializan, pero las decisiones se tomarán 

conjuntamente.  

 

Esto sería en cuanto a la administración interna de ParkWithMe. Cabe mencionar 

nuevamente, que se va a trabajar en conjunto con equipos especializados que 

serán tercerizados. Este equipo de terceros y aliados clave de los cuales 

dispondremos de sus servicios serán un equipo de programadores y 

desarrolladores web, un estudio contable, un estudio legal, expertos y analistas 

financieros y un estudio de Marketing y eventos.  

 

Luego, contamos con otro aliado clave al cual diferenciamos del resto el cual 

será la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Buscaremos presentar 

nuestro proyecto al gobierno en busca de algún sustento o subvención para la 

inversión de la aplicación. Concluimos que el gobierno de Cambiemos, no solo 

se encuentra actualmente fomentando las ideas innovadoras y emprendedoras 

como se ve en sus políticas y decisiones, sino que también encontramos a 

nuestra idea como una atracción para este aliado. Creemos que esta invención 

podrá plantear soluciones al considerado nivel de tráfico y la falta de 

estacionamiento que hay en Capital Federal. Por ello, la alianza con el gobierno 

no es con una remuneración directa nuestra, sino que se buscará construir con 

proyectos e intereses mutuos. 
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Por último, proyectamos un crecimiento de personal interno a futuro. Es decir, 

contrataremos empleados en relación de dependencia una vez consolidados en 

el mercado y bases de crecimiento. Reclutaremos empleados para formar 

equipos de IT, Marketing, Operaciones, Ventas y Servicio al cliente. Si bien, esta 

decisión va a depender si ParkWithMe sigue un rumbo favorable de crecimiento, 

o, por el contrario, se estanca en el mercado. Por lo que la composición del 

equipo futuro es una variable incierta aún, por lo que no le prestamos un gran 

foco por ahora. 
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Capítulo 8: Aspectos legales, impositivos y propietarios 

  

Previamente a adentrarnos en la aplicación en específico, identificamos puntos 

del marco legal que son importantes de aclarar. Existen ciertos factores legales 

que fueron analizados detalladamente para ver la viabilidad del negocio 

propuesto, y así, poder constatar la oportunidad como potencial y atractiva. 

 

Por un lado, pudimos identificar un primer factor esencial que fue la de 

preguntarnos si el negocio era legalmente posible o no. Notamos que no existe 

una ley general que regule el arrendamiento propio de cocheras. Si bien 

encontramos la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 13512)32, no se especifica 

nada que prohíba el arrendamiento de cocheras privadas, por el contrario, según 

los Art. 2, 3 y 4, se establece que cada propietario es dueño exclusivo de los 

pisos/departamentos y derechos reales que posee (se entiende entonces por 

cocheras) y es libre de del uso que desee darle. Ahora bien, no hay normas o 

leyes generales que limiten la aplicación de llevarse a cabo, aunque sí 

identificamos regulaciones de los distintos consorcios por individual. Por 

individual nos referimos a que cada consorcio se rige por sus propias normas o 

reglas de convivencia. Entonces, lo que ocurre es que algunos limitan este uso 

de arrendamiento a terceros, mientras que otros no presentan ningún tipo de 

limitaciones. Nuestra aplicación estaría orientada a la libre elección de los 

usuarios arrendadores o propietarios a dar goce del uso de la aplicación, siendo 

nuestro segmento objetivo aquellos pertenecientes a consorcios que no limiten 

alquilar a terceros. 

 

En segundo lugar, vimos a la seguridad como otro factor central de análisis para 

garantizar el uso, viabilidad e incentivo hacia nuestros clientes para con la 

aplicación. Utilizamos como puntos de referencias a otras empresas de consumo 

colaborativo como Uber y Airbnb. En estos casos, estas empresas utilizan 

herramientas como los sistemas de perfiles personalizados, ranking, 

                                                
32 Infoleg, Ley 13512. 2018, de Ministerio de justicia y derechos humanos, Presidencia de la 
Nación. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46362/norma.html 
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comentarios, fotos de perfiles y del derecho real utilizado como medio (Una casa 

o departamento en el caso de Airbnb o un vehículo en el caso de Uber). 

 

“As Airbnb looked to strategically expand beyond event-based accommodations, the team 

believed reviews would become critically important for establishing a host’s credibility and trust 

with prospective guests, particularly among first-time users” (Airbnb Case Standford Business, 

2013, p. 7). 

 

Si bien, hasta acá estamos hablando de características que ParkWithMe 

presentaría en su interfaz web para brindar mayor confianza y control en la 

interacción entre los usuarios, claro está, que siempre existirán situaciones 

particulares donde se presenten situaciones extremas: un incendio de la 

cochera, extravío o robo por parte de alguna de las dos partes, entre otras. En 

esos casos, los “Términos y Condiciones” de la aplicación deberán ser 

meticulosamente desarrolladas por nuestro grupo de abogados, evitando 

transmitir términos engañosos o de “letra chica” desligando cualquier tipo de 

responsabilidad que no sea obligatoria por la Ley. Una forma de evitar esto será 

con la obligación de las partes (arrendadores y arrendatarios) a presentar una 

registración apropiada de los seguros de los vehículos (en el caso del inquilino o 

arrendador) para resarcir cualquier evento posible de daño o pérdida, tanto como 

los seguros de los edificios o locaciones (en el caso del propietario o 

arrendatario) que se utilizarán como espacio de estacionamiento de alquiler. Los 

usuarios entonces deberán registrar sus activos y cumplir con requisitos de 

seguridad, documentación necesaria, para poder crear su perfil en la aplicación 

y hacer uso de esta. Una vez registrados, nosotros verificaremos esa información 

para ver si cumplen con los requisitos formales para empezar a usar la 

aplicación. 

 

Una vez sobrepasados los factores previamente mencionados, comenzamos a 

orientarnos hacia el foco interno, es decir, de la empresa en sí. ParkWithMe se 

constituirá como una Sociedad Anónima Simplificada (SAS). La Ley General de 

Sociedades33 será la que se aplicará, siendo el derecho privado, el Código 

                                                
33Infoleg. (-). Ley Nº 19.550. 2018, de Ministerio de justicia y derechos humanos. Presidencia 
de la Nación. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-
29999/25553/texact.htm 
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Comercial, que regirá sobre las actividades desarrolladas. Se establece un 

contrato entre partes (ParkWithMe y los usuarios) con la aceptación de los 

“Términos y Condiciones” preestablecidos dentro la aplicación por parte de los 

usuarios. Contaremos con los socios clave de abogados para poder definir la 

reglamentación adecuada. 

 

La Sociedad Anónima Simplificada deberá ser inscripta apropiadamente en el 

Registro Público de Comercio (Art. 5 de la Ley General de Sociedades). 

Contaremos con los gastos de inscripción y publicación automática en el Boletín 

Oficial, los cuales son de $5650 el valor del trámite34. Para la constitución de la 

Sociedad, se deberán buscar y reunir inversionistas interesados en aportar el 

Capital Social inicial para conformar y dar origen a ParkWithMe SAS. Si bien la 

ventaja que tienen las SAS es que no requieren de buscar socios con inversiones 

grandes, ya que es necesario para su conformación tan solo la suma de dos 

salarios mínimo, vital y móvil, se requerirá un aporte en efectivo inicial grande 

para el diseño y la implementación de la aplicación móvil en IOS y Android. Esos 

aportes (que deberán ser completados obligatoriamente en un plazo de hasta 2 

años) tomarán la forma de acciones suscriptas que convertirán a dichos 

inversionistas en accionistas de la empresa. En las SAS, todos los aportes 

deberán ser en efectivo y las acciones ordinarias con un valor nominal de 1$ (% 

de tenencia accionaria) con un voto otorgado (% de control societario). Además, 

si se opta por la suscripción de capital mínimo, el 25% de la integración no 

necesita ser justificada ya que queda reflejada en el costo del trámite. 

 

La elección de una Sociedad Anónima Simplificada está siendo fomentada por 

el Gobierno para promover las actividades emprendedoras y fomentar la 

inversión. Su inscripción es ágil, simple, ahorra costos y de manera electrónica. 

En tan solo 24 horas se puede realizar la inscripción de la Sociedad. Entre otras 

ventajas que se ofrece con la Sociedad Anónima Simplificada son que los libros 

societarios y contables obligatorios serán de carácter digital, así como también, 

será más fácil poder abrir una cuenta en el banco. Los registros digitales 

                                                
34 Ministerio de producción y trabajo. (-). Crear una sociedad por acciones simplificada (SAS). 
2018, de Gobierno argentino. https://www.argentina.gob.ar/crear-una-sociedad-por-acciones-
simplificada-sas 
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obligatorios por presentar son: el Libro de Actas; Libro de Registro de Acciones; 

Libro Diario y Libro de Inventario y Balances. 

 

Por el otro lado, la constitución de ParkWithMe SAS requerirá del cumplimiento 

también de obligaciones impositivas. Con la sola inscripción y publicación en el 

Boletín Oficial, explicada anteriormente, se obtendrá un CUIT para nuestra 

Sociedad, dándonos de alta en los impuestos requeridos y solicitando una 

factura de tipo A todo de manera electrónica con los Trámites a Distancia (TAD). 

Con la adecuada radicación de la empresa en la CABA (territorio donde 

concentraremos inicialmente nuestras actividades comerciales) y el registro en 

la AFIP, la empresa contará finalmente con su clave fiscal y solicitará el CUIT 

con la correcta registración en la Inspección General de Justicia presentando 

todos los trámites y requisitos necesarios para la conformación de ParkWithMe 

SAS (La Inspección General de Justicia)35. Una vez registrada la entidad, los 

impuestos a pagar serán los siguientes: Impuesto a las ganancias, el registro del 

IVA crédito y débito fiscal correspondiente en los libros, Régimen de compras y 

ventas, Bienes personales Acciones y Participaciones y Empleador del Régimen 

de la Seguridad Social36 (Diario El Cronista, 2018). 

 

Por otro lado, patentar la idea será una acción imprescindible por parte de la 

Sociedad, desde un principio antes de comenzar sus actividades comerciales, 

para poder asegurarnos de que la idea pertenecerá especialmente a ParkWithMe 

y ningún otro pueda copiar nuestro modelo de negocio. Presentaremos 

debidamente el registro de la marca ParkWithMe en el INPI (Instituto Nacional 

de Propiedad Intelectual) para pedir un título de patente y modelo de utilidad para 

proteger nuestra invención. Se puede comprender el término de invención a una 

solución a un problema a través de un método, proceso o producto, por lo que 

sería correctamente considerado el uso de nuestra aplicación como invención. 

Ya que se presenta como una mejora a la forma de estacionar en la CABA 

                                                
35 Inspección General de Justicia. (-). Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). 2018, de 

Ministerio de justicia y derechos humanos. Presidencia de la Nación. 
http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/sociedad-por-acciones-simplificada-(sas).aspx 
36Diario El Cronista (2018). Sociedades por Acciones Simplificadas: que hacer el día después 
de inscribirse. 



65 
 

brindando una solución a través de la optimización de utilidad de espacio 

(recurso escaso en CABA) que ofrecemos con nuestra idea. 
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Capítulo 9: Plan de implementación y riesgos 

 

9.1. Plan de Implementación 

En este capítulo se detalla el orden de los procedimientos necesarios para el 

desarrollo del negocio. Se tendrá en consideración las etapas de constitución y 

desarrollo, recursos humanos y el lanzamiento de la aplicación.   

 

Tareas asociadas/ meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Etapa de constitución y desarrollo                     

Constitución de la sociedad                     

Desarrollo del sistema de back office                     

Desarrollo de la aplicación                     

Testeo con consumidores                     

Contratación de terceros                     

Lanzamiento                     

Implementación del plan de Marketing y 

comunicación                     

Monitoreo del lanzamiento                     

Plan de expansión                     

Contratación de personal                     

Selección y reclutamiento del personal                     

Inducción y capacitación de las áreas de staff                     

 
Nota: los rectángulos pintados en amarillo refieren al tiempo dedicado por acción. Los 

rectángulos pintados de azul refieren a la sumatoria del tiempo dedicado de las acciones de cada 

categoría.  

 

Como se puede ver en la tabla, se tendrán en cuenta 3 etapas diferentes que se 

ubican cronológicamente y superponen a la hora de la implementación del 

negocio: la etapa de constitución y desarrollo, el lanzamiento de la aplicación y 

la contratación de personal. 
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En el primer mes, comenzaremos con la constitución de la sociedad de manera 

SAS como explicamos en el Capítulo 8 de “Aspectos legales, impositivos y 

propietarios”, a su vez, se establecerán los “Términos y condiciones” de la 

aplicación, junto con el estudio de asesoramiento legal contratado. Creemos que 

tardaremos aproximadamente un mes en este procedimiento. Además, se 

llevará a cabo la contratación de terceros, que supondremos que durará dos 

meses para cubrir todos los aspectos necesarios. En esta etapa se contratarán, 

además, la oficina en “La Maquinita Co”, un servicio de sistema de 

almacenamiento digital (SaaS) y la empresa o el trabajador independiente para 

desarrollar la aplicación.  

  

Una vez cerrado estos temas, en el tercer mes de implementación se llevarán a 

cabo el desarrollo de la aplicación, que se estima que el proceso dure dos meses 

aproximadamente. Este incluye la investigación & desarrollo, testeos, pruebas, 

implementación y monitoreo de la aplicación móvil.  

 

Al quinto mes se llevará a cabo el lanzamiento de la aplicación al mercado. A 

partir de ese momento se desarrolla el plan de marketing y comunicación. 

Paralelamente, se llevará a cabo el monitoreo del lanzamiento evaluando 

mejoras en el modelo de negocio y buscando nuevas formas de expansión que 

supondremos que se llevarán a cabo en el mes 10 de implementación.  

 

Por último, la tercera etapa consiste en la contratación de personal. En el mes 

ocho (aproximadamente) comenzaremos con la contratación de recursos 

humanos descritos en el Capítulo 7 “Equipo”. Las actividades y objetivos por 

cumplir son llevar a cabo la inducción y capacitación del personal. Los 

empleados dependientes que formarán parte en las distintas áreas deberán ser 

instruidos y capacitados para llevar a cabo las tareas específicas que 

indiquemos. Será esencial contar con un personal que cuente con técnicas 

especializadas y de conocimiento en sistemas de información y dispositivos 

digitales.  
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9.2. Riesgos  

 

Al desarrollar un modelo de negocios se deben asumir riesgos que pueden ser 

controlados por la empresa y otros que no. Es importante entonces, tener en 

claro los escenarios que puedan interferir en los resultados del proyecto, para 

poder evaluar las distintas maneras de accionar. 

 

En primer lugar, se puede establecer riesgo en el macroentorno a nivel país. 

Como se estableció anteriormente, hoy en día la Argentina no presenta un 

contexto económico favorable para la inversión, ya que presenta una alta 

inflación proyectada para los siguientes meses, sin mencionar, el riesgo existente 

descrito en índices internacionales. Esto dificulta el cálculo para estimar los 

costos y las inversiones necesarias para un desarrollo eficiente y efectivo del 

negocio. Por ende, se debe tener en cuenta un análisis con un entorno pesimista 

y optimista para poder estimar los costos de la mejor manera. Por otro lado, al 

enfocarnos en el entorno político, si bien hoy en día se presenta un apoyo del 

gobierno vigente en CABA para el impulso de innovación y emprendimientos, el 

futuro se muestra incierto ya que estos podrían desaparecer con la incorporación 

de otro partido político en el poder. Por ende, el desarrollo de este negocio se 

debe generar lo antes posible para poder aprovechar de los beneficios los cuales 

contamos con el Gobierno vigente. 

 

Otro riesgo que podemos encontrar al desarrollar el negocio consiste en que no 

dispongamos de los inversionistas necesarios para desarrollar el negocio. Esto 

se puede dar por distintas razones, ya sea por desinterés en el negocio, o el 

macroentorno económico para invertir en el país, entre otras razones. Si bien, 

los socios fundadores contamos con capital propio para financiar parte del 

negocio, se va a precisar de inversionistas. En caso de no conseguir el grupo de 

inversores necesario para el capital social inicial, se tendría que recurrir a un 

préstamo financiero como alternativa. La toma de esta decisión es otra forma 

viable que se analiza como opción para conseguir el dinero para poner en 

funcionamiento ParkWithMe lo antes posible, pero incrementaría los costos 

debido al pago de tasas de intereses.  
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Capítulo 10: Conclusión 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de ser la evaluación final que integra los 

conocimientos adquiridos durante las carreras de Administración de Empresas y 

Contador Público por parte de Francisco Trujillo y de Administración de 

Empresas por parte de Mateo Urien; cursadas en la Universidad de San Andrés. 

 

Al poder encontrar una problemática como es la falta de estacionamiento en 

CABA, se consideró lo mencionado como una oportunidad de negocio para 

poder explotar. Basándonos en los modelos de negocio se las economías 

colaborativas, se ideó el desarrollo de la aplicación ParkWithMe, que se presenta 

como una solución que trae consigo diversas ventajas, tanto económicas como 

sociales. Entre ellas, podemos encontrar que el modelo de negocio descrito a lo 

largo del trabajo logrará disminuir la cantidad de autos que circulan por las calles 

en busca de estacionamiento, aprovechando la gran cantidad de espacio ocioso 

que se encuentra disponible. A su vez, los usuarios que posean las cocheras 

lograran tener un ingreso extra al prestar sus cocheras para el alquiler.  

 

Al analizar la propuesta de negocio desde la mirada financiera, podemos ver que 

ParkWithMe es un negocio viable con una tasa de retorno que justifica la 

inversión. A su vez, el proyecto presenta ciertos riesgos internos y 

macroeconómicos que se deben sobrepasar para poder llevar a cabo el 

proyecto. 
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Ley de Sociedades (Ley 19.550). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-

29999/25553/texact.htm 

 

Página web para la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada. 

http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/sociedad-por-acciones-simplificada-(sas).aspx 

 

Página web para el patentamiento de propiedad intelectual. 

http://www.inpi.gob.ar/ 

 

Diario El Cronista, “Sociedades por Acciones Simplificadas, que hacer el día 

después de inscribirse” (Abril 2018). 

https://www.cronista.com/economiapolitica/Sociedades-por-Acciones-

Simplificadas-que-hacer-el-dia-despues-de-inscribirse-20180409-0049.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kytURfE=/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kytURfE=/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46362/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46362/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/sociedad-por-acciones-simplificada-(sas).aspx
http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/sociedad-por-acciones-simplificada-(sas).aspx
http://www.inpi.gob.ar/
http://www.inpi.gob.ar/
https://www.cronista.com/economiapolitica/Sociedades-por-Acciones-Simplificadas-que-hacer-el-dia-despues-de-inscribirse-20180409-0049.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Sociedades-por-Acciones-Simplificadas-que-hacer-el-dia-despues-de-inscribirse-20180409-0049.html
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Anexos 

 

ANEXO 1- Datos recolectados 

 

Según la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires (La Nación: 

“Faltan 530.000 lugares para estacionar en la Capital”- Diciembre 2016): 

● 1.8 millones de autos circulan por día en la Ciudad, el 50% radicado en la 

Ciudad y el resto ingresa desde el Área Metropolitana. 

● Se perdieron 1.200 cocheras en los últimos 15 años. 

 

Según datos recolectados directamente en la Secretaría de Transporte de la 

Ciudad de Buenos Aires (diciembre, 2016) existen en la vía pública de la Ciudad: 

● 364.369 espacios permitidos para estacionar durante el día. 

● 452.196 espacios permitidos para estacionar durante la noche. 

● 640 mil es el total de espacios, contando permitidos y no permitidos. 

 

ANEXO 2- Link a la encuesta (realizado con Google Docs) 

https://docs.google.com/forms/d/16s176RrzDZWznlamgtS7c5KzhlPOiIDBTmlY

xPa0iE8/edit#responseshttps://docs.google.com/forms/d/16s176RrzDZWznlam

gtS7c5KzhlPOiIDBTmlYxPa0iE8/edit# 

 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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Datos recolectados de la encuesta 
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59,7% en vehículo personal 
14,4% en transporte público 
28,7% en ambos 
3% en otros (caminando, bicicleta, 
charter, etc) 
 
NOTA: La suma supera el 100% 
porque había más de una respuesta 
posible 

En un rango del 1-5 
buscamos la opinión de los 
encuestados con respecto 
al modelo de negocio 
ofrecido: 
40,9% contestó 5 
34,8% contestó 4 
17,3% contestó 3 
3,9% contestó 2 
2,8% contestó 1 

El 70% de los habitantes de 
Provincia de Bs As contestó que no 
se dirige a CABA en vehículo 
personal por la falta de 
estacionamiento y el tráfico 
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Habitantes de CABA 

 

Habitantes de Provincia de Bs As 

 

 

 

 



79 
 

ANEXO 3- Versión beta del interfaz de mapa en ParkWithMe (por ejemplo, 

en el barrio de Colegiales) 

 

ANEXO 4- Distribución de los garages privados y comerciales en la CABA 
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ANEXO 5- Rango de precios de carteles disponibles en CABA 

 

 

 

ANEXO 6- Rango de precios del Producto Google Maps 

https://www.grupovia.com/resources/tarifas/outdoor.pdf 
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Anexo 6- Distintos precios ofrecidos por desarrolladores freelance en 

Workana 

 

 

 

 


