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Proyecto Trabajo Práctico Final: Motubery 
 

1. Necesidad y solución. 

2. Mi proyecto y los números detrás del Mercado. 

3. Futuro de mi negocio. 

4. ¿Por qué yo? Y ¿con qué equipo voy a trabajar? 

5. Debilidad de mis competidores, otras empresas que ofrecen algo similar en el mercado. 

6. Preguntas de la audiencia. 

7. Cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Necesidad y Solución. 
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Motubery surge a partir de la necesidad de tener un servicio de transporte eficaz y seguro a un 

bajo costo. Los transportes públicos pueden llegar a ser incómodos y a veces demasiado 

transitados, pudiendo a veces ser el resultado de llegar tarde ya sea al trabajo o a otros 

compromisos. Sin embargo no todos se pueden dar el lujo de optar por un taxi, un uber, etc. Es 

por ello que pensamos en Motubery como un punto medio entre estos dos extremos. Un servicio 

en el cual nos ocupamos de que nuestro usuario llegue a su destino a tiempo así como también un 

servicio de envíos de productos a un precio bastante accesible. Accediendo también al mercado 

de la gastronomía ya que sabemos en la actualidad existen restaurantes que no poseen servicio 

delivery, por lo tanto presentamos la solución… Motubery. 

Aquí podemos ver nuestro Logo e Isologotipo:  

 
 

2. Mi proyecto y los números detrás del Mercado. 

Nuestra empresa se basa en un servicio de motos particulares que a través de nuestra aplicación 

pueden contactarse con el público de una manera más personalizada. Cobraremos sólamente una 

comisión de parte de los conductores.Los conductores tienen la posibilidad de contactarse con 

clientes particulares como así también a través de los enlaces de nuestra compañía que funcionan 

como delivery de restaurantes. 
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FODA NUMÉRICO:  
Motubery. 
 

Criterios Fortalezas Oportunida- 
des 

Debilidades Amenazas TOTAL 

Seguridad Sistema de 
rastreo que 
conecta al 
conductor 

directamente 
con la 

empresa. 
4 

Es conocido 
en otros 
países y 
genera 

confianza. 
4 

No cuenta 
con los 

seguros que 
posee un taxi. 

2 

Otros medios 
de transporte. 

2 

12 

Velocidad La moto es 
un medio de 
transporte 

rápido. 
4 

Se están 
incorporando 

motos 
premium, por 
la apertura de 

las 
importacio- 

nes en el país. 
3 

A mucha 
gente no le 
gusta viajar 

en moto. 
1 

Accidentes de 
tránsito. 

2 

10 

TOTAL 8 (36%) 7 (32%) 3 (14%) 4 (18%) 22 (100%) 
 
 

Balance Estratégico 

●   Factor Optimización: Fortalezas + Oportunidades = 68 %. 

●   Factor de Riesgo: Debilidades + Amenazas = 32 %. 

 

En base al FODA numérico obtuvimos el balance estratégico el cual nos demostró que 

“Motubery” es un emprendimiento realmente viable sacando un 68% de fortalezas-oportunidades 

y dejando solo un 32% de debilidades-amenazas. 

Confiamos en que el nuevo sistema de rastreo lograremos brindar la seguridad necesaria 

a los usuarios para que nos escojan.  

Creemos que la sociedad está atravesando un momento en el que necesita un transporte 

rápido y eficaz, para desarrollar su vida cotidiana. Por eso, consideramos que el servicio será 
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viable. Podemos agregar que, al abrir las importaciones lograremos contar con motos premium lo 

cual es atractivo para los sectores socioeconómicos más altos del país. 

 
 

 

Las 4p de Motubery: 

●   Precio: 

Costos Fijos Precio 

Luz 1.000 

Agua 200 

Gas 150 

Papel 200 

Wifi 750 

Telefono 400 

Sueldo de 
Secretarias 

8.000 

Sueldo de 
Ingenieros en 
sistemas 

10.000 

Sueldo de 
encargado 
comercial 

12.000 
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Alquiler de la 
oficina 

4.500 

Total 37.200 

 

 
 

●   Plaza: servicio digital que abarca CABA y GBA. 

●   Producto: servicio de red de motos que ofrece transporte de usuarios y/o delivery de 

productos. Se accede al servicio de manera digital, a partir de una aplicación que se 

puede utilizar desde un teléfono inteligente. 

●   Promoción: Creemos que la mejor forma de publicitarnos y mostrar a nuestro público el 

servicio que ofrecemos es a través de la plataforma Facebook, ya que a través de ella 

podemos acceder fácilmente a nuestro segmento, de una forma no invasiva y contar a 

través de publicaciones cómo funciona nuestro servicio. Una vez que tengamos algunos 

clientes recurrentes a nuestro servicio podremos promocionar en vía pública a través de 

chupetes publicitarios o afiches publicitarios. Además contactaremos a influencers que 

ofrecerán un código de descuento de $100 en el primer uso del servicio. 

 

 

 

●   Vista de nuestra página de Facebook: 



  
  

6  

 
●   Afiche publicitario: 

 
 

 

3. Futuro de Motubery. 

Motubery en los próximos 12 meses: 
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Como empresa nos vemos posicionados en un futuro como el servicio número 1 (uno) de 

Argentina en el rubro de entrega de alimentos a domicilio. 

Nuestro objetivo principal será generar distintos tipos de alianzas estratégicas con empresas del 

rubro alimenticio para poder crecer en el mercado y posicionar nuestro nombre como uno de los 

más importantes del mercado. 

Una vez posicionados en el rubro alimenticio, y ya teniendo estándares y protocolos del servicio,  

buscaremos ampliar nuestro negocio a la entrega de productos NO alimenticios. De esa manera 

ampliaremos la cantidad de consumidores y proveedores/clientes. 

 

4. ¿Por qué yo? Y ¿con qué equipo voy a trabajar? 

Contamos con una red de convenios de diferentes restaurantes de CABA y GBA que cuentan con 

y sin servicio de delivery, además ofrecemos contenedores térmicos listos para conservar su 

almuerzo o cena, pero sobretodo Motubery es el servicio de delivery más económico y eficaz. 

Somos una empresa que se ocupa que llegues al lugar que necesites a tiempo así como también 

te ofrecemos un servicio de delivery de tus comidas favoritas dada la demanda de algunos 

locales que no ofrecen este servicio, es un servicio seguro ya que Motubery cuenta con un 

sistema de rastreo del conductor y también ofrece la posibilidad de que puedas elegir el camino 

que consideres más conveniente. 

 

5. Debilidad de mis competidores. 

Competidores: Motos particulares que realizan servicios de delivery, Taxis particulares, Radio 

Taxis, Uber, Cabify y Pedidos ya. 

Uber: No es legal en argentina y no tiene demasiado control sobre sus conductores 

Motos particulares: No cuentan con una buena plataforma digital que genere confianza a los 

clientes. 

Taxis: Bajada de bandera que sube constantemente, mala reputación en la mente del consumidor 

y autos por lo general en mal estado. 

Cabify: No es tan popular y no presenta una publicidad y estrategia de marketing fuerte 

Pedidos ya: Solo apunta a restaurantes con delivery.  

●   Motubery es un servicio de transporte rápido y eficaz a diferencia de los medios de 

transporte vehiculares (autos).  
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●   Precios más bajos en comparación a otras empresas de transporte en el mercado, 

refiriendo a el servicio de transporte de personas ya que los costos de mantenimiento de 

una moto suelen ser menores a los de un auto. 

●   A diferencia de los competidores directos, nuestra empresa se diversifica y realiza 

trabajos tanto con clientes particulares como también deliverys de restaurantes. 

 

 

 

 


