
 

Consignas: 
 

Generar y validar una idea emprendedora creativa y original para crear un emprendimiento             

de servicios a partir de un servicio existente.  

 

Parte 1:  
Relevamiento del servicio  
Los alumnos deberán relevar el servicio elegido para luego proponer una mejora*            

Tendencias - Benchmarking *¿Cómo detectar nuevos negocios? - Módulo 3 

 

Parte 2:  
Presentación del servicio Necesidad y solución.  
¿Qué resuelve nuestro servicio? Debilidades de la competencia ¿Porqué elegir este           

proyecto, la ventaja diferencial-el valor agregado?  

 

Parte 3:  
Mejora del servicio 
El grupo de alumnos re elaborará el servicio teniendo en cuenta: – misión, visión, valores               

del micro-emprendimiento – FODA – 8P (aplicar la variable de las 4P/4C) – proceso              

(etapas) del servicio – triángulo de marketing de servicios – análisis de la demanda  

 

Parte 4:  
Mi servicio y los números detrás del mercado.  
¿Cómo fabrico el servicio? ¿Con qué recursos humanos y materiales cuento? Al seleccionar             

el servicio los alumnos deberán asegurarse de poder cumplir con los requisitos de             

factibilidades económicas y presentar: – La posible inversión inicial – Los costos jos – Los               

costos variables atendiendo a la problemática de fabricar un bien de servicio (no tangible) –               

El punto de equilibrio  

 

Parte 5:  
Comunicación del servicio  
Los alumnos deberán desarrollar un plan de comunicación del nuevo servicio que incluya –              

una propuesta de “naming” - el porqué del nombre / la marca – un breve desarrollo de                 

ecosistema digital 

 

 



 

 

Desarrollo  
 
Parte 1:  
Relevamiento del servicio  
Los alumnos deberán relevar el servicio elegido para luego proponer una mejora*            

Tendencias - Benchmarking *¿Cómo detectar nuevos negocios? - Módulo 3 

 

Elegimos el campo del coaching, ya que nos parece beneficioso tanto para los profesionales              

que no cuentan con lugares físicos establecidos, como también para las personas de todas              

las edades que no cuentan con tiempo para ir a un espacio de análisis y desean ir.  

 

El coaching es una gran herramienta de entrenamiento confidencial, personal y empresarial            

que se ocupa en desarrollar el máximo potencial de las personas, líderes, equipos y              

organizaciones.  

El proceso de coaching sirve para reconocer los efectos y causas de estrés, aprendiendo a               

gestionarlo. Ayuda a trazar un puente entre donde la persona está ahora y dónde desea               

estar. Es una profesión cuyos servicios cada día son más demandados por el alto impacto               

que tiene tanto a nivel personal como en el ámbito de las pequeñas, medianas y grandes                

empresas. 

 

La forma básica de trabajar de un coach es generando una relación de confianza en la que                 

por medio de preguntas abiertas y escucha activa provoca la reflexión en profundidad y la               

auto-observación del individuo para tomar una mayor conciencia de la naturaleza de sus             

desafíos. Ayuda a desarrollar la capacidad de enfocar la búsqueda de soluciones con mayor              

creatividad y desde diversos puntos de vista acercándose así, mejora a la realidad,             

identificando nuevas oportunidades y estableciendo un compromiso y un plan de acción. 

 

Lo que realmente se busca es el equilibrio en la persona y cómo vivir de forma integrada,                 

conectando mente, cuerpo, emociones y espíritu con el entorno. Solo el cliente con sus              

necesidades, sentimientos, valores, creencias y capacidades particulares, puede saber qué          

necesita para tener un equilibrio. El coaching se adapta a cada persona permitiendo             

canalizar estas inquietudes, desde mejorar ciertas habilidades, ganar claridad y confianza,           

hasta liderar cambios significativos en las organizaciones.  

 

 



 

El coaching se enfoca en los criterios propios del cliente, cuáles son los puntos fuertes y                

cuáles son los principios por los que se rige. Da independencia y confianza ya que al no                 

actuar como un consultor, el coach atribuye el resultado obtenido a la decisiones y acciones               

de la persona, y de explorar nuevos enfoques al encontrar las soluciones por sí misma.               

Tener bien claro el objetivo, establecer prioridades y tomar decisiones desde lo que es              

valioso e importante para uno mismo moviliza a la persona a generar cambios. 

 

 

 

Parte 2:  
Presentación del servicio Necesidad y solución.  
¿Qué resuelve nuestro servicio? Debilidades de la competencia ¿Porqué elegir este           

proyecto, la ventaja diferencial-el valor agregado?  

 

Nuestro servicio ofrece la posibilidad de atender a una problemática social que es muy              

común y se produce en las sociedades modernas puntualmente en las grandes capitales. 

Se trata de la imperiosa necesidad de las personas de comunicarse y ser escuchados, de               

desahogar sus miedos y sus fobias en un terreno agradable y gentil, de descomprimir el               

estrés que genera la vorágine diaria y la vertiginosa dinámica que se respira en la calle. 

Con esta terapia de coaching móvil, nuestro equipo busca detectar y neutralizar las tópicas              

patologías que atormentan la vida cotidiana de las personas, brindar un nuevo espacio de              

comprensión y relajamiento en donde el paciente exprese sus conflictos personales           

abiertamente y sin prejuicios frente a un terapeuta calificado. 

Esta aplicación además facilita el acceso del usuario a un tratamiento terapéutico de             

manera práctica, ágil y sin la necesidad de movilizarse hasta un hospital o un consultorio               

físico. 

Con esta nueva alternativa de terapia móvil, el coaching busca ayudar y estimular a              

nuestros clientes visibilizando el problema pero no desde una mirada juiciosa y culposa, el              

profesional le brinda al paciente una opinión auténtica y motivacional sin acudir a los              

pensamientos tradicionalistas de la psicología. 

Para comprender con mayor precisión qué es lo que busca nuestra empresa ofreciendo             

esta innovadora terapia móvil a la sociedad, hemos desarrollado una lista de soluciones que              

ayudarán al usuario a mejorar su calidad de vida: 

· Clarificar un deseo: El coaching ayuda a identificar las trabas del paciente y a               

descifrar la cura. 

 



 

· Gestionar emociones: Con esta terapia, el usuario logrará aprender a nivelar su             

estado de ánimo y a equilibrar su ritmo de vida. 

·         Cambiar de hábitos: Eliminar conductas nocivas o tóxicas. 

· Mejorar la comunicación y las relaciones personales: mejor vinculación y empatía con             

el entorno social. 

· Desarrollar las habilidades personales: Explotar al máximo la vocación, el talento y la              

habilidad del usuario. 

 

Para establecer concretamente quiénes son nuestros competidores directos y que rol ocupa            

nuestro servicio dentro del mercado, nuestro grupo se dispuso a pensar una respuesta             

exacta para poder determinar esa inquietud. 

Si bien es cierto que nuestro servicio se desarrolla arriba de un medio de transporte con una                 

tarifa fija y una matrícula oficial de taxi también es verdad que el principal motor de esta                 

nueva propuesta innovadora es el coaching. Para definir nuestra tarea, pensamos que sería             

idóneo ubicarnos dentro del mapa de las empresas que ofrecen el servicio de coaching              

ontológico ya que nos consideramos que cumplimos una función que corresponde al ámbito             

medicinal porque impulsa e incentiva más al estudio de la psicología humana que al              

traslado de pasajeros.  

Creemos que la principal herramienta que pondera nuestra empresa es la terapia de             

coaching que apunta al desarrollo profesional y personal de la persona de forma óptima y               

adecuada, en este caso puntual, el vehículo ocuparía un rol secundario y funcional para la               

pragmática realización del servicio. 

 

Debilidades de los competidores: 

 

Affirmia y Liderarte: 

- No dictan cursos de coaching 

- No cuentan con una aplicación digital 

- No poder adaptarse a la demanda con poco tiempo 

- Más gastos fijos  

- Más complejidad a la hora de pactar una sesión 

- La selectividad del cliente 

- Vínculo superficial con el usuario 

 

 



 

Creemos que nuestro proyecto debería ser elegido porque básicamente representa una           

nueva y disruptiva alternativa de atención psicológica que con su ejecución se va a lograr               

revolucionar la manera en la que los pacientes perciben a las terapias convencionales de              

coaching. 

Está implementación le permitirá al usuario experimentar la sensación de una terapia            

informal y distendida en movimiento sin la necesidad de interrumpir su actividad cotidiana. 

Nuestro propósito es que el individuo pueda explotar al máximo el tiempo, optimizando los              

horarios de descanso y evitando la tediosa y regular visita al consultorio que muchas veces               

puede generar estrés antes de la sesión producto de la lejanía o del escandaloso ritmo               

urbano. 

La ventaja diferencial de nuestro servicio es ofrecer una sesión de coaching personalizada             

dentro de un taxi especial que ayuda a que el usuario pueda explotar y optimizar al máximo                 

su tiempo, que pueda acceder a un encuentro íntimo y personal con un profesional              

calificado dentro de un espacio confiable y propicio para el paciente 

 

Parte 3:  
Mejora del servicio 
El grupo de alumnos re elaborará el servicio teniendo en cuenta: – misión, visión, valores               

del micro-emprendimiento – FODA – 8P (aplicar la variable de las 4P/4C) – proceso              

(etapas) del servicio – triángulo de marketing de servicios – análisis de la demanda  

 

Misión 
Poder brindar a los un usuarios, un servicio innovador, cambiando la forma en la que               

comúnmente los ciudadanos van a terapia. Transformando un espacio cotidiano, en uno en             

donde las personas puedan exteriorizar sus problemas, ofreciendo una solución alternativa,           

a los problemas de salud mental y emocionales que aquejan a los ciudadanos día tras día. 

 

Visión 
Tener la red de coach sobre ruedas, más grande de Argentina, para poder brindar a las                

personas, un servicio de calidad en el que la gente pueda confiar, viéndolo como una ayuda                

ante sus problemas. 

 

 

 

 

 



 

Valores de la marca 
- Brindar a los usuarios, la mejor calidad en el servicio de coaching. 

- El secreto profesional es uno de los valores más importantes que nuestros profesionales             

deben respetar con prioridad. La confidencialidad de los temas tratados a bordo son un              

absoluto secreto. 

- Cordialidad y voluntad de ayudar son los rasgos más fuertes que la marca promueve. 

 

F. O. D. A. 
Fortalezas 

- Poder insertar al mercado un servicio innovador, logrando abarcar, necesidades de los            

ciudadanos que no están del todo satisfechas. 

- Factores como estrés, inestabilidad emocional, problemas familiares son parte de las           

problemáticas con las que las personas lidian y las cuales pueden derivar a la necesidad               

de una sesión con un profesional. 

-  Prestar un servicio innovador en un espacio poco habitual. 

- Las constantes alzas en los precios de los alquileres, complicando la posibilidad para un              

profesional de hacerse de un espacio en donde pueda prestar sus servicios. 

  
  
Oportunidades 
- Brindar servicios de Coaching a la vez de la opción de transporte. 

- La creciente necesidad de alternativas en medios de transporte. 

- El ritmo de vida actual, especialmente en ciudades capitales, generan distintas           

frustraciones que con la asesoría de un Coach se logran superar. 

- La gran cantidad de profesionales en el área del Coaching en Argentina. 

- Un espacio novedoso para el servicio del coaching 

 

Debilidades 
- Como emprendimiento, no poder contar con un establecimiento físico. 

- No contar con autos propios. 

- Si bien, con este método se lograr brindar un servicio de coaching más económico, para               

algunas personas puede llegar a ser costoso. 

 

Amenazas 

 



 

- Ser considerados por los diferentes agrupaciones y gremios de transportadores, como           

un servicio ilegal de transporte. 

- El desconocimiento por parte de algunos usuarios sobre lo que significa el Coaching y              

sus diferencias con una terapia Psicológica, lo cual podría causar malestar en el             

consumidor por el resultado final del servicio recibido. 

- Diversas distracciones en la vía, que pueden afectar la concentración del coach            

conductor, impidiendo brindar el mejor servicio. 

- la gran cantidad de tráfico a ciertas horas, puede afectar la calidad del servicio. 

- Los ruidos exteriores al automóvil, pueden generar distracciones e incomodidad. 

 

  

Plan de Marketing (4P – 4C) 
Análisis 4P 
Producto: Cataxis, es una aplicación que ofrece a los consumidores, la posibilidad de             

poder contratar sesiones de coaching, mientras se dirige a su destino seleccionado, ya sea              

su lugar de trabajo, facultad o colegio. El servicio consiste, en que los usuarios puedan               

contratar una sesión de coaching a la vez, que se presta el servicio de transporte al destino                 

que el cliente elija. 

Para poder prestar una sesión de calidad, primero los usuarios, tendrán que crear un perfil,               

indicando cuales son sus necesidades y objetivos que quiere alcanzar con el coach; para              

posteriormente asignarle el profesional que más se ajuste a sus requerimientos. 

 

- Nombre del servicio: Cataxis Ya. 

- Signo de marca:  

 
 
 

 



 

- Concepto / inspiración: ofrecer una experiencia alternativa a las sesiones comunes de            

Coaching, en un lugar y tiempo donde comúnmente es poco aprovechado. Además, que             

las ocupaciones diarias de las personas, restan tiempo que puede ser implementado en             

la solución de problemas personales, con ayuda de profesionales. También, por medio            

de este emprendimiento se puede brindar un espacio diferente e innovador a los coach y               

profesionales que, por razones económicas, no pueden costear un consultorio. 

  
Precio: la aplicación es de descarga gratuita. Los precios por sesión serán, de 8 pesos por                 

minuto ($480 la hora)mas el costo por kilómetro (16,5 pesos argentinos). El costo promedio              

de una consulta o sesión con el método tradicional, promedia los 800 pesos, en los cuales                

el prestante del servicio incluye todos los costos y manutenciones que tiene que tener un               

consultorio normal. 

- Precio: $480 pesos (precio hora) + $16,5  pesos ( precio por kilómetro). 

- Métodos de pago: los pagos podrán ser efectuados, por medio de tarjeta, tanto crédito              

como débito, al igual que en efectivo. 

 

Plaza: la aplicación puede ser descargada en dispositivos con sistema operativa IOS y             

Android. Es necesario contar con una conexión a internet óptima, al igual que dispositivo              

con las más recientes actualizaciones, con la capacidad de soportar la aplicación. 

 

Promoción: los medios digitales, apoyados por una estrategia acertada, ayudan a los            

pequeños emprendimientos a segmentar el mercado y su público de manera eficaz.            

Teniendo en cuenta, que estos medios son más económicos que los tradicionales, se optara              

por una estrategia de Marketing digital. Las Redes Sociales, en donde se harán los mayores               

esfuerzos publicitarios son: Facebook e Instagram. El otro medio seleccionado es           

GoogleAdds. 

 

Análisis de las 4C 
 
Clientes: el estilo de vida moderno, es ajetreado. Cumplir con las tareas y obligaciones              

diarias, consumen la gran parte del tiempo de los ciudadanos, dejando muy poco para otros               

asuntos, que pueden ser igual o más importantes que los demás deberes. La gran cantidad               

de responsabilidades que hay que conllevar, les resta tiempo a los ciudadanos, los cuales              

repercuten en la falta de atención a otros aspectos de su vida, como la salud mental y                 

emocional. 

 



 

Cataxis nace con la intención de prestar un servicio de Coaching y transporte, logrando              

utilizar un espacio de tiempo muerto, en uno en donde se le pueda dar importancia al                

bienestar mental y emocional. También, la aplicación brinda un espacio innovador y fuera             

de lo común, a los coach que no cuentan con un espacio físico en donde puedan impartir                 

las sesiones, y vean como una alternativa el uso de esta App, como un método distintivo en                 

donde puedan ofrecer sus servicios. 

 

Costo: El precio por cada sesión en Cataxis, en primera medida puede considerarse             

elevado, pero teniendo en cuenta que, el costo más bajo cotiza en 800 pesos por sesión,                

con los métodos tradicionales de coaching. Es importante resaltar que no solo se presta el               

servicio de coach, si no también de transporte. Además de brindar un innovador concepto              

en donde impartir y recibir sesiones de coaching. 

 

Conveniencia: poder brindar servicios de coaching por medio de una aplicación, hace más             

accesible la posibilidad para los usuarios de acceder a una sesión en la distancia y tiempo                

que les tome llegar a su destino deseado. También lograr ofrecer una alternativa de              

transporte, que con el correr del tiempo, en las grandes ciudades, es un factor que se                

complica cada vez más. 

 

Comunicación: las comunicaciones se harán por medios digitales. Facebook e Instagram            

son las Redes Sociales seleccionadas. Por otra parte, se implementará una campaña en             

GoogleAdds para lograr posicionar la marca en el buscador. 

 

 

Etapas de servicio 
Proceso: para poder hacer un primer contacto con el usuario, se harán la debida              

segmentación del público objetivo, logrando que este se interese por los anuncios en los              

medios seleccionados, invitándolo a descargar la aplicación. El cliente, podrá obtener           

información que los servicios que se prestan, en perfiles en Redes Sociales y en la página                

web de la aplicación. Para lograr un mayor tráfico en la Web, se optara por un                

posicionamiento SEO, habilitando un sección especial, para el posteo de blogs en la página,              

generando contenido de interés, logrando que implícitamente puedan adquirir toda la           

información y servicios que Cataxis tiene para ofrecer. Generar contenido en las Redes             

Sociales de la aplicación tendrá como objetivo el engagement y awareness. logrando            

interacción y conocimiento de la marca por parte de los consumidores.  

 



 

Después, que el usuario haya obtenido toda la información y se interese por adquirir los               

servicios, deberá completar un formulario, en donde se deberá especificar, cuáles son sus             

problemas u obstáculos que busca superar, con la ayuda de un coach. Es fundamental que               

el consumidor sea específico con la información suministrada, teniendo claro que es lo que              

quiere lograr, logrando asignar el profesional que más se ajuste a sus características.  

Por el último, el usuario, solicite el servicio de taxi con el coach que llevará su caso. El                  

cliente, es quien toma la decisión si tomar la sesión, con el mismo coach o cambiarlo. Por                 

eso es importante, agendar las citas para poder brindar el servicio con regularidad y              

constancia, logrando procesos y avances exitosos. 

 

Physical: es indispensable lograr contar con un espacio físico, en donde se situarán los              

departamentos de sistemas y programación, que se encargarán en todo lo que respecta al              

funcionamiento de la aplicación, la gestión de los perfiles de usuarios y coach, entro otras               

muchas labores informáticas que se requieran para óptimo funcionamiento del servicio. En            

este espacio, también será utilizado para situar el departamento administrativo, que se            

encaran de organizar finanzas, el manejo de prospectos y perfiles de los coach,             

asegurándose que son idóneos para la prestación de este servicio; entro otras labores que              

se tendrá asegurar esta área. Es importante, logran implementar una sala de descanso,             

para todo el personal, pero haciendo énfasis a los coach conductores, ellos llevaran una de               

las tareas más desgastantes. Se priorizará, en descansos y actividades en donde el             

movimiento corporal sea en el énfasis, logrando evitar el sedentarismo al igual que             

enfermedades derivadas de la inactividad física. 

 

Personal: al ser un servicio vinculado al sistema de Taxis de la ciudad de Buenos Aire, es                 

importante, brindar una capacitación especial a los coach, puesto a que son ellos los que               

conducirán durante la sesión. Informaros y actualizarlos en normas de tránsito, para lograr             

evitar al máximo accidentes. 

Por ser un emprendimiento, se deberá contar con poco personal fijo, así que se procurará               

que una parte del personal, sea FreeLance, logrando reducir costos. En el departamento de              

sistemas y programación se tendrá solo dos encargados fijos, que se encargaran de las              

tareas diarias que se requieran. En el área de administración se tendrán dos empleados              

fijos, que se encargaran con las diversas tareas que se requieran en su área, por otra parte,                 

se contratará eventualmente un contador, para cumplir las labores respectivas a su cargo. 

 

 



 

Productividad y calidad: lograr comunicar de manera clara y sencilla, los servicios            

ofrecidos, ayudará a tener un posicionamiento sano, logrando así, cumplir las más altas             

expectativas que los consumidores puedan llegar a tener. Se tiene que brindar información             

clara sobre los servicios que se prestan, evitando confusiones en el consumidor. 

Poder tener todos los canales de comunicación, optimizados y actualizados, para que los             

usuarios no encuentren ningún tipo de error ni problema, al momento de usar la aplicación,               

puede ofrecer un servicio fluido y de calidad. La capacitación de todo el personal, desde los                

coach, hasta el área de sistemas, en aspectos de servicio al cliente, que puedan ofrecer               

soluciones, ante las diversas dudas y problemas que puedan surgir con el uso de la               

aplicación. 

  

Triangulo de servicios 
Marketing Interno: es importante que, en cada área, exista un empleado con una             

capacitación especial, en temas como servicio al cliente, para que en el caso que un usuario                

necesite información detallada sobre un tema o error de la aplicación, pueda subsanarse la              

duda efectivamente. También es importante, brindarles a los empleados, espacios de           

esparcimiento, donde puedan realizar actividades distintas a las laborales, especialmente          

enfocadas a la movilidad corporal. El conjunto de estas acciones, es lograr brindar el mejor               

servicio a los usuarios y un excelente clima laboral a los empleados. 

Marketing externo: para poder brindar el mejor servicio, en primera medida se analizará             

detalladamente los coach con los perfiles más idóneo, para la prestación de este servicio.              

Entre sus habilidades, deberá con muy buena pericia al volante, ser respetuoso y prudente              

con las normas de tránsito. 

Poder escuchar, analizar e interactuar con el usuario, son las características que se busca              

que los coach puedan dominar; logrando una experiencia de servicio satisfactoria. 

Marketing interactivo: implementar una sección en la aplicación, en donde los usuarios            

puedan expresar el concepto que tienen del servicio, para así lograr entender cuales son los               

puntos débiles de la terapia o de el coach asignado. Invertir en campañas de correo directo,                

para que los usuarios puedan tener conocimiento sobre posibles promociones o demás            

información que pueda ser de interés. 

  
Análisis de la demanda 
Hay un prejuicio social que clasifica, al cuidado de la salud, con solo a lo que refiere al                  

cuerpo, es decir el físico. Si se siente un dolor muscular o en cualquier parte del cuerpo, la                  

respuesta más obvia es ir a un médico, lo cual remitirá el caso a un especialista.  

 



 

Pero, cuando se sufre de estrés, ansiedad, depresión o se siente un problema u obstáculo               

en la vida ¿a quién se acude? 

Un coach, es un profesional que se encarga de brindar un apoyo con problemas con lo que                 

las personas puedan lidiar todos los días, obstáculos que se generar a nivel profesional o               

personal, impidiéndole tener un desarrollo normal en su vida. Diversas situaciones, en las             

que las personas se ven envueltas pueden generar conflictos, problemas, o bajones            

emocionales y se es necesario contar con un profesional que pueda ayudar a superar estos               

obstáculos que surgen. Parte del apoyo que un coach brinda, el de también superar malos               

hábitos o hacer un cambio en la vida. 

Una gran parte de la población, tiene la necesidad de superar uno o varios de los problemas                 

mencionados anteriormente, y no cuentan con el tiempo ni el lugar para poder acceder a los                

servicios de un coach, es por eso que, Cataxis es una alternativa para este segmento del                

mercado. Logrando así, brindar un servicio novedoso y darles la oportunidad a las personas              

de superar sus dificultades con ayuda de un profesional. 

 

Parte 4:  
Mi servicio y los números detrás del mercado.  
¿Cómo fabrico el servicio? ¿Con qué recursos humanos y materiales cuento? Al seleccionar 

el servicio los alumnos deberán asegurarse de poder cumplir con los requisitos de 

factibilidades económicas y presentar: – La posible inversión inicial – Los costos jos – Los 

costos variables atendiendo a la problemática de fabricar un bien de servicio (no tangible) – 

El punto de equilibrio  

 
Cataxis Ya, es un emprendimiento basado en una alianza entre EasyTaxi (una empresa de 

taxis basada en una aplicación para teléfono celular que brinda un servicio de transporte de 

igual manera que Uber). y XXXX, una empresa de coaching que buscar darle una mirada 

innovadora a su modelo de negocio. 

Para ser este negocio rentable se tendrán en cuenta diversos factores, como ser: 

• Gastos mensuales del taxi 

• Comisión por viaje para EasyTaxi  

• Ganancias del taxi por Kilómetros 

• Ganancias del coach por minuto 

• Objetivo mensual para alcanzar el punto de equilibrio 

 

En primer lugar hay que tener en cuenta cuantos gastos mensuales demanda un auto: 

 



 

● Seguro: $ 2.254.- (Mensual) 

● Patente: $ 700.- ($ 1.400.- bimestral) 

● VTV: $ 73,08.- ($ 876.97.- anuales) 

● GNC: $ 6714.-(Mensual) (150 km. Diarios)* 

*Un taxista recorre aproximadamente 36.000 km (anual) es decir 150 km diarios 

(considerando 240 días laborables). 

Un auto que recorre 24.000 kms. anuales, y gasta $ 53.712.- en GNC anualmente. 

Con un costo del m3 de GNC de $ 18,65.- 

¿Si un auto regular gasta $ 53.712 por 24.000 kms recorridos, cuanto gastaria un 

taxi, que recorre 36.000 kms? (aplicar regla de 3 simple)  1

(36.000 km x $ 53.712.-) •/• 24.000 km = $ 80.568.- (gasto anual GNC) 

 

Gasto mensual de GNC: 
$ 80.568 •/• 12= $ 6.714.- 

+ Gastos fijos mensuales: 
$ 2.254.- 

$ 700.- 

$ 73,08.- 

$ 6.714.- 

________ 

$ 9741,08.- 
En segundo lugar los precios de los viajes se manejarán de la siguiente manera: 

● Precio por kilometro: $16,5  2

● Bajada de bandera: $32,60  3

● Precio por minuto (sesion Coaching): $ 8.- ($ 480.- la hora de trabajo)  4

1 
https://www.surtidores.com.ar/analisis-comparativo-usando-gnc-en-diez-anos-el-usuario-recupera-el-
valor-de-dos-autos-0km/ 
2 http://www.buenosaires.gob.ar/taxis/tarifas 
3  http://www.buenosaires.gob.ar/taxis/tarifas 
4 
https://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA-756156561-sesiones-de-coaching-para-lograr-tus-objetivos-
_JM & 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-711857308-business-coaching-hazte-coach-de-negocios-cu
rso-completo-_JM?quantity=1 
 

 

https://www.surtidores.com.ar/analisis-comparativo-usando-gnc-en-diez-anos-el-usuario-recupera-el-valor-de-dos-autos-0km/
https://www.surtidores.com.ar/analisis-comparativo-usando-gnc-en-diez-anos-el-usuario-recupera-el-valor-de-dos-autos-0km/
http://www.buenosaires.gob.ar/taxis/tarifas
http://www.buenosaires.gob.ar/taxis/tarifas
https://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA-756156561-sesiones-de-coaching-para-lograr-tus-objetivos-_JM
https://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA-756156561-sesiones-de-coaching-para-lograr-tus-objetivos-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-711857308-business-coaching-hazte-coach-de-negocios-curso-completo-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-711857308-business-coaching-hazte-coach-de-negocios-curso-completo-_JM?quantity=1


 

Ejemplo de viaje 1:

 

Detalle del viaje: 

● Distancia del viaje: 9,9 km 

● Duración aproximada: 36 minutos 

Bajada de bandera = $  32,00 

Km (9,9km x $16,5) = $ 163,65 

Mins (36 x $ 8) = $ 288,00 

_______ 

$483,65 
 

 



 

Ejemplo de viaje 2:

 
Detalle del viaje: 

 

● Distancia del viaje: 22,7 km 

● Duración aproximada: 34 minutos 

 

Bajada de bandera = $  32,00 

Km (22,7 km x $16,5) = $ 374,55 

Mins (36 x $ 8) = $ 272,00 

_________ 

                                    $678,55 
 

 

Para cubrir los gastos mensuales se tendrán que hacer 14 viajes (Ejemplo 2) al mes: 

$ 9741,08 •/• $ 678,55 = 14,35 viajes  

 
 
 

 



 

 

Item Inversión 

Costos Fijos 

(Mensuales) 

Costos 

Variables  

Desarrollo APP 

(actualización) $ 40.000    

Publicidad Facebook $ 10.000    

Publicidad Instagram $ 10.000    

GNC  $ 6.714   

Seguro  $ 2.254   

Patente  $ 700   

VTV  $ 73,08   

Lavado del auto   $ 200  

     

TOTAL $ 60.000 $ 9741,08 $ 200 $ 69.941,08 

 

Fuentes: 
Patente:  

 



 

VTV: 

 
El auto que se tomó como ejemplo es un Peogeot 208 (1218 Kg) 

$ 876.97 / 12 meses = $ 73,08 

 

Seguro: 
Seguro de auto Peugeot 208 - Año 2014 
 

 

 

App: (Presupuesto online) 
https://www.cuantocuestamiapp.com/ 
 
 
 
 
 

 

https://www.cuantocuestamiapp.com/


 

Parte 5:  
Comunicación del servicio  
Naming: Cataxis Ya 

 

Cataxis Ya, nace como producto de la necesidad del usuario exteriorizar sus problemas, 

expresarse con el fin liberarse de aquellos problemas que se habitan en la mente en otras 

palabras, hacer catarsis. “Ya” refiera al reflejo de acción y toma de decisión que ayudará al 

usuario en primer instancia a descargar y considerar la aplicación como un medio para 

encontrar una ayuda, el Coach. 

 

Logotipo: 

 



 

  
 



 

 
Publicidad en redes 
Facebook: 

El objetivo de esta publicidad en facebook es generar tráfico a la página web para dar a                 

conocer el nuevo servicio y generar una imagen de marca comprometida y profesional en el               

campo que actúa. Dicha publicidad se medirá por el KPI “Click to Web”. 

 

 



 

 

Instagram: 
Se publicará una publicidad en Stories con el objetivo de medios basado en las descargas y                

se medirá por el KPI “Número de descargas”. 

 

 


