


1 Alto impacto

Calidad de vida.

Medio ambiente.

Comunicación.

2 Innovador

Cambia propiedad por acceso.

Cambia energía contaminante por energía limpia.

3 Factible

Económicamente.

Tecnológicamente.

+ Nuevos puestos de trabajo.

El proyecto en tres pasos



El mundo cambia velozmente y las personas se están 
comprometiendo con nuevos valores que favorecen el 
nacimiento y propagación de soluciones alternativas a las 
necesidades cotidianas. Conceptos como reciclado, 
reutilización, refuncionalización y propiedad compartida están 
creciendo a partir de una mayor toma de conciencia de los 
problemas que acarrea el consumo excesivo. 

El housing es un sistema donde la gente comparte casas 
mudándose de un lugar a otro por temporadas.

La nube informática que aloja software, canciones, distintos 
archivos digitales, los espacios compartidos de trabajo, las co-
creaciones de productos con consumidores más activos, la 
noción de independencia de los milenials, los sistemas de 
financiamiento colectivo, etc.

Nuevas tendencias.



El auto ha sido el objeto de deseo por excelencia durante 
décadas. Un símbolo de status, una manera de mostrarse al 
mundo. Sin embargo  representa 

 y un inmenso gasto.

El sistema de autos compartidos es una alternativa válida a 
estos problemas y una puerta de entrada a otras formas de 
consumo compartido, como las bicicletas de uso público. 

Es símbolo de una nueva era, donde el acceso es mejor que la 
propiedad.

poseer y mantener un auto
una carga

Una nueva era.



El auto compartido es un sistema adecuado para mejorar la 
calidad de vida de las personas en el entorno urbano.

Provee soluciones a problemas ambientales en un sentido 
amplio a partir de la reducción de la cantidad de vehículos 
particulares, menos cocheras y una mayor cantidad de 
espacios para el encuentro.

Es un cambio cultural y perceptual con impacto global pero con 
acción local: personas con más conciencia de ciudadanía, más 
responsables y conscientes de los valores comunitarios y 
ambientales. 

Calidad de vida.



Es un medio de transporte que permite a los vecinos usar un 
vehículo sólo cuando lo necesitan y sin necesidad de asumir 
los costos y responsabilidades que devienen de ser el dueño.  

¨El sistema de car sharing convierte
un producto, en un servicio.̈

¿Qué es el auto compartido?



Existen tres sistemas con organizaciones, propósitos y ofertas 
variadas.

Persona a persona: Una organización sirve de nexo entre 
propietarios de automóviles que los ofrecen en alquiler por 
horas con conductores que los requieren.

Empresa a consumidor: El servicio lo prestan empresas con 
fines de lucro. Exsiten empresas especializadas pero también 
puede ser una unidad de negocios de una rentadora de autos 
tradicional o una terminal automotriz.

ONG: El servicio lo prestan organizaciones sin fines de lucro o 
comunidades organizadas que promueven el uso de autos 
compartidos con el objetivo de cambiar los hábitos de los 
conductores.

¿Qué sistemas existen?



El prestador del servicio posee vehículos de distintas clases y 
tamaños que cede en alquiler para su libre uso.

Para acceder a los vehículos, los usuarios deben registrarse en 
el sistema, reservar el vehículo a utilizar y luego pueden 
retirarlos y devolverlos a la hora establecida en la estación 
correspondiente.

Los usuarios pagan el servicio por una combinación entre 
abono fijo, tiempo de uso y distancia recorrida.

¿Cómo funciona el sistema?



El concepto nació en Suiza en 1987 impulsado por Mobility 
Switzerland en asociación con Swiss Federal Railway. En la 
actualidad cuenta con una flota de 2700 autos en 1400 
estaciones y 120.000 miembros activos. Cada vehículo de MS 
reemplaza nueve automóviles privados que representan una 
redución de 20,500 toneladas de CO2.

Existen sistemas de Car Sharing en muchas ciudades del 
mundo, principalmente en América del Norte y Europa, pero 
también en Asia y América del Sur.

El sistema Autolib de Paris es uno de los sistemas más 
exitosos y se basa exclusivamente en el uso de vehículos 
eléctricos especiales. 

En Argentina existe un plan para instaurar el sistema en la 
ciudad de Buenos Aires en un futuro cercano.

¿Dónde funciona el sistema?



A) Alquiler de corto plazo con cobro por uso, horas o 
kilómetros. 

B) Existencia de estaciones de auto compartido 
descentralizadas distribuidas en función de la demanda 
potencial.

C) Disponibilidad de diferentes vehículos para usos 
específicos: autos, pick ups, monovolúmenes, etc.  

D) Sistema de acceso automatizado mediante aplicaciones de 
celular e internet sin necesidad de contacto o interacción 
humana. Se eliminan los tiempos de check in y check out.

E) Incluye todos los servicios: energía, mantenimiento, 
limpieza, seguro, etc. 

Características del sistema.



A) Reducción de las emisiones de CO2. Tres factores influyen 
en esto: una menor cantidad de kilómetros recorridos por 
persona, la posiblidad de optar por el vehículo más eficiente 
en cada caso y la incorporación de vehículos eléctricos.

B) Menor congestión vehicular. El sistema promueve un uso 
más responsable del automóvil que resulta en menos 
kilómetros al año por persona. La estructura de precios 
hace consciente el costo del viaje y desalienta el uso del 
auto que se reserva sólo para cuando sea la mejor 
alternativa frente a otros medios de transporte. 

C) Menos estacionamientos. Distintas investigaciones 
demuestran que cada auto compartido reemplaza a diez o 
más autos privados, reduciendo la demanda de espacio 
para estacionamiento. 

Beneficios para la comunidad.



Más beneficios para la comunidad.

D) Impactos positivos en la construcción. En algunas ciudades 
se han liberado tierras para la construcción de viviendas a 
partir de exigir a los constructores menores índices de 
construcción de estacionamiento por cada metro cuadrado 
construido para viviendas a partir de la implementación de 
sistemas de autos compartidos.

E) Impacto positivo en las economías barriales. Cuando el 
costo del transporte se hace consciente, muchas personas 
caminan a los negocios cercanos favoreciendo al "almacén 
de la esquina." 



Beneficios para los usuarios.

A) Los principales beneficios para los usuarios particulares son 
la reducción de costos, la conveniencia de uso y el 
estacionamiento garantizado.

B) Ahorro en el manejo de flotas corporativas. Muchas 
empresas, en lugar de tener su propia flota de vehículos, 
suscriben de modo corporativo a estos sistemas 
otorgándoles a sus empleados el beneficio del uso de autos 
compartidos. En ocasiones las empresas de auto 
compartido negocian flotas semi-dedicadas o especiales 
para algunas corporaciones, en determinados segmentos 
horarios. 



Otro beneficios para los usuarios.

C) Disminuye barreras psicológicas y sociales derivadas del 
automóvil como bien simbólico. El auto compartido puede 
significar el acceso a un vehículo para mucha gente que no 
puede afrontar la compra. Colabora con un cambio en la 
concepción del auto como bien de uso y eventualmente 
crea una nueva categoría de automóvil en tanto bien 
simbólico, no de la forma tradicional derivada del estatus, 
sino la creada por una tendencia "más progresista o de 
vanguardia, de mayor conciencia socio ambiental".



Beneficios para los gobiernos.

A) Brindar a sus ciudadanos una alternativa adicional de 
transporte de calidad a costos de bien público.

B) Brindar a los ciudadanos una solución integral que se 
articule con los sistemas de transporte público existentes 
como colectivos, trenes, taxis, bicicletas compartidas etc.  

C) Optimizar la asignación de recursos. Los sistemas de auto 
compartido no son rentables para un privado en la mayoría 
de los casos, especialmente en las etapas tempranas de 
implementación. El apoyo oficial es necesario al inicio, pero 
cuando los sistemas maduran terminan siendo rentables.

D) Posicionar al gobierno a la vanguardia tecnológica  
implementando nuevas soluciones adecuadas a las 
necesidades presentes y futuras. 



Beneficios adicionales para los gobiernos.

E) Crear nuevos puestos de trabajo. 
Un gobierno comprometido puede favorecer el desarrollo de 
la industria local a través de la implementación de una 
solución propia que permitirá incorporar a distintos actores 
de la industria carrocera, autopartes, software, etc. en el 
desarrollo de un sistema completo que incluye el diseño y 
construcción de los autos y las estaciones, el desarrollo del 
software necesario, la instalación de las estaciones de 
monitoreo, talleres de mantenimiento, etc.
Es una posibilidad concreta de generar muchos puestos de 
trabajos genuinos directos e indirectos.



Los sistemas de auto compartido pueden diseñarse en 
múltiples formas y pueden ser administrados por distintos 
tipos de organizaciones públicas, privadas, esquemas mixtos, 
etc. En distintos lugares el sistema está implementado por 
gobiernos, ONG’s, desarrolladores locales o automotrices.

Un gobierno puede desarrollar e implementar su propio 
sistema o abrir una licitación pública internacional convocando 
a inversores privados que ya han participado del desarrollo de 
sistemas de estas características. En el medio, esquemas 
mixtos son también posibles. 

Implementación.



A) Estudios de factibilidad: Volúmen. Flujos vehiculares, 
transito. 

B) Selección tecnologíca: Planeamiento del arco de  
transformación tecnológica. Gasoil vs. Eléctrico

C) Coordinación de actores con interés en el proyecto: 
transporte, planeamiento urbano, medio ambiente, otros.

D) Desarrollo del plan de negocios.

E) Estudio de tipos de usuarios y usos según targets.

F) Diseño del servicio según targets. 

G) Política de precios. Fijación de esquemas de precios 
diferentes.

¿Qué requiere un sistema de car sharing?



¿Qué más requiere un sistema de car sharing?

H) Soporte tecnológico: sistemas de navegación, alquiler, 
reservas, llaves de acceso, alta de usuarios, recarga, 
sistemas de pago, etc. 

I) Planeamiento de infraestructura urbana de soporte. 

J) Planeamiento de servicios de mantenimiento. 

K) Definición de tipología jurídica para la administración del 
proyecto. Organización de licitaciones, empresa mixta, ONG, 
otro. 

L) Comunicación. Diseño gráfico. Diseño de estaciones. Diseño 
de vehículos. Campaña de lanzamiento. Acciones de 
impacto. Otros.



Tradición de liderazgo

La provincia de Santa Fe y en particular la ciudad de Rosario 
se han destacado por la incorporación de una gran cantidad 
de innovaciones en la gestión pública. Ese liderazgo las ha 
convertido en referentes de consulta en temas como gestión 
de la salud, descentralización municipal y diseño del espacio 
público entre otros.

La incorporación del sistema de contenedores de basura 
representa un salto cualitativo en este área que multiplica sus 
efectos positivos con la producción local de los nuevos 
contenedores.

La convición en el valor social de los sistemas de transporte 
público se manifiesta entre otros temas, en la creación de las 
empresas Semtur y La Mixta en la ciudad de Rosario, la 
creación de los carriles exclusivos y el programa Mi bici Tu bici.



Seguir liderando

La incorporación de un sistema de autos compartidos es el 
complemento ideal para el resto de los medios de transporte 
de uso público.

Es el siguiente paso natural para continuar la línea de 
innovaciones ya aplicadas tendientes a un uso del espacio 
público cada vez más público.

Es un sistema que libera espacio urbano reduciendo la 
cantidad de vehículos en la calle, la necesidad de espacio para 
estacionamiento y la contaminación ambiental.

El sistema de autos compartidos es un solución adecuada y 
accesible para vivir una ciudad más humana e inclusiva. 



Sharing

+


