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Este proyecto surge con la intención de hacer un aporte a la comunidad brindando un medio que permita generar reservas de estacionamientos privados para facilitar la

búsqueda y reducir los tiempos de viaje.

Hoy en dia esta opción no es posible de realizar debido a que no se encuentra en el mercado una herramienta para satisfacer dicho servicio. Por consecuencia, los

conductores deben invertir mucho tiempo en la búsqueda de estacionamientos libres cercanos a su destino hasta encontrar uno, lo que lo obliga a recopilar información a

medida que la realiza, desconociendo precios de diferentes opciones.

La solución planteada en este proyecto tiene como finalidad producir un beneficio para los usuarios, basada principalmente en una reducción en los tiempos de búsqueda

y elección de estacionamiento, permitiendo realizarla cómodamente sin necesidad de moverse y de manera ubicua a través de Internet, de una forma rápida y directa.

.

Objetivo General
Brindar un servicio rápido y sencillo de ubicación y alquiler de estacionamientos

privados, que actúe de intermediario entre los oferentes y demandantes de los

mismos. El servicio contará con dos tipos de usuarios, según sea oferente o

demandante de garage.

Funcionalidades del Producto

Alcance del Proyecto

Tutor: Guerrieri, Rubén Alberto   

(1) (2)

(3) (4)

Prototipo de la aplicación móvil

(1) Menú deslizable para acceder a las 

distintas opciones que brinda la aplicación

(2) El mapa visualiza los garages disponibles 

y no disponibles. Seleccionado el garage 

disponible (imagen), ofrece la opción de 

reserva y de direccionamiento hacia la 

misma

(3) La reserva consiste en la selección de la 

franja horaria disponible asi como tambien 

la cantidad de horas de la estadía, 

confirmando el precio a pagar.

(4) Generación del código QR, que se 

presentará en el establecimiento, con el 

detalle de la reserva. A su vez, se brinda 

la opción para generar el camino hacia el 

destino.

1 Sistema de localización y reservas de estacionamientos privados en la 

ciudad.

2 App móvil Android (4.0 o superior).

3 Posibilidad de visualizar en un mapa, la ubicación y disponibilidad de 

estacionamientos privados y realizar su reserva.

4 Permitir dar de baja una reserva y acceder a un historial de reservas.

5 Permitir gestionar una lista de favoritos, para poder acceder a la 

disponibilidad y efectuar una reserva de manera mas rapida

6 Soportar la vinculación de cuentas de usuario con tarjeta de crédito para 

realizar reservas y el pago de estadias.

7 Búsqueda a través de una determinada dirección, devolviendo listado de 

estacionamientos cercanos a dicha dirección y si hay lugar o no en cada 

uno.

8 Posibilitar a dueños particulares publicar su propio garage como lugar 

para estacionar como modelo de negocio alternativo.

9 Informe de reservas concretadas y reservas incumplidas para cada 

estacionamiento.

Buscar un estacionamiento cercano 

(“inmediato”)

Tener la posibilidad de visualizar en 

tiempo real las diferentes posibilidades 

de estacionamiento 

Buscar un estacionamiento en destino 

(“reserva”)

Tener la oportunidad de concretar una 

reserva previa al estacionamiento

Registrar inicio de estacionamiento. Será llevado a cabo por los empleados 

del estacionamiento

Registrar fin de estacionamiento Será llevado a cabo por los empleados 

del estacionamiento

Realizar el pago de la reserva de 

estacionamiento.

Dicho pago se llevará a cabo a través 

de una app mobile o vía web.

Crear una cuenta de usuario. Se deberán completar todos los campos 

exigidos anteriormente

Iniciar sesión con una cuenta de usuario 

existente.

Se verificará y autentificará los datos 

ingresados con los preestablecidos en la 

cuenta existente

Agregar un estacionamiento a favoritos. El estacionamiento será evaluado 

previamente por el team 

Retirar un estacionamiento de favoritos. Dicha operación se podrá llevar a cabo 

a través de la plataforma mobile o web

Publicar su cochera particular. El estacionamiento será evaluado 

previamente por el team 

Recibir pagos (particulares). Esto se podrá visualizar a través de la 

app mobile o la plataforma web

Publicar su cochera privada. El estacionamiento será evaluado 

previamente por el team 

Gestionar sus estacionamientos. Dicha operación se podrá llevar a cabo 

a través de la plataforma mobile o web 

Enviar mensajes personalizados a sus 

clientes.

Dicha operación se podrá llevar a cabo 

a través de la plataforma mobile o web


