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I. Resumen ejecutivo 
 

La siguiente tesis tiene como objetivo exponer el plan de negocios de Eventalk, un 

sitio web que permite buscar, comparar, conocer calificaciones de usuarios y 

características de los salones disponibles para realizar eventos en el ámbito 

corporativo o social. 

En el desarrollo del trabajo vamos a analizar el mercado de los eventos corporativos, 

en el cual Buenos Aires tiene un posicionamiento preferencial en relación con otras 

ciudades del continente. Del mismo modo profundizaremos los eventos sociales, en 

el cual se facturan más de $2.000 millones de pesos anuales. Si bien el volumen de 

casamientos año tras año es menor, han generado un mayor impacto económico los 

cumpleaños de 15, 40, 50 y 60 años. 

Considerando que nuestra solución utilizará como principal herramienta a internet, 

cabe destacar que Argentina tiene el porcentaje más alto de usuarios de internet de 

la región con un 69%. Si bien la calidad de la conexión no es la óptima, en el año 2016 

con el lanzamiento del Plan Federal de Internet, Argentina comenzó a realizar 

esfuerzos para mejorar la calidad del servicio. Adicionalmente a esto, la penetración 

de la telefonía móvil en nuestro país es del 92% y el uso de las redes sociales es de 

más de 4 horas en promedio por día.  

Eventalk propone reducir los tiempos de búsqueda y concentrar la información 

referida a salones, a través de un único sitio donde se pueda encontrar todo lo referido 

a salones de eventos. 

El modelo de negocio implica que los clientes paguen una suscripción anual con 

funcionalidades diferenciadas a la suscripción estándar que está al alcance de todos 

de manera gratuita.  

El proyecto requiere una inversión de $47.000 dólares en el transcurso de 3 años y 

con un período de repago de 25 meses. La tasa interna de retorno es del 32,66% y el 

Valor Actual Neto de US$ 55.009. 

A lo largo del trabajo observaremos que este plan tiene la potencialidad para crecer 

considerablemente y ser escalable regionalmente. 
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II. Oportunidad de negocio 
 

Esta oportunidad de negocio surgió a partir de varias experiencias infructuosas del 

equipo que llevará a cabo el proyecto, a la hora de buscar alternativas para la 

realización de eventos, tanto sociales como corporativos, sumado al análisis en rigor 

de determinadas variables y tendencias que se detallan a continuación: 

 

• No existe información centralizada y con valor agregado en la web respecto de 

alternativas de lugares de reuniones 

 

• Argentina tiene un mercado creciente en el turismo de reuniones 

 

• Presupuestos cada vez más acotados para la realización de eventos y para la 

gestión de marketing de los hoteles/salones de reuniones 

 

• La tendencia de consumo generalizada a través de internet se contrapone con 

la costumbre de ir a visitar y reservar salones personalmente 

 

Si bien Argentina tiene una diversidad privilegiada de recursos y servicios, en materia 

de realización de eventos todavía tiene que continuar desarrollando algunos aspectos 

para lograr mejores resultados.  

Considerando esto, el negocio que se desarrollará en este proyecto es un sitio web 

que permita al usuario poder obtener toda la información necesaria en relación con 

las características de los lugares de eventos/reuniones y respecto a los 

hoteles/salones, poder tener mayor visualización de un producto que no tiene hoy un 

canal de conocimiento masivo a través de internet. 

 

Objetivo general 

Nuestro objetivo como equipo es implementar un sitio asociado a facilitar la 

información de salones, generando un espacio para interactuar sobre las experiencias 

personales, obteniendo ganancias por publicidad y redireccionando el tráfico para 

mejorar su posicionamiento en los resultados de búsqueda. Este proyecto tiene la 

posibilidad de ser replicable y escalable geográficamente.  
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Justificación de las razones del estudio 

Este estudio tiene razón de ser a partir de malas experiencias por parte del equipo 

que llevará a cabo el proyecto, tanto en el ámbito personal como en el profesional en 

el área de Recursos Humanos. En diversas oportunidades hemos tenido dificultades 

al momento de buscar alternativas de lugares para cumpleaños, casamientos, 

capacitaciones, jornadas de trabajo, fiestas, outdoors o cualquier otra actividad que 

implique reunir determinada cantidad de gente para algún fin específico. En esa 

búsqueda se pierde tiempo porque el proceso es básico y poco tecnológico. Dicha 

situación nos permite identificar una necesidad para desarrollar un Plan de Negocio 

de un sector que tenemos conocimiento y nos parece atractivo. 

 

Estrategia metodológica  

La metodología para la elaboración de este plan de negocios consistirá en la 

recopilación de información sustancial: 

• Entrevistas a personas relacionadas con el servicio a desarrollar en este 

proyecto (ejecutivos de ventas de hoteles, usuarios calificados, otros 

emprendedores y desarrolladores tecnológicos) 

• Encuestas online a usuarios no calificados 

• Análisis de información disponible y relacionada con asociaciones/organismos 

de turismo de reuniones  

• Relevamiento de información vinculada con tendencias del consumidor a 

través de canales digitales 

• Utilización de material bibliográfico para enmarcar este plan de negocios  

 

Mercado  

En la actualidad, a la hora de organizar un evento sea un casamiento o una jornada 

de trabajo, lo primero que hacemos es buscar alternativas de espacio en el cual se 

llevará a cabo dicha actividad. Pero es interesante detenernos y profundizar esta 

acción específica. Cuando comenzamos a realizar la investigación de potenciales 

lugares, nos dimos cuenta de que hay algunos factores importantes que determinan 

el resto de las variables. Entre ellos podemos destacar la fecha de realización, la 

cantidad de gente aproximada que asistirá, el lugar geográfico donde nos gustaría 
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realizarlo y el presupuesto con el que contamos. Esto nos define determinados 

parámetros de búsqueda, en conjunto con las opiniones y sugerencias que podemos 

llegar a obtener de gente conocida, aspecto de vital importancia si nos enfocamos en 

el segmento de servicios. 

Una vez realizado este repaso, que en general hacemos no muy concientes a la hora 

de elegir un lugar para llevar a cabo una actividad, nos trae a la memoria que aún no 

encontramos una herramienta que nos facilite información de salones en relación con 

las variables ya mencionadas y que además nos permita realizar comparaciones.  

Por otro lado, el proceso de compra se ha transformado en los últimos tiempos, donde 

para consultar respecto del bien o servicio que nos interesa adquirir, lo primero que 

hacemos es buscar en la web. Esto implica un fuerte cambio en el approach que los 

ejecutivos de ventas de este tipo de salones deberían hacer para explotar el canal 

digital y llegar a los potenciales consumidores, pero en general los vendedores suelen 

tener un comportamiento mucho más conservador, mediante el cual prefieren reunirse 

para explicar personalmente los atributos del lugar, focalizándose en cómo se podría 

adaptar el lugar a las necesidades del cliente. Es fundamental el modo en que se 

alcanzan a los clientes con diferentes alternativas virtuales, desde websites hasta 

apps, en la búsqueda de  información. 

Cómo cuantificar la oportunidad, es un aspecto clave para cualquier negocio, por tal 

motivo vamos a estructurar el análisis del mercado realizando una división de eventos 

corporativos y eventos sociales.  

• Eventos corporativos: Turismo de reuniones internacionales, turismo de 

reuniones nacionales y otras actividades corporativas  

• Eventos sociales: Casamientos, cumpleaños de quince y aniversarios, entre 

otros  

De acuerdo con “...el último informe de la Asociación Internacional de Congresos 

y Convenciones (ICCA) en 2016 nuestro país se ubicó como el 19º país 

organizador con 188 eventos y reuniones turísticas internacionales y un total 

de 72.265 participantes” (Turismo)1. Contexto en el cual Buenos Aires superó en 

volumen de reuniones a otras ciudades de países desarrollados colocándose en el 

puesto 17 a nivel mundial, con 103 reuniones y un total de 45.687 participantes. 

                                                
1 Ministerio de Turismo de la Nación Argentina, “Argentina se consolida como destino de turismo de reuniones”, consultado 10 

de mayo de 2017. http://www.turismo.gob.ar/noticias/2017/05/10/argentina-se-consolida-como-destino-turismo-reuniones 

http://www.turismo.gob.ar/noticias/2017/05/10/argentina-se-consolida-como-destino-turismo-reuniones
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     Desde el punto de vista local, en el último año se realizaron más de 4.800 

reuniones, entre congresos y convenciones y ferias y exposiciones en todo el país, 

cifra que viene manteniéndose desde hace cuatro años cuyo impacto económico fue 

de casi 20 mil millones de pesos y más de 1,5 millones de asistentes. Además, cabe 

destacar que Argentina posee más de 800 espacios para eventos, según el 

Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina. 

En el siguiente cuadro podemos identificar la cantidad de espacios para eventos que 

el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina 

identificó en base a los datos suministrados por el Instituto Nacional de Promoción 

Turística (AOCA)2. 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Promoción Turística de la República Argentina 

 

 

 

 

                                                
2 Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos, “Anuario Estadístico del 

Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina 2016”, consultado 12 de julio de 2017. 
http://www.aoca.org.ar/Anuario_Turismo_Reuniones_2016_OETRArgentina.pdf 

http://www.aoca.org.ar/Anuario_Turismo_Reuniones_2016_OETRArgentina.pdf
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Si analizamos la estacionalidad de las reuniones (congresos, convenciones, ferias y 

exposiciones), podemos identificar que durante el segundo semestre se generó la 

mayor actividad del sector, tal como lo indica el siguiente cuadro con datos del 2016 

(AOCA)3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la distribución geográfica de las reuniones en Argentina, en el cuadro 

siguiente podemos observar la afluencia de eventos que tuvo cada provincia (AOCA)4.  

 

 

                                                
3 Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos, “Anuario Estadístico del 

Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina 2016”, consultado 12 de julio de 2017. 
http://www.aoca.org.ar/Anuario_Turismo_Reuniones_2016_OETRArgentina.pdf 
4 Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos, “Anuario Estadístico del 

Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina 2016”, consultado 12 de julio de 2017. 
http://www.aoca.org.ar/Anuario_Turismo_Reuniones_2016_OETRArgentina.pdf 

http://www.aoca.org.ar/Anuario_Turismo_Reuniones_2016_OETRArgentina.pdf
http://www.aoca.org.ar/Anuario_Turismo_Reuniones_2016_OETRArgentina.pdf
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El gráfico nos permite observar que CABA y Provincia de Buenos Aires representan 

el 40% de la demanda total, lo cual es muy positivo para nuestro proyecto, debido a 

que nuestra estrategia tiene como objetivo iniciar su actividad en ese territorio.  

 

Desde el punto de vista de los eventos sociales, el acceso a la información es más 

limitada debido a la ausencia de estadísticas o informes del sector. Esto nos lleva a 

mencionar que es más dificultoso obtener una magnitud de la demanda y del 

mercado, pero utilizaremos algunas alternativas para superar este escollo.  

De acuerdo con las estimaciones de un sitio especializado en casamientos 

(www.casamientosonline.com), el cual tiene más de 15 años en el mercado de bodas, 

“se facturan más de $ 2000 millones anuales, sin incluir los regalos. El 80% lo 

generan los rubros de salones de fiesta, incluidas quintas y estancias, y 

catering. El 20% restante proviene del resto de los rubros. Los datos están 

proyectados sobre casamientos nacionales que cuestan desde 20.000 hasta un 

millón de pesos” (Ecke 2015)5.  

Según datos oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de 

nupcias se redujo en un 47%, llegando a un número de 11.630 en el 2016 

(Estadísticas Ciudad)6. 

Otros de los eventos sociales importantes que suelen celebrarse en salones, son los 

cumpleaños de 15 y los bar/bat mitzvah, que según mencionan algunos dueños de 

estos lugares, ya superan en número a los casamientos, cambiando la proporción de 

años atrás “y calculan que tienen un 80% fiestas de 15 y un 20% de bodas” 

(López 2017)7. 

Pero para poder estimar aún mejor la demanda y considerando que nuestro proyecto 

tiene como primera etapa de desarrollo enfocarse en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, consideraremos únicamente a los salones independientes de la más alta 

categoría y a los hoteles de 4 y 5 estrellas.    

                                                
5 Ecke, Kathrin. 2015. “En los casamientos modernos, dar el sí puede costar caro”, La Nación, 18 de enero. Consultado 5 de 

julio de 2017. http://www.lanacion.com.ar/1760924-en-los-casamientos-modernos-dar-el-si-puede-costar-caro 
6 Estadísticas Ciudad de Buenos Aires, “Matrimonios por composición de la pareja. Ciudad de Buenos Aires. Años 2010/2016”, 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consultado 22 de julio de 2017.  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=68174 
7 Lopez, Vanesa. 2017. “Volvió la moda de las fiestas de 15 y ahora superan en producción a los casamientos”, Clarín, 27 de 

mayo. Consultado 21 de julio de 2017. https://www.clarin.com/sociedad/volvio-moda-fiestas-15-ahora-superan-produccion-
casamientos_0_rJ1UEinxW.html 

http://www.casamientosonline.com/
http://www.lanacion.com.ar/autor/kathrin-ecke-6800
http://www.lanacion.com.ar/1760924-en-los-casamientos-modernos-dar-el-si-puede-costar-caro
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=68174
https://www.clarin.com/sociedad/volvio-moda-fiestas-15-ahora-superan-produccion-casamientos_0_rJ1UEinxW.html
https://www.clarin.com/sociedad/volvio-moda-fiestas-15-ahora-superan-produccion-casamientos_0_rJ1UEinxW.html
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De acuerdo con los datos del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (Turismo 

BA)8, hay registro de 21 hoteles 5 estrellas y 53 espacios 4 estrellas, con salones para 

realizar eventos. En relación con los salones independientes o complejos, 

encontramos que hay más de 30 entre los populares y de categoría en CABA, pero 

muchos otros con acciones de marketing limitadas, tienen una dificultad mayor al 

momento de conseguir clientes. 

 

Consumidores 

Si bien desde el punto de vista de las estadísticas no es sencillo conseguir informes 

e indicadores confiables del sector, tal como mencionan varios referentes de 

empresas de este negocio, la demanda de salones para eventos sociales está 

mutando. En la actualidad están teniendo mayor impacto los cumpleaños de 15 y los 

festejos de 40, 50 y 60 años, a diferencia de años atrás donde los casamientos 

ocupaban un rol principal entre los registros de eventos sociales.  

Si consideramos que para este proyecto es fundamental la utilización de internet, 

podemos mencionar que Argentina tiene el porcentaje más alto de usuarios de 

internet de la Región con un 69,4%, y en general toda América Latina creció respecto 

de la penetración de internet en los hogares, pero principalmente debido a la banda 

ancha móvil. Esto implica que, si bien no tenemos cifras similares a la de los países 

que integran la OCDE, podemos mencionar que se redujo la brecha que existía hace 

al menos 5 años entre ambos (CEPAL)9. 

Argentina viene haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de internet en todo el país, 

sobre todo con el lanzamiento en mayo del 2016 del Plan Federal de Internet. Este 

plan propone que casi 29 millones de personas puedan tener conexión de banda 

ancha residencial de calidad para el 2018. 

En este contexto de avance tecnológico, el usuario se comporta de diferente manera 

dependiendo del producto o servicio que consuma, pero sin lugar a duda la acción de 

buscar información a través de internet es algo generalizado y cada vez más frecuente 

en toda la población. 

                                                
8 Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, “Sedes de Eventos de Turismo de Reuniones”, Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, consultado 22 de julio de 2017. 
https://turismo.buenosaires.gob.ar/sites/turismo/files/sedes_eventos_turismo_reuniones_TurismoBA_2016.pdf 
9 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 

2016”, consultado 3 de junio de 2017. http://www.cepal.org/es/publicaciones/40528-estado-la-banda-ancha-america-latina-
caribe-2016 

https://turismo.buenosaires.gob.ar/sites/turismo/files/sedes_eventos_turismo_reuniones_TurismoBA_2016.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/40528-estado-la-banda-ancha-america-latina-caribe-2016
http://www.cepal.org/es/publicaciones/40528-estado-la-banda-ancha-america-latina-caribe-2016
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Desde el punto de vista de la telefonía móvil, América Latina y el Caribe tienen 414,4 

millones de suscriptores únicos con una tasa de penetración del 65%, mientras que 

Argentina tiene 39,9 millones de suscriptores con una tasa de penetración del 92% 

(GSMA)10.  

“El crecimiento del ecosistema móvil en América Latina y el Caribe está 

generando nuevas oportunidades, especialmente para las pequeñas y 

medianas empresas locales (start-ups) que pueden aprovechar el incremento 

de la conectividad para desarrollar contenidos, aplicaciones y soluciones que 

agreguen valor en nuevas áreas…” (GSMA)11. 

En este análisis cabe destacar que, en relación con el tiempo de uso de las redes 

sociales, Argentina es uno de los mercados con mayor utilización por día llegando a 

4,3 horas con gran aporte de las redes móviles, mientras que el promedio mundial es 

de 2,4 horas (GSMA)12. 

Esto implica que, desde la perspectiva del negocio, con más de 4 horas por día de 

uso de redes sociales y una penetración del 70%, esta tendencia que aumenta 

anualmente y abarca a usuarios de un espectro de edades cada vez más amplio, tiene 

un aspecto muy atractivo para desarrollar este proyecto (We Are Social)13. 

 

En el gráfico siguiente podremos observar un estudio que realizó la Cámara Argentina 

de Comercio Electrónico (CACE)14, en el cual muestra cómo es el proceso de 

búsqueda de información del usuario argentino. 

 

                                                
10 GSMA, 2016. “La economía móvil América Latina 2016”, consultado 20 de junio de 2017. 

https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2016/09/ME_LATAM_2016-Spanish-Report-FINAL-Web-Singles-1.pdf 
11 GSMA, 2016. “La economía móvil América Latina 2016”, consultado 20 de junio de 2017. 

https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2016/09/ME_LATAM_2016-Spanish-Report-FINAL-Web-Singles-1.pdf 
12 GSMA, 2016. “La economía móvil América Latina 2016”, consultado 20 de junio de 2017. 

https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2016/09/ME_LATAM_2016-Spanish-Report-FINAL-Web-Singles-1.pdf 
13 We are social, “Digital in 2017 global overview”, consultado 25 de junio de 2017. https://wearesocial.com/special-

reports/digital-in-2017-global-overview 
14 Cámara Argentina de Comercio Electrónico, “Resumen Ejecutivo: Estudio Anual de Comercio Electrónico 2016”, consultado 

30 de julio de 2017. http://www.cace.org.ar/estadisticas/ 

https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2016/09/ME_LATAM_2016-Spanish-Report-FINAL-Web-Singles-1.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2016/09/ME_LATAM_2016-Spanish-Report-FINAL-Web-Singles-1.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2016/09/ME_LATAM_2016-Spanish-Report-FINAL-Web-Singles-1.pdf
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
http://www.cace.org.ar/estadisticas/
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Fuente: Cámara Argentina de Comercio Electrónico 

 

Competencia/oferta existente 
 

Con el objetivo de analizar cuáles son las alternativas vigentes, relacionadas con 

sitios que brinden una solución a la problemática planteada en esta tesis, no hemos 

encontrado propuestas que contemplen todas las funcionalidades que consideramos 

desarrollar para ofrecer una propuesta de valor abarcativa y con foco en las 

necesidades tanto de los usuarios como de los dueños de salones. A continuación, 

se analizan los sitios de internet más relevantes de Argentina y del exterior, originarias 

de Estados Unidos e Irlanda respectivamente: 

 

 Argentina US Irlanda 

 EyTech Casamientos.com.ar Event up Meetingsbooker 

Modelo de 
negocio 

Publicación con suscripción 
anual gratis o paga con 
monto variable de acuerdo 
con el perfil del cliente 
(salones independientes, 
salones en hoteles y salas 
de videoconferencia). 
De acuerdo con el servicio 
elegido, cambian la cantidad 
y tamaño de las fotos a 
publicar, link con redes 
sociales, formulario de 
presupuesto, información y 
datos de contacto del salón 
y estadísticas 

Publicación con 
suscripción gratis, 
premium o top 
 
De acuerdo con el 
servicio pago elegido, 
cambian el 
posicionamiento del 
salón o servicio a 
promocionar 

Publicación con 4 perfiles 
de suscripciones 
incluyendo una gratis. 

Para menos de 41 
personas se puede 
reservar 
automáticamente, 
pero para grupos 
más grandes se 
debe solicitar 
cotización 

Fortalezas • Tiene alternativas de 

diferentes tipos de salones 

• Tiene buenos filtros e 

incluso contempla el 

• Se focaliza solo en 

salones 

• Permite comparar 

salones 
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(infantiles, de reuniones, 
videoconferencias) 

• Tiene filtros por cantidad 

de gente, uso ideal, tipo de 
complejo y por 
características o facilidades 
que tiene el salón 

• Tiene vinculación con 

googlemaps y streetview 

precio estimado de 
alquiler del salón y del 
cubierto 

• Contempla tanto 

salones como servicios 
(catering, maquillaje, 
etc.) 

• Tiene presencia en 

todo el país 

• Permite conectarse 

con Facebook 

• Tiene un foro de 

debate organizado por 
tema 

• Estética agradable y 

filtros sencillos pero 
funcionales 

• Tiene presencia en todo 

el país 

• Permite conectarse con 

Facebook 

• Tiene vinculación con 

googlemaps 

• Contempla el precio 

estimado de alquiler del 
salón y menciona si los 
proveedores son 
exclusivos del salón o 
pueden ser externos 

• El nombre del sitio es 

atractivo 

• Tiene muy buenos 

filtros 

• Tiene un icono con 

special offer 

• Está en las 

principales 
ciudades del mundo 
que no sean de 
habla hispana 

Debilidades 

• No compara salones 

• No contempla la opinión de 

los usuarios 

• La página no es estética ni 

moderna 

• Tiene información de 

CABA, GBA y Mar del Plata 

• Nacieron como un sitio 

vinculado al soporte técnico 
de un evento 

• El nombre del sitio no es 

atractivo 

• No permite iniciar sesión 

con redes sociales 

• Es visible el costo de la 

suscripción 

• Por su nombre está 

muy vinculado a 
casamientos 

• No contempla la 

opinión de los usuarios 

• No permite comparar 

 

• No contempla la opinión 

de los usuarios 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con la información del cuadro podemos analizar las dos opciones de Argentina de 

mayor relevancia y dos alternativas internacionales. Cabe destacar que las 

propuestas locales, si bien tienen varias funcionalidades interesantes, no tienen un 

diálogo con la comunidad que brinde feedback y agregue valor a los clientes a través 

de los comentarios y opiniones, como así tampoco permiten comparar salones entre 

sí. 

Esta información demuestra una necesidad que aún no se ha satisfecho en su 

totalidad. Por tal motivo, a continuación planteamos el modelo de negocio de este 

proyecto desde la perspectiva de los usuarios y con la visión e intereses por parte de 

los salones, con el fin de tener canales alternativos que les ayude a difundir sus 

propuestas y a filtrar gran parte de las consultas que les efectúan y terminan siendo 

improductivas. 
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III. Modelo de negocio 
 

Eventalk es un sitio de internet cuya finalidad es brindarle una solución a los usuarios 

que buscan salones o lugares para realizar sus reuniones o eventos de manera usual 

o esporádica. Esta alternativa propone disminuir los tiempos de búsqueda y 

concentrar la información relacionada a salones, a través de una solución innovadora 

para usuarios tanto corporativos como sociales. 

Para entender el modelo de negocio, hay que analizar la propuesta desde la visión de 

los usuarios finales y desde la perspectiva de los clientes, que son los salones 

independientes y los espacios para reuniones que tienen los hoteles. 

A continuación, se presenta un gráfico con la finalidad de explicar ambos puntos de 

vista: 

Eventalk para usuarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los usuarios podrán solicitar cotizaciones con descuentos en todos aquellos salones 

que tengan una suscripción o acuerdo comercial, lo que les permitirá identificarlos a 

1. Ingresá a Eventalk y 

registrate con tu usuario de 

Facebook o Instagram, para 

ingresar a la web mobile 

2. Buscá salones con 

filtros sencillos (dónde, 

tipo de evento, 

capacidad) 

3. La página te 

mostrará los resultados 

y podrás hacer filtros 

adicionales 

4. Tendrás la posibilidad 

de seleccionar y 

comparar diferentes 

lugares 

 

5. Podrás conocer la 

opinión de los usuarios 

de los salones que más 

te interesan 

 

6. Te permitirá solicitar 

varias cotizaciones al 

mismo tiempo 

 

7. Una vez realizado o 

participado del evento, 

es fundamental contar 

con tu opinión 
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través del símbolo (%). 

El proyecto se plantea en varias etapas bien específicas y diferenciadas: 

Etapa 1: el objetivo es que los usuarios se familiaricen con Eventalk y puedan 

encontrar toda la información que necesiten. En esta fase, la cual consideramos que 

debería durar 6 meses, la intención es poder hacer una estrategia de incorporación 

de lugares apuntando solo a los salones y hoteles de la Ciudad de Buenos Aires de 

categoría 4-5 estrellas o similares, principalmente para generar tráfico pero sin tener 

ingresos por el servicio.  

 

Etapa 2: esta fase está diagramada para gestarse a partir del séptimo mes de vida 

del proyecto e implica hacer una transición hacia una suscripción anual paga para 

aquellos clientes que decidan tener mayores funcionalidades y estadísticas. En esta 

fase comienzan a convivir los clientes pagos y aquellos que prefieran utilizar la versión 

gratuita.  

Adicionalmente a la suscripción anual paga, se va a ofrecer el servicio para mejorar 

el posicionamiento en el sitio, siendo esta una alternativa para tener una mejor 

exposición, es decir, que el cliente que quiera mejorar sus ratios en los parámetros 

de búsqueda que realicen los usuarios, aparecerá más arriba en los resultados.  

Cabe destacar que en el año 2 del proyecto se incorporan los salones de GBA y en 

el año 4 los de las principales provincias realizadoras de eventos en Argentina 

(Córdoba, Mendoza, Santa Fé y Río Negro). 

 

Etapa 3: Una vez generada una demanda que nos dé la tranquilidad de continuar 

invirtiendo en la plataforma, la cual estimamos será a partir del año segundo año, la 

siguiente etapa tiene como finalidad vender el servicio de la plataforma de reservas, 

la cual estará integrada al sitio Eventalk. Esto implica que las reservas se puedan 

realizar de manera online a través de nuestra página, para todos aquellos salones 

que no tengan un CRM para la administración de salones o bien decidan integrar las 

soluciones y mudarse hacia un sistema de transacciones online.  

 

Etapa 4: La última etapa que planificamos en este proyecto tiene relación con la 

generación de información mediante la gestión de datos que obtendremos en los 

primeros 5 años del proyecto. Esto consiste en entender conjunto de datos y perfiles 

de consumo que nos permitirán considerar la generación de estadísticas e informes  
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(Big Data) que al inicio de este trabajo mencionamos no existen en la industria. Esta 

etapa solo la contemplamos a modo enunciativo pero no proyectaremos su 

monetización. 

En el siguiente gráfico podemos observar una maqueta que nos permite entender 

mejor la manera en que los usuarios verán el sitio: 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Además de poder utilizar filtros más específicos al momento de buscar un lugar, la 

página sugerirá alternativas de acuerdo con el perfil histórico de búsqueda de cada 

uno de los usuarios. 

Eventalk para Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

1. Registrate mediante el 

formulario que figura en la 

página web, aceptando 

términos y condiciones 

2. Completá los campos habilitados 

para publicar el salón y seleccioná 

el medio de pago 

3. Una vez que se completen 

los campos habilitados para las 

empresas, Eventalk confirmará 

su publicación dentro de las 

24hs en el caso que la 

información esté completa 
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Con la finalidad de describir sencillamente la manera en que una organización crea, 

desarrolla y captura valor, a continuación, describiremos el Canvas para este proyecto 

con el objetivo de profundizar todos los bloques de construcción que implica este 

esquema (Strategyzer)15. 

Business Model Canvas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Comenzando a analizar el Canvas por el segmento de clientes, podemos agregar que 

de manera similar a muchas de las propuestas que nacen exclusivamente para 

internet, tenemos por un lado a los usuarios, que son quienes generan el tráfico 

necesario para que las empresas vean un canal interesante al momento de ofrecer y 

publicar sus productos y servicios. En nuestro proyecto los usuarios, de acuerdo con 

el estudio de mercado que hemos realizado, consideran que les sería de utilidad tener 

al alcance una herramienta que les facilite la búsqueda de salones. 

Adicionalmente decidimos hacer un Empathy Map porque contribuye a entender el 

perfil del usuario digital: 

 

                                                
15 Strategyzer, “Business Model Canvas”, consultado 2 de mayo de 2017, https://strategyzer.com/canvas/business-model-

canvas 

https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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Empathy map - Usuarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Desde el punto de vista de los clientes, es imprescindible poder llegar a los usuarios 

mediante todos los canales de promoción disponibles, con prioridad de los sitios 

especializados y las redes sociales.  

Con el objetivo de conocer el comportamiento de los clientes, se realizaron entrevistas 

a ejecutivos de ventas de salones de hoteles y a dueños de salones independientes, 

que nos permitió identificar. Estos resultados los veremos en la sección de 

Investigación de Mercado. 

Del mismo modo que con los usuarios hicimos un Empathy Map de los potenciales 

clientes: 

 

  

¿OYE? 

 

• Recibe recomendaciones o críticas 

por parte de familiares, amigos o 

conocidos 

• Presta atención a los servicios 

complementarios al salón 

 

 

 

 

 

¿VE? 

 

• La información disponible es 

limitada 

• Solo algunos hoteles o salones de       

categoría tienen datos de utilidad 

para el usuario 

 

¿PIENSA Y SIENTE? 

Ir a visitar los salones no tiene sentido en el contexto tecnológico en que vivimos 

A veces los eventos son un medio para compararse con otros 

 

 

¿DICE Y HACE? 

• Se queja cuando no le gusta un salón o servicio 

• Los comentarios se cruzan de boca en boca, pero no lo dejan plasmado en un sitio 

• Compara salones, escuchando comentarios y recorriendo diferentes alternativas 

 

  

ESFUERZOS 

 

• Encontrar el lugar perfecto para cada perfil es difícil y 

los presupuestos son acotados 

• A medida que se acerca la fecha del evento, las 

alternativas disminuyen por menor disponibilidad de 

espacios 

 

RESULTADOS 

 

• No perder tiempo en la búsqueda 

• Reducir costos 

• Utilizar su teléfono para comparar salones, al igual 

que con otros servicios 
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Empathy map - Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Propuesta de valor 

La intención de este proyecto es solucionar una problemática relacionada con los 

salones de eventos, brindando una propuesta atractiva para usuarios de salones de 

eventos y los dueños o responsables de esos lugares. Eventalk tiene una propuesta 

para brindarle una alternativa integrada a ambos actores poniendo el foco en sus 

necesidades. Por tal motivo a continuación se detalla con detenimiento la propuesta 

para cada uno de ellos: 

 

Usuarios: 

Nuestro objetivo es conectar a los usuarios con la oferta de salones para eventos que 

hay en cada localidad, fomentando una navegación intuitiva y con sugerencias por 

parte del sitio de acuerdo con el perfil de búsqueda. De esta forma el usuario podrá 

 

 

¿OYE? 

 

• Recibe críticas y elogios de los 

usuarios de manera informal 

• Cada vez se nutre más de las redes 

sociales 

 

 

 

 

¿VE? 

 

• Muchos clientes se endeudan para 

realizar eventos 

• Cada vez hay más competencia 

¿PIENSA Y SIENTE? 

Quieren evitar la estacionalidad y les preocupa que los usuarios dejen de consumir  

sus servicios debido al contexto inflacionario 

 

 

ESFUERZOS 

 

• Perder clientes les preocupa 

• No tener creatividad o socios clave (event planners) 

para generar la demanda (cumpleaños de 40, 50 0 60) 

 

 

 

RESULTADOS 

 

• Conseguir más clientes y rentabilidad  

• Reducir costos 

• Ser eficientes con los canales que utilizan para 

publicidad 

 

 

 

¿DICE Y HACE? 

• No es habitual el servicio posventa  

• A veces hacen propuestas de acuerdo con el perfil del cliente 
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realizar filtros específicos y comparaciones de todos aquellos lugares que le resulten 

atractivos. Permite informarse de características y particularidades de salones de 

manera más rápida y precisa, respecto de información que usualmente se canaliza a 

través de un ejecutivo de cuentas, de manera personal o telefónica. Concentrando 

toda la información de salones un único lugar (en idioma inglés y español) y 

permitiendo plasmar comentarios de la experiencia del usuario. 

Nuestra intención es fomentar que, a la hora de pensar en un salón, se piense en la 

forma en que Eventalk los podrá ayudar, orientar y brindar una solución agilizando 

los tiempos de búsqueda y comparando alternativas tanto para eventos corporativos 

como sociales, a través de diferentes variables y parámetros. 

Además, el sitio permitirá democratizar la información disponible y en tiempos en los 

que el conocimiento compartido es un capital importante, posibilitará que cualquier 

persona se nutra de los comentarios y opiniones de otros usuarios que ya han 

experimentado los servicios de los salones que buscan. 

 

Clientes: 

El propósito de nuestra propuesta es ofrecerle a los hoteles y dueños de los salones 

una alternativa que llegue al público objetivo de una manera más eficaz y potenciando 

sus ventas. Esta alternativa tiene como finalidad fomentar la concentración del tráfico 

de eventos para lograr que se canalicen en más información para el usuario y en 

definitiva mayores ventas para los empresarios de la industria. 

La herramienta propuesta tiene varias ventajas, pero algunas de ellas son: 

• Máximo detalle de los salones con descripciones, fotos, videos y mapas  

• Ver las opiniones de los usuarios 

• Posibilidad de llegar a más clientes y tener presencia en redes sociales  

• Publicar gratuitamente la versión estándar o potenciar el lugar con las 

alternativas premium 

• Brindar una plataforma de promoción específica a todos los lugares que no 

tienen la posibilidad de realizar una inversión agresiva en marketing 

• Presencia nacional 

• Solicitudes de cotizaciones de interesados 

• Informes estadísticos de los usuarios que visitan su espacio de reunión 

• Posibilidad de administrar las reservas a través de Eventalk 
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IV. Investigación 
 

Investigación de mercado 

Independientemente del mercado, pero trascendental para el análisis de este 

proyecto es recabar información de cómo suelen comportarse los usuarios de salones 

para eventos sociales o corporativos. 

Con el objetivo de conocer algunos hábitos a la hora de buscar información y contratar 

salones, realizamos una encuesta la cual arrojó los siguientes resultados principales 

(anexo I): 

● El 55% de los encuestados elige el lugar para realizar un evento por 

recomendación y el 22% a través de un buscador de internet  

● El 38% asegura que las variables principales a la hora de buscar salones son 

capacidad y ubicación  

● El 63% dice que no le incomoda tener que ir a visitar los salones cuando lo han 

preseleccionado 

● El 94% de las respuestas consideran que les sería de utilidad poder consultar 

en un sitio de internet donde encuentren la información completa de salones y 

con recomendaciones de otros usuarios 

 

La oportunidad que analizamos contempla dos perfiles, que en general están 

relacionados con modelos de negocio de internet, en los cuales por un lado tenemos 

a los usuarios que son los que generan el tráfico en la web, pero por otro lado tenemos 

a los clientes, que son los que realmente monetizan el proyecto. Por este motivo 

hemos realizado una serie de entrevistas con personas clave del sector, que nos 

permitió conocer aún más y desde otra perspectiva la necesidad detectada (anexo II):  

 

● Todos los entrevistados consideran que tanto internet (portales y redes 

sociales) como las recomendaciones de otros usuarios son los mejores 

canales para promocionar sus salones 

● El 75% de los entrevistados destinan a publicidad entre el 5% y 10% de la 

facturación anual  

● En general, menos del 20% de las consultas recibidas se consolidan 

efectivamente como reservas 
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● A la mayoría les serviría tener una herramienta exclusiva de agrupación de 

información en la que puedan mostrar sus salones de manera virtual, porque 

le daría valor agregado al potencial cliente para tener más información 

detallada sobre lo que necesita y además para tener otra plataforma de 

promoción de su propuesta.  

 

Adicionalmente, los entrevistados nos han brindado información relevante para poder 

sumar a nuestro análisis del modelo de negocios. Uno de estos aspectos es que, a 

diferencia de las habitaciones para hospedaje, tanto los hoteles como los salones 

independientes difícilmente publiquen la disponibilidad y permitan que se reserven de 

manera online sus espacios para eventos. 

 

Análisis PEST 

 

Ámbito Político 

Desde el aspecto político, con la nueva gestión de gobierno a partir de diciembre del 

2015, se realizaron algunos cambios fundamentales a la hora de analizar el contexto 

de este proyecto: 

 
● Se observa cierta estabilidad política sin cambios repentinos y constantes en 

relación con los funcionarios que conforman el gabinete, a pesar de que nos 

encontramos en una etapa próxima a elecciones legislativas   

● Se percibe una mayor transparencia de la gestión 

● Se salió del aislamiento con socios estratégicos y con los principales países 

desarrollados, lo que produjo que muchas de las empresas de estos países 

volvieran a pensar en vincularse con las posibilidades que brinda la Argentina 

● Se liberaron las restricciones que había con relación a las importaciones 

● Se hizo una reforma del sistema de estadísticas 

● Con la nueva ley de emprendedores entre los principales beneficios se destaca 

que se puede crear una empresa vía internet en 24 horas, hay apoyo desde el 

estado a los emprendimientos a través de aceleradoras, existe una nueva 

regulación para las plataformas de crowdfunding y se habilitaron préstamos a 

tasa 0% para proyectos productivos 

● Si bien todavía no es una realidad, cada vez más empresas pugnan por una 
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modificación en la legislación laboral, que se adapte a las necesidades de las 

empresas actuales 

 

Ámbito económico 

● En abril del 2016 Argentina salió del default luego de 15 años 

● Tasa de crecimiento: si bien la tendencia de los últimos años no fue de 

crecimiento, se pronostica que, para los próximos años, según datos del Banco 

Mundial, se estaría creciendo en torno del 3% anual. 

● La inflación es uno de los puntos más críticos de la nueva gestión, porque es 

uno de los indicadores que más está costando contener, a pesar de que hay 

algunos indicios de desaceleración 

● El PBI desde el 2011 viene estancado, pero sin mostrar un crecimiento 

sostenido en los últimos años 

● La tasa de interés se encuentra en 26,25% 

● Tipo de cambio: a pesar de que la cotización del dólar se mantuvo estable 

durante los últimos meses, en junio del corriente tuvo un comportamiento 

alcista que ubicó al tipo de cambio por arriba de los $17 

● La tasa de desempleo está en torno del 9% 

● Los costos laborales son altos. “Por cada $ 100 que recibe el empleado, el 

empleador paga 150” (Urien 2017)16 

 

Sociocultural 

● Según proyecciones del INDEC, se estima que en 2017 seamos una población 

de 44 millones de habitantes  

● La educación es un aspecto que ha caído considerablemente año tras año y 

hoy se considera que enfrenta una gran crisis. Así lo revelaron los últimos 

resultados de las “Pruebas Aprender” 

● Después de años en los que se acudía al consumo para combatir la inflación 

impulsada por el gobierno de turno, nos encontramos en una etapa en la que 

el consumo ha caído y se vislumbra que el consumidor realiza compras cada 

vez más inteligentes (aprovecha descuentos y oportunidades). 

Adicionalmente, el ciudadano común se volvió más sofisticado al pensar en 

                                                
16 Urien, Paula. 2017, “Los costos laborales de la Argentina son los más altos de la región”, La Nación, 8 de enero. Consultado 

23 de julio de 2017. http://www.lanacion.com.ar/1974055-los-costos-laborales-de-la-argentina-son-los-mas-altos-de-la-region 

http://www.lanacion.com.ar/1974055-los-costos-laborales-de-la-argentina-son-los-mas-altos-de-la-region
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alternativas como Bonos y Lebacs al momento de invertir 

● La seguridad es un aspecto que ningún gobierno hasta el momento no pudo 

resolver y cada vez se acentúan más los hechos violentos de inseguridad 

● El gobierno actual está impulsando fuertemente el desarrollo de energías 

renovables, poniendo una meta ambiciosa para el 2020 del 20% del consumo 

eléctrico a través de este tipo de energías. El ciudadano argentino tiene cada 

vez mayor conciencia ecológica 

● Se han restringido algunos aspectos migratorios 

 

Tecnológico 

● Argentina es uno de los países del mundo más rezagado en el uso de 

tecnología de punta (Sticco 2016)17 

● El gasto en investigación y desarrollo de Argentina es levemente superior al 

medio punto del PIB. Cifra similar a lo invertido por la región 

● En relación con la infraestructura de los servicios públicos, queda mucho 

recorrido por hacer, pero se observan algunos cambios en la obra pública 

(metrobus, inundaciones, entre otros) 

● Según el Banco Mundial, Argentina lidera el ranking de los países con un 

volumen importante de empleos con riesgo de ser reemplazados por software 

y robots (Gasalla 2017)18  

● “La infraestructura en telecomunicaciones en Argentina es mala” (Alfie 

2017)19, según mencionó Jack Ma en su visita al país en 2017 

● Argentina es uno de los países con mayor cantidad de usuarios de internet del 

mundo y con un índice de participación en las redes sociales elevado. A pesar 

de eso, la infraestructura de internet aún tiene muchas mejoras por realizar 

 

 

                                                
17 Sticco, Daniel. 2016. “Argentina es uno de los países que menos consume tecnología de punta”, Infobae, 14 de julio. 

Consultado 26 de julio de 2017. http://www.infobae.com/economia/2016/07/13/argentina-es-uno-de-los-paises-que-menos-
consume-tecnologia-de-punta/ 
18 Gasalla, Juan. 2017. “Dos de cada tres empleos en Argentina pueden ser reemplazados por la tecnología”, Infobae, 27 de 

marzo. Consultado 26 de julio de 2017. http://www.infobae.com/economia/2017/03/27/dos-de-cada-tres-empleos-en-argentina-
pueden-ser-reemplazados-por-la-tecnologia/  
19 Alfie, Alejandro. 2017. “Jack Ma: La infraestructura en telecomunicaciones en Argentina es mala.”, Clarín, 2 de mayo. 

Consultado 26 de julio de 2017. https://www.clarin.com/economia/jack-ma-infraestructura-telecomunicaciones-argentina-
mala_0_ByJsxj8yZ.html 

http://www.infobae.com/economia/2016/07/13/argentina-es-uno-de-los-paises-que-menos-consume-tecnologia-de-punta/
http://www.infobae.com/economia/2016/07/13/argentina-es-uno-de-los-paises-que-menos-consume-tecnologia-de-punta/
http://www.infobae.com/economia/2017/03/27/dos-de-cada-tres-empleos-en-argentina-pueden-ser-reemplazados-por-la-tecnologia/
http://www.infobae.com/economia/2017/03/27/dos-de-cada-tres-empleos-en-argentina-pueden-ser-reemplazados-por-la-tecnologia/
https://www.clarin.com/economia/jack-ma-infraestructura-telecomunicaciones-argentina-mala_0_ByJsxj8yZ.html
https://www.clarin.com/economia/jack-ma-infraestructura-telecomunicaciones-argentina-mala_0_ByJsxj8yZ.html
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Plan de marketing 

A continuación, analizaremos las 4P desde la lógica del marketing mix (Dvoskin 

2004)20, como pilares fundamentales del proyecto.  

A. Producto 

Eventalk ofrece al mercado un sitio de internet en el que los usuarios podrán buscar 

opciones de salones con toda la información que el consumidor necesita para realizar 

un evento, proponiendo una alternativa innovadora con foco en la experiencia del 

usuario.  

Por el lado de los clientes (salones), nuestra propuesta se focaliza en aumentar el 

caudal de ventas, tener feedback de las contrataciones realizadas y optimizar los 

recursos destinados a promoción. 

Si bien lo hemos mencionado anteriormente, la intención de este proyecto es generar 

una solución que brinde mejoras en los servicios existentes, mediante los siguientes 

atributos diferenciales: 

 

Usuarios 

o Comparaciones de lugares que permitan analizar de manera profunda y a 

través de diversas perspectivas 

o Navegación intuitiva y con sugerencias por parte del sitio de acuerdo con el 

perfil de búsqueda 

o Fácil accesibilidad a través de diversas redes sociales 

o Conocer la opinión de otros usuarios que han utilizado el servicio anteriormente 

 

Clientes 

o Conocer la opinión de sus clientes 

o Sitio exclusivo de salones 

o Posibilidad de administrar las reservas a través del sistema de Eventalk 

 

La marca de nuestra propuesta está pensada para transmitir sobriedad y estilo 

distinguido, siendo una novedad constante en materia de evento e intentando estar a 

la vanguardia y cumplir con las expectativas de usuarios y clientes. En esta línea, 

pondremos especial atención a la calidad de la experiencia y al servicio brindado al 

                                                
20 Dvoskin, Roberto. 2004. Fundamentos de marketing. Buenos Aires: Granica 
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usuario/cliente, para lograr un posicionamiento de privilegio en la mente de toda 

persona que busque lugares para realizar su evento. 

El sitio generará el envío de encuestas a los usuarios y a los clientes, con el fin de 

entender las necesidades de cada uno.  

Al momento de la realización de esta tesis, no hay una marca posicionada que 

contemple la propuesta que estamos desarrollando, con lo cual ser uno de los 

pioneros puede resultar trascendental si lo acompañamos de buenas acciones de 

promoción. 

 

B. Promoción 

Es fundamental definir correcta y oportunamente la estrategia de promoción que nos 

permitirá darnos a conocer, considerando que las acciones que adoptemos para llegar 

a los clientes (sociales y corporativos), no van a ser las mismas que definamos para 

acercarnos a los usuarios y consumidores de este servicio. 

Por tal motivo, utilizaremos diferentes medios para comunicarnos con los usuarios: 

• Redes sociales: es fundamental considerar la manera en que estaremos 

presentes en las principales redes, por ello el objetivo es generar contenido 

principalmente a través de Facebook, Twitter e Instagram para la campaña 

inicial. Luego iremos evaluando el impacto de cada una de las redes para 

focalizar en aquellas con mejores resultados. 

• Google: nos apoyaremos en este motor de búsqueda a través de AdWords 

• Eventos de lanzamiento: aprovecharemos la posibilidad de generar alianzas 

con salones que mediante canje nos brindarán sus espacios, en los cuales 

realizaremos eventos de lanzamiento 

 

En relación con los clientes, los abordaremos de la siguiente manera: 

• Haremos una alianza estrategia con una empresa organizadora de eventos 

que tiene llegada a los salones objetivo de la primera etapa del proyecto, lo 

que permitirá darnos a conocer a través de un player conocido en el mercado 

y de confianza para estos sitios 

• Redes sociales: Haremos foco en LinkedIn, red social que la mayoría de las 

empresas por cuestiones de seguridad informática no tienen bloqueado el 

acceso 
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• Google: este medio también es estratégico para generar presencia de marca 

a través de AdWords 

• Les presentaremos la solución a los salones para que todos aquellos que se 

suscriban en una etapa inicial del proyecto y estén contemplados como 

estratégicos para nuestro plan, tengan beneficios concretos a posteriori.  

• Esto implica que aprovecharemos la posibilidad de generar alianzas con 

salones que nos brinden sus espacios por canje y realizar eventos de 

lanzamiento y de fidelización  

 

Consideramos que más allá del valor que podamos ofrecer a través de nuestra 

solución, puede ser de utilidad la transmisión del storytelling de cómo se gestó la idea 

del proyecto, para poder impregnar en los consumidores, un sentido de identificación 

con los fundadores. 

 

C.  Plaza 

La distribución de nuestra propuesta estará concentrada en el sitio propio de internet 

y en la plataforma web mobile. Más aun considerando que de acuerdo con ciertas 

estimaciones (We are Social)21, en el año 2019 los teléfonos celulares capturarán más 

tiempo de internet que todos los otros dispositivos (PC/Laptop/Tablet) combinados.

                                                
21 We are social, “Mobile to become dominant device by 2019”, consultado 28 de julio de 2017. 

https://wearesocial.com/blog/2016/04/mobile-to-become-dominant-device-by-2019 

https://wearesocial.com/blog/2016/04/mobile-to-become-dominant-device-by-2019
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Fuente: GlobalWebIndex Forecasts based on 2012-2015 data 

 

Adicionalmente a esto, es importante que los clientes objetivo de nuestra primera fase 

se encuentren ubicados en su mayoría en el radio que se muestra a continuación en 

el extracto del mapa de la Ciudad de Buenos Aires (Comunas de Recoleta, Retiro, 

San Nicolás, Puerto Madero, Monserrat y Balvanera) (Google)22, aspecto que nos 

permitirá estar a disposición con determinada inmediatez por cualquier inconveniente 

(posventa) y en una misma zona. 

 

                                                
22 Google, “Google Maps”, consultado el 28 de julio, 2017.  https://www.google.com.ar/maps/ 

https://www.google.com.ar/maps/


30 
 

 

Fuente: googlemaps 

 

D. Precio 

Debido a que la propuesta de valor de Eventalk es superadora en cuanto a la 

competencia desde la perspectiva de las funcionalidades, sencillez, calidad y 

principalmente porque permite obtener el feedback del usuario, decidimos posicionar 

a Eventalk como un servicio de calidad que, si bien tiene un precio alto, 

progresivamente iremos aumentando la percepción de valor mediante la 

incorporación de nuevas herramientas y servicios. 

Decidimos adoptar este posicionamiento considerando que el tipo de salones que 

incorporaremos en una primera etapa son todos de cierta categoría para un público 

ABC1  

 

Análisis las 5 fuerzas de Porter (Porter 1998)23 

 

1. Nuevos competidores 

Apuntamos a ser el primer jugador con una solución que contemple el feedback del 

usuario como uno de los pilares de nuestro proyecto. Considerando que las barreras 

                                                
23 Porter, Michael. 1998. Ser Competitivo. Barcelona: Deusto (Grupo Planeta) 
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de entrada de este proyecto son bajas, es fundamental aspectos clave que permitan 

hacer más difícil la copia del negocio. Esto implica tres aspectos: 

• Crear una comunidad no solamente vinculada al producto o servicio, sino 

relacionada a la construcción de nuestra marca 

• Generar alianzas para brindar servicios complementarios (producto 

aumentado) 

• Intentar lograr la mayor participación de mercado en un plazo determinado 

ofreciendo el servicio gratis, para luego transformarlo en premium  

 

Es fundamental ser first mover en este aspecto con una propuesta de valor 

diferenciada y con un canal de distribución distinto al utilizado habitualmente para 

posicionar a Eventalk, cuya finalidad es generar barreras de entrada más elevadas. 

Nuestro mercado objetivo es atractivo no solo por el valor agregado que podemos 

brindar a los clientes y usuarios desde las funcionalidades del sitio web, sino también 

porque de cada operación que se realice en nuestra web, obtenemos información 

valiosa para generar informes y estadísticas.  

Podemos indicar que de acuerdo con el Navegador de Modelos de Negocio de St. 

Gallen, nuestra solución tiene características de 3 de los 55 modelos de negocio que 

plantea el paper. Por un lado, ofrecemos un servicio “Freemium” que atiende a los 

“Dos lados del Mercado” contemplando tanto a clientes como a usuarios, pero cuya 

finalidad es el “Apalancamiento en los Datos del Cliente/Usuario” (Gassmann et ál. 

2014)24.  

 

2. Rivalidad entre competidores existentes 

En este mercado específico hay una cantidad considerable de competidores, con lo 

cual no se contempla a ninguna alternativa como dominante del market share. Cabe 

destacar que, al tratarse de un costo de desarrollo de plataforma bajo, las barreras de 

ingreso que deberían generarse están dadas por continuar desarrollando el mercado 

y aportar una solución con real valor agregado para los clientes y usuarios. Es un 

mercado que está en crecimiento, motivo por el cual la demanda está en la etapa 

expansiva.  

Los precios que maneja la competencia en general son bajos y canibalizan sus 

                                                
24 Gassmann, Oliver, Karolin Frankenberger y Michaela Csik, 2014. “The St. Gallen Business Model Navigator”, Working 

paper University of St. Gallen (spring): 6-12. 
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propias soluciones, considerando que apuntan a generar ingresos por volumen y no 

por una alternativa de calidad. 

La publicidad que realiza la competencia básicamente tiene presencia en 

determinadas revistas de casamientos, pero no tienen una inversión importante en 

este aspecto. 

 

3. Productos sustitutos 

Las alternativas de productos sustitutos están vinculadas a la gestión de eventos a 

través de event planners. Sin lugar a duda, nuestra alternativa intenta evitar esta 

intermediación, que en el caso de los eventos corporativos y los eventos sociales que 

no son ABC1, en general los consumidores no están dispuestos a pagar por este tipo 

de servicios de organizadores de reuniones. Por otro lado, nuestro sitio sustituye a 

las páginas web de cada uno de los hoteles o salones independientes para este fin, 

optimizando la satisfacción de dicha demanda específica. 

 

4. Compradores 

El número de clientes potenciales está considerablemente atomizado como para que 

alguno pueda manejar los precios de nuestra propuesta o incluso de la competencia. 

Es importante entender los hábitos de consumo de los usuarios para poder aggiornar 

nuestra propuesta a las necesidades actuales y futuras. Para eso también es 

necesario tener una solución flexible y con rápida capacidad de reacción. Eventalk 

permite a los hoteles y salones poder mejorar su ratio de efectividad de acciones de 

marketing y en defecto optimizar sus recursos, generando más ingresos con menor 

esfuerzo de recursos. 

Nuestra definición de cliente claramente no está alineada con el concepto que 

proponen Bygrave y Zacharakis, ya que para la solución que proponemos el nuevo 

consumidor no tiene la segmentación tradicional por nivel socioeconómico, edad o 

género (Bygrave y Zacharakis 2008)25. 

 

5. Proveedores 

Existen muchas alternativas de desarrolladores de sitios web como el que 

proponemos, lo fundamental a nuestro criterio es poder involucrar en el proyecto a 

                                                
25 Bygrave, W. y Zacharakis, A. 2008. Understanding your Business Model and Developing your Strategy. USA: John Wiley & 

Sons, Inc. 
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quien desarrolle el sitio con una porción menor de las acciones de la sociedad, para 

lograr compromiso, involucramiento y responsabilidad, como principales objetivos de 

la estrategia. 

 

Equipo 

El equipo estará compuesto por: 

o Maximiliano Amolio 

o Emanuel Kasianczuk 

o Tomás Stagnaro 

o Pablo Cassi 

Maximiliano es licenciado en Recursos Humanos de la Universidad Argentina de la 

Empresas y realizó un MBA en la Universidad de San Andrés en el 2013. Tiene 

experiencia en las áreas soft y hard de recursos humanos. Trabajó como Human 

Resources Business Partner en PwC en distintos proyectos. Actualmente se 

encuentra desempeñando el rol de líder del equipo soft de recursos humanos del 

Banco de Inversión y Comercio Exterior.  

    

 

Emanuel es licenciado en Recursos Humanos de la Universidad Argentina de la 

Empresas, realizó un posgrado en dirección de RRHH en la misma universidad y es 

candidato 2017 para la Academia Scalabl. Tiene experiencia en el área soft de 

recursos humanos adquirida en Deloitte. En este momento se encuentra 

desarrollando el área soft de recursos humanos del Banco de Inversión y Comercio 

Exterior.  
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Tomás es licenciado en Recursos Humanos de la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales. Desempeñó diversos roles gerenciales regionales en 

Deloitte, empresa en la que trabajó por más de 13 años desarrollando procesos soft 

y hard en el área de recursos humanos. Actualmente divide su tiempo como consultor 

independiente de recursos humanos y desarrollando un proyecto relacionado con el 

real estate y el agro. 

 

 

Pablo es especialista en la organización de eventos. Luego de desempeñar varios 

roles en la empresa familiar Hugo Cassi Producciones, actualmente se desempeña 

como general manager coordinando la gestión integral de la compañía. 

 

  

Los integrantes del equipo tienen la particularidad de haber trabajado juntos en algún 

momento de su vida en consultoras bajo relación de dependencia o como proveedor. 

Estas empresas les han brindado una serie de herramientas que son algunos de los 

principales activos que tiene el equipo, permitiendo adquirir una metodología de 

trabajo fundamental al momento de coordinar acciones y llevar a cabo el proyecto.  

Además de lo mencionado y en relación directa con el proyecto, a raíz de su 

desempeño en el área de recursos humanos, todos los miembros han tenido que 

coordinar jornadas de capacitación, outdoors y otros eventos en los cuales 

contrataron salones tanto localmente y como en el Exterior. 

Para el proyecto de este plan de negocios, los roles se dividirán de la siguiente 

manera: 

o Maximiliano: Administración y desarrollo organizacional 

o Tomás: Aspectos legales y financieros 
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o Emanuel: Operaciones y gestión comercial  

o Pablo: Marketing y gestión comercial 

 

Demanda 

Para estimar la demanda consideramos varios indicadores: 
 

• Durante los primeros 18 meses, solo contemplaremos a los salones de mayor 

categoría y a todos aquellos que se encuentren en hoteles de 4 y 5 estrellas 

de la Ciudad de Buenos Aires. Luego nos ampliaremos con un alcance mayor, 

dentro de Gran Buenos Aires y flexibilizando el objetivo de clientes. 

• La única restricción para poder ser suscriptor de Eventalk será la de tener 

todas las condiciones en regla respecto de su correcta habilitación 

• En la Ciudad de Buenos Aires, contemplamos que nuestros clientes 

potenciales inicialmente son más de 100 

• Se facturan más de $1600 millones anuales en salones y catering en 

casamientos de todo el país 

• Penetración de internet del 70% 

• Penetración de telefonía móvil del 92% 

• Utilización de redes sociales mayor a 4hs diarias 

• Más del 90% de los adultos argentinos conectados (17,8 millones de personas) 

ya compró a través de internet (CACE)26 

• De acuerdo con el estudio realizado por UCEMA, la canasta del profesional 

ejecutivo del 2016 muestra que gasta en el rubro esparcimiento un 13,7% del 

total de su presupuesto mensual, (UCEMA)27 asumiendo que parte de ese 

rubro es destinado a eventos sociales a lo largo del año 

 

Supuestos: 

Realizaremos el inicio de actividades en la Ciudad de Buenos Aires porque concentra 

la mayor cantidad de eventos anuales, además de ser una de las ciudades más 

pobladas (IGN)28 con más de 3 millones de habitantes y tiene uno de los mayores 

                                                
26 Cámara Argentina de Comercio Electrónico, “Resumen Ejecutivo: Estudio Anual de Comercio Electrónico 2016”, consultado 

30 de julio de 2017. http://www.cace.org.ar/estadisticas/ 
27 Universidad del CEMA, “Nota Metodológica CPE-UCEMA, marzo 2016”, consultado 30 de julio de 2017. 

https://www.ucema.edu.ar/sites/default/files/2016/cea/cpe_nota_metodologica_act2016.pdf  
28 Instituto Geográfico Nacional, “Población de la República Argentina/Principales aglomerados”, consultado 31 de julio de 

2017.   http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/Poblacion 

http://www.cace.org.ar/estadisticas/
https://www.ucema.edu.ar/sites/default/files/2016/cea/cpe_nota_metodologica_act2016.pdf
http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/Poblacion
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ingresos per cápita de todo el país. La intención es poder capturar a los clientes más 

selectos, para luego poder incorporar a los de menor categoría, a través del efecto 

que generará la confianza que los grandes jugadores estén presentes en el sitio. 

Para estimar la demanda concretamente consideramos que, de los 834 lugares 

identificados para contactar, durante el transcurso del primer año podremos alcanzar 

un 5% de la demanda. Como ya mencionamos, luego de transcurridos los 18 meses 

del proyecto, avanzaremos con el objetivo de captar a los salones del Gran Buenos 

Aires. En el año 4 del business plan, planeamos generar acciones comerciales en las 

provincias con mayor realización de eventos registrados (Mendoza, Córdoba, Santa 

Fe y Río Negro). Adicionalmente generaremos acciones para vender el servicio de 

posicionamiento y de la plataforma para gestionar las reservas de manera online, 

como hemos detallado en el apartado “Modelo de Negocio”. 

 

A continuación, se detalla la demanda estimada anualmente: 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Las características del negocio permiten pensar que tiene una potencialidad muy 

grande. No solo desde el punto de vista del alcance geográfico, sino también desde 

la incorporación de servicios o asimismo desde el agregado de funcionalidades. 

  

Año 1 Año 2* Año 3 Año 4** Año 5

Salones totales (Q) 834 834 834 834 834

Demanda potencial (Q Clientes) 40 110 165 190 250

% clientes suscripción/salones totales 4,8% 13,2% 19,8% 22,8% 30,0%

Demanda para el servicio de posicionamiento 4 15 25 35 50

% clientes posicionamiento/salones totales 0,5% 1,8% 3,0% 4,2% 6,0%

Demanda servicio CRM 10 18 25

% clientes CRM/salones totales 0,0% 0,0% 1,2% 2,2% 3,0%

Monto de suscripción anual (US$) 667 722 778 833 833

Monto de posicionamiento (US$) 250
270 292 312 328

Monto CRM (US$)
250 250 250

Ventas potenciales anuales (US$) 27.667 83.494 138.133 173.753 230.983

* Se realizan acciones para incorporar los salones de GBA

** Se realizan acciones para incorporar los salones de las principales provincias del país (Córdoba, Mendoza, Santa Fé y Río Negro)
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V. Análisis financiero 
 

Costos 

Con el objetivo de poder estimar la rentabilidad de la empresa a continuación, 

detallaremos los costos fijos y variables: 

 

Tabla de costos fijos y variables (valores expresados en US$) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tratándose de un plan de negocios para agregar valor al mercado a través de un sitio 

de internet, el proyecto nos permite tener costos considerablemente bajos, debido a 

que la estructura no exige una erogación económica en mobiliarios, inmuebles, 

maquinaria o logística que inmovilicen capital en grandes volúmenes.  

El rubro con mayor impacto es el de Comercialización, que engloba las acciones de 

marketing y publicidad. Este concepto se mantiene alrededor de un 50% de los costos 

totales a lo largo de los 5 años del plan de negocios. 

Independientemente que los costos estén expresados en dólares estadounidenses, 

estimamos que se incrementarán anualmente en un 20%. Es importante mencionar 

que los mismos fueron calculados de acuerdo con valores de mercado. 

De acuerdo con las características del equipo que llevará a cabo este proyecto, 

consideramos que no necesitamos contratar empleados para los primeros 2 años del 

plan.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Librería (lapiceras, tarjetas personales, folleteria) 556 667 800 960 1.152

Contador 2.000 2.400 2.880 3.456 4.147

Abogado 1.000 1.200 1.440 1.728 2.074

Housing and Hosting 1.000 1.200 1.440 1.728 2.074

Soporte técnico 1.000 1.200 1.440 1.728 2.074

Teléfonía e internet 1.660 1.992 2.390 2.868 3.442

Cuenta bancaria 413 496 595 714 857

Comercialización (Marketing y publicidad) 7.000 12.000 15.000 18.000 21.000

Honorarios Community Manager (free lance) 4.000 6.667 10.000 18.000 21.000

Sueldo empleado 11.007 13.208 15.850

18.629 27.821 46.992 62.391 73.669

Inteligencia y gestión comercial 1.000 1.200 1.440 1.728 2.074

Valores expresados en US$

Costos fijos

Costos variables
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Estado de resultados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Es importante destacar que se obtiene un resultado positivo desde el primer año de 

iniciadas las actividades de Eventalk, considerando que los gastos de la operación 

en ese período son del 71% para mantenerse por debajo del 40% a partir del segundo 

año. 

 

Flujo de fondos 

Consideraciones: 

• A mitad del Año 2 se prospectan los salones de Gran Buenos Aires 

• En el Año 4 se prospectan los salones de las principales ciudades de Córdoba, 

Mendoza, Santa Fe y Río Negro 

 

Fuente: elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ventas 27.667 83.494 138.133 173.753 230.983

Inteligencia y gestión comercial 1.000 1.200 1.440 1.728 2.074

Margen bruto 26.667 82.294 136.693 172.025 228.910

Margen bruto s/ventas 96,4% 98,6% 99,0% 99,0% 99,1%

GASTOS

Gastos de comercialización 7.000 12.000 15.000 18.000 21.000

Gastos de administración 11.629 15.821 31.992 44.391 52.669

Gasto operacional total 18.629 27.821 46.992 62.391 73.669

EBITDA $8.038 $54.473 $89.701 $109.635 $155.241

EBITDA/Ventas 29,1% 65% 65% 63% 67%

Impuesto a las ganancias 2.813 19.066 31.395 38.372 54.334

EAT $5.225 $35.408 $58.306 $71.262 $100.907

Valores expresados en US$

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión inicial 33.000

Ventas 27.667 83.494 138.133 173.753 230.983

Inteligencia y gestión comercial -1.000 -1.200 -1.440 -1.728 -2.074

Gastos de comercialización -7.000 -12.000 -15.000 -18.000 -21.000

Gastos de administración -11.629 -15.821 -31.992 -44.391 -52.669

EBIT $8.038 $54.473 $89.701 $109.635 $155.241

IIGG (35%) 2.813 19.066 31.395 38.372 54.334

Flujo generado por las operaciones $5.225 $35.408 $58.306 $71.262 $100.907

Flujo de las inversiones (Capex) 5.000 7.000 2.000

Free cash flow -$33.000 $225 $28.408 $56.306 $71.262 $100.907

TIR 76%

VAN $55.009

Período de repago (meses) 24,93 -32.775 -4.368

Tasa de descuento 32,66%

Valores expresados en US$
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La tabla nos muestra la inversión inicial que está dada principalmente por el desarrollo 

del sitio web y mobile, la cual se repaga a inicios del tercer año. 

El proyecto es conveniente si consideramos que el VAN es positivo con una tasa de 

descuento del 32,66% y una TIR del 76%. 

 

A continuación, detallamos el cálculo realizado para obtener el WACC del proyecto: 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Supuestos:  

• Risk free: Rendimiento Bonos del Tesoro a 10 años (29-07-16 al 28-07-17) 

(Investing)29 

• Beta del mercado de software – internet (Stern)30  

• Riesgo país promedio último año (al 28-07-17) 

• Se incluye una prima de venture capital por tratarse de un startup 

• El costo de endeudamiento del proyecto es cero por ser un startup  

• Aplicaremos para participar de programas no reembolsables de financiación 

del Estado 

 

Inversión requerida 

Este proyecto requiere una inversión inicial de US$33.000 y los siguientes tres años 

una inversión de US$14.000 adicionales. Tal como observamos en el siguiente 

                                                
29 Investing, “Rentabilidad – Bono de EE. UU. a 10 años”, consultado 3 de julio de 2017. https://es.investing.com/rates-

bonds/u.s.-10-year-bond-yield-historical-data 
30 New York University Stern School of Business, “Betas by sector (US)”, consultado 3 de julio de 2017. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Cost of Equity

Risk free (promedio 1 año) 2,15%

Unlevered Beta Software (Internet) 1,09

Risk Premium 5,50%

Riesgo país (promedio 1 año) 4,51%

Venture Capital premiun 20,00%

Eventalk Total Cost of Equity 32,66%

WACC (100% equity) 32,66%

https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-historical-data
https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-historical-data
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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cuadro, los conceptos que mayor porcentaje de capital requieren son el desarrollo del 

sitio web/mobile, de la plataforma de gestión de reservas y la campaña de marketing 

y comunicación. 

El proyecto se financiará de forma completa con capitales propios, pero se harán 

gestiones para lograr conseguir aportes de capital no reembolsables de los programas 

públicos o de diferentes organizaciones (FONDCE, Endeavor, entre otros). Además, 

se espera que el ciclo operativo se autofinancie con los resultados del negocio.  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Desarrollo sitio web/mobile 25.000 5.000 2.000

Campaña de marketing y comunicación 5.000

Impresora 111

Notebook 1.111

Creación de sociedad 833

Diseño del logo y registro de marca 833

Consultoría Legal 111

Desarrollo CRM 5.000 2.000

33.000 5.000 7.000 2.000

Valores expresados en US$

Propio 33.000 5.000 7.000 2.000

Valores expresados en US$

Capital inicial

Origen de capital
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VI. Aspectos Legales 
 

Según el ranking que realiza el Banco Mundial (Doing Business) anualmente y mide 

la facilidad para hacer negocios, Argentina se encuentra en la posición 116 de 190 

países (Doing Business)31. Con el objetivo de mejorar esta situación y a través de la 

publicación de la reciente ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, se generaron 

una serie de modificaciones beneficiosas para todas aquellas personas con 

intenciones de emprender.  

En síntesis, la ley propone: 

• Crear empresas en un día 

• Crear un nuevo tipo de sociedad, las Sociedades por Acciones Simplificadas 

(SAS) 

• Préstamos a tasa cero e incentivos fiscales 

• Financiamientos a través del crowdfunding y fondos de inversión 

 

Adicionalmente a las implicancias de creación de la sociedad, vamos a mencionar los 

aspectos más importantes de la normativa que impacta a este plan de negocios: 

• Ley de Lealtad Comercial (22.802) que regula acciones relacionada con la 

publicidad. En este sentido, se firmará un acuerdo de divulgación de imagen y 

marca con cada uno de los salones, que permita promocionar los distintos 

lugares de reuniones con su debido consentimiento 

• Ley de Protección de Datos Personales (25.326) que “tiene por objeto la 

protección integral de los datos personales asentados en archivos, 

registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de 

datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para 

garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como 

también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la 

Constitución Nacional” (Infoleg)32 

• Propiedad intelectual: el contenido del sitio debe adoptar los derechos 

                                                
31 The World Bank: Doing Business, “Facilidad de hacer negocios en Argentina”, consultado 28 de agosto de 2017. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/argentina  
32 Infoleg, “Ley 27349”, consultado 28 de agosto de 2017. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-

64999/64790/norma.htm 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/argentina
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
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marcarios, de autor y de imagen de terceros. Por tal motivo todo lo publicado 

debe tener el permiso de reproducción de su autor 

 

Adicionalmente a estos puntos principales, cabe destacar que todas las empresas 

que se suscriban a nuestro sitio deberán aceptar los términos y obligaciones con 

carácter de declaración jurada, donde mencionan que sus salones se encuentran 

habilitados y en condiciones para realizar eventos, con el objetivo de no ser 

responsables solidarios ante acciones legales hacia alguno de los hoteles o salones 

independientes que trabajen con Eventalk. 
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VII. Riesgos 
 

Con la finalidad de tener mayor claridad del análisis de los riesgos, los hemos dividido 

por área:  

Tecnológicos 

• Tener funcionalidades en el sitio que no funcionen correctamente podría ser la 

única experiencia para el usuario y el cliente, que lo lleven a tomar la decisión 

de no volver a visitar la página 

• Una caída del servidor podría ser perjudicial para la reputación del sitio 

• Seguridad Informática es crítico para evitar el hackeo. En una etapa más 

avanzada del proyecto en el que las transacciones se puedan producir de 

manera online, es fundamental el resguardo de la información. 

 

Comercial / Económico 

• Falta de desarrollo comercial puede llevar a que no ingresen los fondos 

necesarios para el mantenimiento de la plataforma. Si bien el objetivo es 

mantener los costos fijos bajos para evitar el desfinanciamiento, una manera 

de mitigar este riesgo podría ser una alianza estratégica con organizadoras de 

evento para que promocionen el sitio 

 

Legales 

• Que algún salón o usuario inicie un reclamo legal tendría una baja probabilidad 

debido a que la operatoria solo implica la promoción del salón con términos 

pre-acordados y con información que el propio lugar de eventos nos provee 

 

Reputacional 

• En un mundo digital tan dinámico, la posibilidad de que se generen 

inconvenientes con el servicio/respuesta que brinda Eventalk podría repercutir 

en el tráfico del sitio y en el “boca a boca” 

• Que se produzcan cambios en los servicios prestados por los salones y no los 

informen oportunamente a Eventalk 
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VIII. Plan de implementación 
 

 

 

  
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Desarrollo web y mobile (MVP)

Elaboración de RFP

Reunión con desarrolladores

Cotización de desarrolladores

Selección de proveedor

Diseño de isologo y arte de página

Creación y registro de marca

Testing funcionalidades

Testeo en producción

Presentación del sitio a usuarios específicos

Presentación del sitio a hoteles y salones específicos

Relevamiento y análisis del feedback

Análisis del modelo de negocios

Desarrollo web y mobile (sitio definitivo)

Aplicación para fondeo semilla no reembolsable

Desarrollo del sitio

Testing

Aspectos legales y contables

Contratación de abogado y contador

Creación de la SAS (Sociedad por Acciones Simplificada)

Marketing

Contratación de community manager

Gestión comercial

Lanzamiento de Eventalk

Publicidad en google y redes sociales

2017 2018
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IX. Conclusiones 
 

Desde la idea inicial, hemos atravesado por diferentes etapas que nos posibilitó 

comprender mejor todo el contexto de los salones de eventos y analizar si 

efectivamente nuestra idea, era factible que se convirtiera en un plan de negocios.  

Eventalk demuestra ser una alternativa para todas aquellas personas que necesitan 

una solución tecnológica inmediata al momento de buscar salones de índole 

corporativa o social. 

Hemos identificado que con el correr de los años, el proceso de compra de productos 

o servicios fue cambiando, pero principalmente el de investigación previa, el cual 

utiliza como herramienta principal a los sitios web. En esta corriente, podemos 

encontrar que Argentina es uno de los países con más suscriptores de telefonía móvil 

del mundo con una penetración del 92%. 

Este plan de negocios evidenció que el mercado de salones de eventos tiene un 

potencial importante, el cual se encuentra en la etapa expansiva, si contemplamos 

que Buenos Aires es uno de los centros con mayores eventos registrados de América, 

superando a ciudades como Nueva York, México DF o San Pablo. Adicionalmente, 

hemos analizado la competencia cuyo resultado fue que localmente no han 

desarrollado una solución 2.0 y que las funcionalidades que ofrecen son acotadas. 

Si consideramos este proyecto desde la perspectiva económico-financiera, 

contemplando los indicadores más importantes a la hora de evaluar un proyecto de 

start up, Eventalk manifiesta tener potencial para prosperar en el nicho de mercado 

de los salones de eventos, el cual no se encuentra explotado de acuerdo con el 

enfoque que queremos darle. En la misma línea, no hemos identificado aspectos 

técnicos o legales que condicionen la viabilidad del proyecto.  
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XI. Anexos 
 

Anexo I - Encuesta para usuarios de salones 
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Anexo II – Entrevista para dueños y responsables de salones 
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