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Resumen Ejecutivo 
Viaja sin valija es un nuevo modelo de negocio, el cual busca a través de su 

servicio, ser una solución a los problemas que el equipaje pueda llegar a generar a 

la hora de viajar. Desde el momento del armado del mismo, hasta finalizado el viaje, 

Viaja sin valija busca que sus clientes no tengan que preocuparse por su valija, y 

puedan dedicarse a disfrutar de la experiencia de viajar.  

 

El negocio de Viaja sin valija, consiste en el envío de equipaje a los distintos 

destinos donde viajen sus clientes dentro del país, para que ellos no tengan que 

armarlo, ni soportar los problemas que este trae a la hora de viajar. Estas valijas son 

realizadas según 4 paquetes: Norte, Patagonia, Mesopotámico y Costero, y cuentan 

con una cantidad determinada de ropa, preestablecida por la empresa según las 

necesidades de cada destino. Las valijas son enviadas al lugar declarado por el 

cliente como hospedaje de su viaje, en las fechas indicadas por el mismo. Al 

finalizar este viaje, la empresa se encarga de la logística para despachar la valija al 

hogar original del cliente. 

 

 Son varios los fundamentos o bases que dan a entender que existe una 

oportunidad para este negocio:  

• En primer lugar, y como fundamento principal, la alta tasa de equipaje mal 

gestionado alrededor del mundo a la hora de viajar. Si bien mejora año a año, 

esta problemática sigue presente. En el año 2015, se extraviaron 23 millones 

de valijas, equivalente a 6,5 valijas cada 1.000 pasajeros. En América 

únicamente, 3,2 valijas cada 1.000 pasajeros. 	

• En segundo lugar, se ve una oportunidad en esta industria, ya que se 

encuentra en crecimiento. Por un lado, se ve crecimiento en el número de 

personas transportadas por aerolíneas, pero también, el crecimiento de las 

aerolíneas low cost dentro de la industria. En el año 2016, se alcanzó un 

máximo de 3.770 millones de personas transportadas por las aerolíneas, lo 

que muestra cada vez mas gente utilizando aviones. Por su parte, las 

aerolíneas low cost, en este mismo año, superaron los 1.000 millones de 

pasajeros transportados.	
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• Por último, se encuentra una oportunidad, al ver el desarrollo que ha tenido la 

industria de los equipajes en los últimos tiempos. Hoy por hoy, con las valijas 

inteligentes como exponente, pero también con muchas otras propuestas 

similares a esta, o los servicios de paquetería en distintas partes del mundo, 

se puede entender que hay una problemática en torno a esta industria y a las 

valijas en si. Esto lleva a que haya varias propuestas como soluciones, y 

Viaja sin valija busca ser una solución más.	

   

Respecto de viajar con su propia valija de forma tradicional, Viaja sin valija cuenta 

con varias ventajas competitivas, ya que brinda soluciones a problemas de esta 

modalidad: En primer lugar, evita que el equipaje sea mal gestionado (perdido, 

robado, abierto o retrasado), en segundo lugar, se viaja mas ligero, se evitan 

tramites, demoras, y costos en los aeropuertos. Por último, se le resuelve al cliente 

el tramite del armado de la valija, y el posible exceso de equipaje o valija extra que 

esto pueda llegar a ocasionar al llegar al aeropuerto. Respecto de los servicios de 

paquetería y envío de equipajes, lo que Viaja sin valija cuenta como ventaja 

competitiva y propuesta de valor, es el armado de la misma valija, y la posibilidad de 

comprar y hacerse de esta ropa una vez finalizado el viaje. 

 

El segmento al que apunta Viaja sin valija, son los Millennials de entre 20 y 35 años, 

dentro del grupo socio económico ABC1 y C2 de la población argentina, que 

“trabajan para vivir”. Les gusta ahorrar dinero para poder viajar y disfrutar de sus 

vacaciones, conocer el mundo. Son nativos digitales, por lo que conocen y manejan 

los dispositivos celulares con total naturalidad. Por último, se busca hacer foco en 

aquellas personas que hayan tenido algún inconveniente con su equipaje a la hora 

de viajar, ya sea demorado, robado o extraviado, o a esas personas que 

simplemente quieren una vida mas sencilla y buscan resolver incomodidades como 

armar y viajar cargando con una valija. 

 

Para terminar, Viaja sin valija requiere una inversión inicial de $2.322.590,40, que 

será recuperada en su totalidad, al cabo de un año y 9 meses a partir del 

lanzamiento de la aplicación en marzo de 2019. Esto es una estimación, teniendo en 
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cuenta un supuesto de ventas mensuales, no homogéneas. El negocio tiene una 

TIR del 18% para los primeros dos años, en donde se planea recuperar la inversión, 

y 131% para un período de 5 años. Con respecto al VAN, este es negativo en los 

dos primeros períodos de recupero de la inversión y positivo en el plazo de 5 años.  	
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Evaluación de la oportunidad 
 

A la hora de evaluar la oportunidad de negocio, se tuvieron en cuenta cuatro 

factores. El fenómeno de las aerolíneas low cost, la información vinculada al 

equipaje mal gestionado, la tendencia creciente de pasajeros transportados por 

aerolíneas, y por último, el importante crecimiento del e commerce en el mundo de 

los negocios. 

 

En primer lugar, un factor importante relacionado con esta oportunidad es el 

incremento de las operaciones de las aerolíneas low cost. No solo hay que 

hablar de números que explican la tendencia creciente de dicho fenómeno, sino 

también de sus funcionalidades y características, ya que estas explican mucho la 

oportunidad. Con respecto a estas características, hay tres que parecen 

fundamentales. En primer lugar, se parte de que en el aire todo es cuestión de peso, 

cuanto menor peso, menor precio. Es por esto, que cuando uno compra un pasaje 

de estas aerolíneas, solo paga por el pasaje y por un bolso de mano. Todo lo 

demás, desde valijas de bodega o cualquier otro tipo de servicio, se cobra aparte. 

Además, es importante mencionar que todos estos servicios se cobran a diferentes 

tarifas si es que se solicitan previo al viaje, a la hora de sacar el pasaje, o en el 

momento del check-in. En cierto sentido, se premia con un precio menor, al que lo 

avisa con anticipación. Un ejemplo podría ser, que al planear un viaje el pasajero 

viaja solo con el básico, pero avisa de antemano que, a su vuelta, despachará un 

equipaje de bodega. 

 

Por último, es importante aclarar que las aerolíneas low cost, buscan realizar viajes 

sin escalas (Pazos, 2017). Se menciona dicho factor, ya que se verá más adelante, 

que es en las escalas donde más valijas se pierden: “alrededor del 49% es por error 

en la transferencia de vuelos de conexión” (Assist Card, 2017). Estos datos si bien 

parecen información al azar, son muy importantes a lo largo del desarrollo del 

trabajo, ya que se irán interconectando con otros datos o ideas. Datos del 2016 

según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dan cuenta de que las 
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aerolíneas en formato low cost, transportaron un 28% de los pasajeros a nivel 

mundial. No solo eso, sino que también, por primera vez desde su surgimiento, 

lograron pasar los 1.000 millones de pasajeros transportados. En el continente 

europeo, las low cost transportaron un 32% de pasajeros con respecto al total de 

pasajeros que volaron en avión. En Asia y Pacífico, este porcentaje es de un 31% 

mientras que en Norteamérica, un poco menor pero aun así relevante, fue un 25% 

(Vilarasau, 2017). Cabe mencionar, que el desarrollo de estas aerolíneas en 

Sudamérica y África no está del todo desarrollado, pero su influencia está 

empezando a crecer. Es el caso de Argentina, que en este año varias firmas tales 

como Fly Bondi, Alas del Sur, Andes, o American Jet ya anunciaron su llegada y 

distintos viajes de bajo costo a destinos interesantes como por ejemplo vuelos a 

Chile por U$S 29 y hasta U$S 84 con equipaje incluido (Goldschmidt, 2017) 

 

Por otro lado, en 2018 se puede ver un crecimiento acelerado de las aerolíneas low 

cost, más precisamente, Fly Bondi la más predominante. En 4 meses de 

operaciones en Argentina, logro apoderarse del 7% del transporte aéreo doméstico. 

Además, en el mes de mayo, transportó a 68.000 pasajeros, es decir, 15.000 

pasajeros más que el mes anterior. Los principales afectados por el incremento de 

Fly Bondi en los vuelos de cabotaje, fueron: Aerolíneas Argentinas que redujo su 

participación de mercado de un 48% a un 45% entre enero y mayo. Y Latam, que 

bajo del 18% al 14% de participación de mercado (Ripoll, 2018).  

 

El segundo factor a considerar son los problemas en la gestión de los equipajes. 

Si bien los números muestran que año a año, gracias a distintas medidas 

adoptadas, e incluso gracias a distintos inventos, este problema va disminuyendo, 

no deja de ser una cuestión sumamente sensible para pasajeros y aerolíneas. El 

equipaje mal gestionado abarca aquellas valijas que son facturadas a la hora de 

hacer el check-in, y que a la hora de ser entregadas sufren algún retraso (ronda las 

48 horas promedio), son desvalijadas, perdidas, o incluso robadas. Por otro lado, es 

importante destacar, que desde que se despacha el equipaje, todo lo que ocurre con 

este, es decir, llevarlo al avión, cargarlo, descargarlo y demás, corre por cuenta de 

una empresa totalmente ajena a la aerolínea ya que es un servicio subcontratado. 
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Por este motivo, algunas aerolíneas como American Airlines, se hicieron cargo de 

dicho proceso, para poder estar más al tanto del equipaje de sus pasajeros. Aún así, 

el problema persiste y si bien los números son cada vez menores, aún son muy 

elevados. 

 

Durante el 2014 se extraviaron 24 millones de valijas en todo el mundo. Esto 

equivale a 7,3 valijas cada 1.000 pasajeros o 45 valijas pérdidas por minuto 

alrededor del mundo o 1 valija cada 137 pasajeros, que es la capacidad total de un 

Boeing 737 (Grosz, 2015). Para el 2015 estos números disminuyeron. Aún así, 

siguen siendo significativos. En este año se extraviaron 23 millones de valijas en 

todo el mundo, equivaliendo a 6,5 valijas cada 1.000 pasajeros o a una valija cada 

44 segundos a nivel mundial (Bizón, 2016). Desglosando estos números por 

continente, se puede ver que Europa cuenta con el mayor número de equipaje mal 

gestionado, alcanzando un total de 7,8 valijas cada 1.000 pasajeros. Esto duplica el 

número de América, con 3,2 valijas cada 1.000. Última, se encuentra Asia con 2 

cada 1.0001 (Tamariz, 2016). 

 

Otro factor a tener en cuenta al analizar la oportunidad de negocio, es la creciente 
tendencia de pasajeros transportados por aerolíneas, a nivel mundial. En el año 

2013, el tráfico de pasajeros aumento un 5,1% con respecto al año anterior, 

superando por primera vez los 3.000 millones de pasajeros transportados en un año 

(Vilarasau, 2014). A su vez, en el año 2016 la tasa siguió creciendo, alcanzando un 

máximo histórico de 3.770 millones de pasajeros (Vilarasau, 2017). 

 

Esta información da una idea del mercado en el que esta incursionando esta 

propuesta. Un mercado que se encuentra en constante crecimiento, en el cual las 

oportunidades de negocio son muchas y muy variadas, y en donde todavía hay 

mucho por hacer y mejorar. Además, brinda un cierto marco la información respecto 

del equipaje mal gestionado. Si bien sigue disminuyendo, las cifras siguen siendo 

																																																								
1Según los datos de SITA –especialistas en comunicaciones y TI para transporte aéreo–, 6,5 maletas por cada mil pasajeros 
en el mundo fueron mal facturadas en 2015, dato que se dispara hasta 7,8 maletas en el caso de Europa. En América fueron 
3,2 por cada mil usuarios y sólo 2 de cada mil las reclamadas en Asia.	
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altas, y el hecho de que el numero de pasajeros siga aumentando, y el problema de 

las valijas disminuya pero no del todo, es una puerta abierta para nuevas 

propuestas que puedan ofrecer su servicio y ayuden a la disminución de esta 

problemática.  

 

Por último, un dato a tener en cuenta es que el 45% de las valijas extraviadas a 

nivel mundial, sucede en las escalas (Efecom, 2016). Como se mencionó 

anteriormente, esto es importante, ya que las low cost hacen viajes sin escalas 

mayormente, solucionando este problema.  

 

Finalmente, teniendo en cuenta el fenómeno del e commerce, en los últimos años, 

se ha visto una tendencia creciente en este rubro. No solo son cada vez más los 

locales y empresas que tienen una versión electrónica, sino que esto lleva también a 

una mayor cantidad de gente a comprar por internet. Crece la demanda y crece la 

oferta, es algo cada vez más común e incluso más cómodo y rápido. Si bien sigue la 

resistencia a este cambio, y mucha gente prefiere acercarse al local, probarse lo 

que compra, o poder verlo en persona, la tendencia es evidente. 

 

En el año 2015, el e commerce creció un 20% a nivel mundial con respecto al año 

anterior, generando una facturación total, de U$S 22.1 trillones. Desglosando este 

número en los dos grandes mercados, se puede ver que en el negocio de B2B se 

facturaron un total de U$S 9 trillones, mientras que en el B2C este número fue de 

U$S 2.2 trillones (Covarrubias, 2016). A la hora de relacionar dicho negocio con la 

propuesta, se ve una relación estrecha, ya que lo que Viaja sin valija propone es un 

servicio de B2C, pero no solamente eso, sino que está basado puramente en el e 

commerce, desde reservar el pasaje, reservar el hospedaje, organizar el viaje, e 

incluso realizar las compras que se pretende hacer en dicho destino. 

 

Todo funciona vía internet, y es ahí donde se busca entrar. Más precisamente, un 

57% de las personas a nivel global ha comprado en otro país distinto al suyo por 

internet, al menos una vez (Ferguson, 2016). 
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Con respecto a Argentina, los datos de la Cámara Argentina de Comercio Exterior 

(CACE) muestran un crecimiento importante de dicho fenómeno. En el año 2015, el 

comercio electrónico creció un 70%, generando un total de $68.486 pesos 

facturados. Esto equivale a más de 17 millones de argentinos comprando por 

internet (CACE, 2016). 

 

A su vez, algunos números publicados por la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico sobre el último año, muestran que este fenómeno sigue creciendo. En el 

año 20172, la facturación del comercio electrónico creció un 52%, alcanzando una 

facturación de $156.300 millones de pesos. Esto representa 263.000 productos 

vendidos por día a través de internet, y 96 millones de productos en el año. Además, 

el 90% de los adultos argentinos conectados ya compró online alguna vez. Esto 

equivale a 18,3 millones de personas. Por último, el 92% del total de ventas, se 

realizó a través de tarjetas de crédito. 

 

Sumado a esto, otros datos relevantes para el trabajo respecto del comercio 

electrónico en Argentina, es que las compras relacionadas a Pasajes y Turismo 

($43.638.000), la compra de ropa deportiva y la compra de ropa no deportiva, se 

encuentran primero, tercero y quinto en el top 5 de favoritismo de los argentinos a la 

hora de comprar por internet. 

 

Estos cuatro factores, son tendencias que sustentan o al menos dan lugar a pensar 

que existe una oportunidad de negocio, de que hay algo que se puede aprovechar. 

Los números y estadísticas sustentan las tendencias, y las características de estos 

tres factores abren una posibilidad a desarrollar el negocio propuesto. 

 

Las	nuevas	tendencias	del	equipaje	aéreo	
 
Hace poco tiempo que se empezó a innovar en el rubro de las valijas, que estaba 

estancado desde el surgimiento de las valijas con ruedas. Hoy en día se ve en el 
																																																								
2Informe	estadístico	realizado	por	la	Cámara	Argentina	de	Comercio	Electrónico	respecto	del	comercio	electronico	en	el	año	2017:	
http://www.cace.org.ar/noticias-en-2017-en-argentina-se-vendieron-263-mil-productos-por-dia-a-traves-de-internet	
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mercado, nuevas propuestas tanto en diseños como materiales, y las valijas 

inteligentes como lo más innovador. Valijas que son cada vez más comunes hoy en 

día, y que están empezando a sonar fuerte en el mercado. Estas pueden cargar 

celulares, emitir señales Bluetooth, pueden encontrarse solas, cerrarse 

automáticamente, y hasta ser desbloqueadas leyendo las huellas dactilares. Un 

ejemplo, y la más conocida, es la valija Bluesmart (Ortega, 2015). 

 

También se dieron a conocer otras innovaciones en esta industria, como una valija 

monopatín que te permita moverte con mayor facilidad, sin tener que estar 

cargándola; o incluso una valija asiento, que es de gran utilidad en las largas horas 

de escala y de espera. Ejemplos de estas últimas son MicroLuggage II3, o Move-on4, 

o Modobag5. 

 

Por otro lado, también relacionado con el avance tecnológico, es que hoy en día 

cada vez salen más aplicaciones para resolver problemas de los viajeros. Por un 

lado, están las aplicaciones que sirven para rastrear las valijas, así como se 

rastrean celulares u otras pertenencias. Además, hay aplicaciones que ayudan a 

armar la valija, desde aquellas que sirven sólo como una lista, hasta aquellas, que 

teniendo en cuenta el lugar de destino, el tiempo de viaje, y el tipo de viaje, calculan 

la cantidad de ropa necesaria. Un ejemplo de esta son LuggageChecklist6 o 

PackPoint7. 

 

Conclusión	
 

A modo de cierre y resumen respecto de la evaluación de la oportunidad, se 

presenta una lista de verificación de oportunidades (Bygrave y Zacharakis, 2010). 
																																																								
3Video oficial de la valija MicroLuggage II https://www.youtube.com/watch?v=VnuDpLTfCKAy Página oficial de la empresa que 
lo comercializa: https://www.microscooters.com.au/	
4Video y descripción del uso de las maletas futuristas MOVE-ON de la agencia Agenthttps://coolhuntermx.com/move-on-
agent/	
5Video de la valija MODOBAGhttps://www.youtube.com/watch?v=PlL1JGzIGUM	
6Acceso directo para descargar la aplicación LuggageChecklist, desde Google Play store para 
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=de.TeUndWe.android.TravelAssistant&hl=es_419	
7https://www.packpnt.com/	
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MEJORES  

OPORTUNIDADES 
WEAKER  

OPPORTUNITIES 
CLIENTE     
Identificable PTA   

Demográficos 
Género Indistinto 
Edad: entre 16 y 40 

  
 

Psicográficos 

Les gusta viajar 
Les gusta comprar en el exterior 
Han tenido problemas con las valijas 
No les gusta armar valijas   

TENDENCIAS     

Macro mercado 

Mercado amplio, tanto en e 
commerce, como en low cost, 
muchas variedades y ofertas  

Mercado objetivo 
El mercado es grande, aunque no 
existe nada similar a este servicio.   

Ventana de oportunidad 

Hay una oportunidad, la necesidad 
está latente, hay que ver bien como 
aprovecharla.  

Estructura del mercado 

Es un mercado en crecimiento 
Tanto las aerolíneas low cost, como 
el e commerce  

TAMAÑO DE MERCADO     

Cuantos 

Hay que calcularlo todavía, pero 
puede ser un número suficiente para 
el negocio 

Número menor, demanda más 
específica y enfocada. Más 
difícil de calcular 

Demanda 

No es objetiva todavía, ya que hace 
falta definir bien el mercado, pero es 
mayor a la oferta.   

CRECIMIENTO DEL 
MERCADO     
Ritmo   Menos de un 20% 
PRECIO/FRECUENCIA/
VALOR     
Precio   GM < 40% 
Frecuencia A menudo y repetido   
Valor   Precio de penetración 
Gastos de operación   Grande y fijo 
Margen de ingresos 
netos   <10%  
Volumen   Moderado 
DISTRIBUCION     

¿Donde estas situado en 
la cadena de valor?    

Poco margen y poco poder, ya 
que funciona de enlace entre 
las personas, los envíos y las 
marcas. Se cobra una 
comisión. 

COMPETENCIA     

Estructura del mercado 

El mercado de dicho servicio es 
bastante emergente, aunque se 
basa en servicios ya existentes y 
maduros.   
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Número de competidores 
directos 

Nadie provee exactamente el mismo 
servicio.   

Número de competidores 
indirectos   

Varios: desde armar su propia 
valija. Otras innovaciones de 
valija.  

Número de sustitutos   
Algunos, como se mencionó 
arriba. 

Competidores furtivos Poco común   
Fuerza de los 
competidores   

Fuerte ya que son opciones 
más establecidas. 

FACTORES CLAVES 
DEL EXITO     

Posición relativa 
Posición fuerte por una idea 
innovadora   

VENDEDORES     

Poder relativo   

Tanto marcas como los 
distribuidores tienen mucho 
poder en el modelo de negocio, 
ya que se depende de ellos. 

Márgenes brutos el 
control en la cadena de 
valor   

Se llevan los mayores 
márgenes, ya que proveen el 
servicio o el bien, este negocio 
solo cobra una comisión. 

GOBIERNO     

Regulación 

Poca regulación, ya que son 
servicios o bienes ya existentes, la 
ley ya está establecida para estos 
servicios.   

Impuestos   

Los impuestos son más altos, 
ya que hay impuestos tanto por 
la ropa como por los envíos. 

ENTORNO GLOBAL     

Clientes 
El mercado está, solo hay que 
definirlo y enfocarlo bien.   

Competencia   

Hay competencia, no del todo 
directa, pero si amenazante 
que puede complicar. 

Vendedores 

Los vendedores están, están y 
existen los servicios que hacen 
funcionar el negocio.   

	

Luego de lo analizado anteriormente, se entiende que existe una oportunidad. Se 

presenta un mercado en crecimiento y en constante desarrollo, tanto en el tránsito 

de pasajeros en aerolíneas a nivel mundial, como también en el desarrollo 

exponencial del e commerce. Además, se puede identificar una necesidad latente, 

un problema que por más que disminuye, aún no concluye. Varias soluciones se 

han encontrado al equipaje mal gestionado, y si bien esta tasa disminuye, aun sigue 

siendo un problema.  
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Negocio propuesto 
 
El negocio propuesto por la empresa, es proveer un servicio, que permita a los 

clientes organizar y emprender viajes sin pensar en la valija. 

 

El servicio consiste en que los clientes viajen sin valija, olvidándose de todos los 

problemas o molestias que esta pueda llegar a ocasionar en su viaje. De esta forma, 

no tienen que preocuparse por que su valija no llegue a destino, o que se retrase, o 

incluso sea abierta y robada. Mucho menos tendrán que preocuparse por el 

sobrepeso de su equipaje, ya que ni siquiera tendrán que armarla ellos mismos.  

 

Viaja sin valija, desde el momento en que el cliente contrata el servicio, se encarga 

de armar, de entregar en el lugar de destino indicado, y por último, de enviar la valija 

de regreso al hogar original del cliente. De esta forma, se hace cargo, y asume 

como propias, todos las molestias o inconvenientes que pueda llegar a tener el 

cliente de Viaja sin valija, asumiendo también, la responsabilidad de entregar en 

tiempo y forma el equipaje detallado al solicitar el servicio.  

 

Propuesta	de	valor	diferencial	
 
Viaja sin valija cuenta con un punto diferencial a otros negocios similares. 

Actualmente es posible encontrar servicios de correo de equipaje, que buscan el 

mismo en la casa del pasajero y lo trasladan al punto de destino (como sería el caso 

de Andreani, en Argentina; o Sin Maletas, en España). Las opciones son variadas y 

se encuentran en varios puntos alrededor del mundo. Lo que propone Viaja sin valija 

para diferenciarse, es el armado del equipaje unificando a su vez, las posibles 

compras que el viajero vaya a realizar en el destino. 

 

Existen también servicios, o negocios de moda, que envían ropa a tu domicilio para 

ser comprada (como por ejemplo Bacan, en Argentina). Es por eso, que, si bien 
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existen por separado varios servicios similares al de Viaja sin Valija, el punto 

diferencial, es justamente apalancarse de esos negocios ya existentes, que 

combinados, distinguen a Viaja sin Valija de la competencia.  

 

Estos modelos de negocio similares, con ejemplos de best practices a nivel mundial 

y local, se desarrollan en profundidad, en un apartado más adelante. Esto sirve, 

para bajar a tierra lo que parece ser una idea, dándole un mayor grado de realidad, 

mostrando que esto es posible y accesible, ya que varias empresas ya lo están 

realizando. Además, son los disparadores para este negocio.  

 

MVP	
	
Una vez abordado el concepto del negocio propuesto a gran escala por Viaja sin 

valija, se procede entonces a desarrollar lo que será el MVP con el que comenzará 

a operar Viaja sin valija. En adelante, a lo largo del trabajo se detallará toda la 

información necesaria para llevar a cabo este negocio, pero para mayor 

comprensión y realidad de lo propuesto, se enfocará constantemente en el MVP que 

se propone a continuación. 

 

Este primer producto, se lanzará en Argentina como primer mercado de prueba. 

Viaja sin valija ofrecerá entonces, 4 paquetes fijos y personalizables, para abarcar 

así los distintos destinos turísticos que presenta el país. Son fijos, porque cada uno 

de estos paquetes, esta conformado por una cantidad de prendas ya determinadas 

por la empresa, entre ellas, prendas de vestir básicas e indispensables, como 

también ropa específica para cada uno de los destinos. Por otro lado, cuando se 

hace referencia a que son personalizables, se tiene en cuenta la posibilidad de 

ajustar estos paquetes a distintos factores: Cantidad de personas y talles de estas, 

temporada en que se realiza el viaje, y duración del mismo. Además, la empresa 

entrega como suvenir, una prenda o elemento indispensable para el destino 

seleccionado. 

 

Los paquetes se dividen de la siguiente forma:  
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• Paquete Patagónico: Ofrecido a aquellas personas que realicen viajes a la 

Patagonia Argentina (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del 

Fuego). 

• Paquete Norteño: Destinado a cubrir viajes a la región Cuyana y noroeste del 

país (Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, San 

Juan, San Luis, Mendoza). 

• Paquete Mesopotámico: Cubriendo los viajes al noreste argentino (Formosa, 

Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos) 

• Paquete Costeño: Orientado a cubrir los viajes a la región Pampeana de la 

Argentina (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa) pero con especial 

énfasis en la costa atlántica argentina. 

 

Cabe mencionar, que este MVP si bien esta enfocado en Argentina y en 4 paquetes 

prestablecidos, busca operar de igual manera que el negocio propuesto a nivel 

mundial. Esta operación se resume en los siguientes 7 pasos: 

 

Paso 1: Acceso a la app. El funcionamiento de Viaja sin valija, comienza en el 

preciso instante en que el cliente (Ver Anexo 2) ingresa a la app de la empresa. 

Esta, no difiere en lo más mínimo (app de e commerce con buscador y apariencia 

similar), de los sitios que los viajeros usan para encontrar sus pasajes 

(despegar.com8, KAYAK9, o aerolíneas low cost, entre otros) y hospedaje (Airbnb10, 

Craigslist11, y otros sitios similares). Viaja sin valija busca ser amigable y conocido 

para el cliente, y de esta forma situarse como el tercer paso a la hora de organizar 

un viaje. 

 

Paso 2: Elección del paquete. Una vez en la app, el cliente seleccionará el 

paquete que va a utilizar, según el destino de su próximo viaje.   

																																																								
8https://www.despegar.com.ar/	
9https://www.kayak.com/horizon/sem/hotels/general?lang=es&skipapp=true&kw=-1&gclid=EAIaIQobChMInt-OxKfA2wIVg5-
zCh3FSwZZEAAYASAAEgLQHfD_BwE&gclsrc=-1&g_kw=kayak	
10https://www.airbnb.com.ar/	
11https://www.craigslist.org/about/sites	
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Paso 3: Personalización del paquete. Una vez seleccionado el paquete a utilizar, 

el cliente procederá a personalizar su elección. En esta instancia, brindará la 

información necesaria para armar la valija que será enviada: Lugar concreto de 

destino, fechas del viaje, personas que viajan, sexo y talles.   

 

Paso 4: Confirmación del pedido. Una vez ingresada toda la información anterior, 

la plataforma brindará un resumen detallado del pedido: especificando el destino, las 

fechas, la prendas incluidas por persona, y sus respectivos talles. El cliente solo 

tendrá que corroborar que toda la información sea la correcta, y confirmar. 
 
Paso 5: Ingresar la dirección de destino y abonar. Por último, el cliente deberá 

proveer la dirección de su hospedaje en el destino indicado, y pagar por el servicio. 

En adelante, solo deberá esperar a recibir su valija en el destino. 

 

Paso 6: Disfruta de tu ropa. Una vez comenzado el viaje, el cliente se encontrará 

con su valija en el hospedaje indicado a través de la app. Durante su estadía, podrá 

hacer uso de la ropa, ya que es su ropa de viaje. 

 

Paso 7: Fin del viaje y despacho de la valija al hogar. Finalizado el viaje, el 

cliente se llevará la valija a su hogar. Para ello, entregará la valija ya sea en la 

recepción del hotel, en caso de estar hospedado en uno, o en uno de los puntos de 

envío de la empresa de logística que haya despachado la valija al comienzo del 

viaje. A partir de entonces, Viaja sin valija a través del servicio de logística 

tercerizado, se ocupa de despacharla nuevamente al hogar del cliente haciéndose 

cargo de cualquier inconveniente. 

 

Por último, y para cerrar la introducción del negocio propuesto, es importante 

mencionar brevemente la política de precios de la empresa, que será desarrollada 

en profundidad más adelante. Viaja sin valija propone a sus clientes, ahorrar a la 

hora de viajar. Esta es su política de penetración de mercado. Si bien el servicio 

tiene un costo para el cliente, se busca captar la demanda a través de los beneficios 
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y el valor agregado que presenta el servicio con respecto a su competencia, más 

allá del precio que deba pagar el cliente. Aún así, costos mediante, este precio 

busca ser competitivo respecto del mercado, a fin de poder insertarse.  

  

Para fijar el precio, se recurre a los costos en los que se incurre a la hora de viajar 

de forma tradicional. Hoy por hoy, tanto las aerolíneas tradicionales como las low 

cost, tienen una cantidad permitida de valijas por pasajero, como también un peso 

determinado por valija, a los que el pasajero se ve sujeto. Estas limitaciones tienen 

un costo. En las low cost, se cobra por cada valija que se declare y despache 

(siendo estas más baratas, si se contratan y abonan al adquirir el pasaje, que en el 

aeropuerto), mientras que, en las aerolíneas tradicionales, se cobra por valijas 

extras a la permitida, o por exceso de peso respecto del permitido12. Teniendo en 

cuenta el MVP del negocio, es importante mencionar que es posible viajar por tierra 

dentro del país, ya sea en colectivos de larga distancia o en el auto propio. En estos 

casos, las valijas también tienen un costo o limitación. Respecto de los colectivos, 

este es similar al de las aerolíneas tradicionales. En el propio auto, el costo mínimo, 

se percibe en el consumo de combustible que pueda llegar a ocasionar la valija al 

sumar peso al auto.  

Modelo de negocios – CANVAS 
 

En el siguiente apartado, se desarrolla la forma en que Viaja sin valija crea, captura, 

entrega valor a sus clientes. Para ello, se utiliza el concepto de Business Model 

Canvas de Osterwalder y Pigneur (2010). 

  

El segmento de mercado al que apunta satisfacer Viaja sin valija, es la generación 

de los Millennials, que, si bien no está 100% definido, son las personas nacidas 

																																																								
12EXCESO DE EQUIPAJE: Depende de la aerolínea, del tipo de vuelo, de la clase de pasaje. También depende de por 
cuanto se excede el equipaje. si es entre 23 y 32 es un monto, si es más de 32 es otro monto. o si es una pieza extra 
dentro de los 23kg. Aerolíneas Argentinas: Se puede despachar 2 valijas de 23 kg. El exceso o Valija extra se cobra U$S 
100. American Airlines: Permite despachar 1 valija de 23 kg. La primer valija extra, se cobra U$S70 y la segunda U$S150. 
El exceso de peso se paga U$S100. LAN: Permite despachar 2 valijas de 23 kg. El exceso de peso cotiza U$S90 y la 
valija extra U$S180. LOW COST: Ryanair tiene dos tarifas de maletas, de 15y 25€ por 15 o 20Kg; Vueling 10€ por bulto 
de 23 Kg; Easyjet, 11€ por 20 kg. 	
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entre 1981 y 1996. Más adelante, en el apartado de Investigación de mercado, se 

complementa esta información con la encuesta realizada. Además, los posibles 

consumidores de este servicio comparten otras características. Son personas que 

integran las clases socioeconómicas ABC 1 y C2. Son personas que “trabajan para 

vivir”, es decir, trabajan para ahorrar plata y poder disfrutar la vida, viajar, recorrer el 

mundo. Viajan principalmente por turismo, y por ocio, al menos una vez en el año. 

Esto se ve en la encuesta realizada, ya que, de las 205 personas encuestadas, 179 

afirmaron viajar principalmente por turismo, lo que equivale a un 87.3% del total. 

Además, son nativos digitales: personas que nacieron en la era de la tecnología, 

“están acostumbrados a vivir, aprender y actuar, tanto en la vida real como en los 

mundos virtuales”. Otra característica respecto de la tecnología, el público al que 

apunta Viaja sin valija, es a aquel que ya está acostumbrado a conectarse a 

internet, a través del celular o dispositivo móvil, y quienes frecuentan el uso de 

aplicaciones móviles. Por último, son multitasking, “Son emprendedores y creativos, 

intentan vivir de lo que aman hacer. Son idealistas” (Clarín, 2017). Se apunta 

también, a aquellas personas que han tenido problemas con su equipaje a la hora 

de viajar, o que les resulta incómodo o molesto viajar con la valija de un lado a otro, 

y quieren cambiarlo. A modo de aclaración, este público objetivo no se limita 

únicamente a las personas locales en Argentina, sino que también esta abierto a 

todas aquellas personas extranjeras, que vengan por turismo al país y compartan 

las características ya mencionadas. 

 

La propuesta de valor, en el caso de Viaja sin Valija, apunta a solucionar todos los 

problemas que una persona pueda tener a la hora de viajar. En un primer momento, 

la propuesta de valor será solucionar los problemas que pueda traer la valija a la 

hora de viajar por Argentina. Desde el solo hecho de hacer la valija, incluyendo todo 

el traslado de un lado al otro cargando el equipaje, los problemas que puedan 

ocurrir al entregarla en el mostrador, y todos los demás problemas o molestias que 

la valija pueda ocasionar al viajero. Además, brinda otras ventajas al consumidor: 

Por un lado, brinda la posibilidad de realizar las compras del viaje, al mismo tiempo 

que arma la valija, sin tener problemas de sobrepeso a la hora de volver. Por otro 

lado, busca fomentar el turismo en el país, proveyendo al cliente la ropa adecuada 
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para el tipo de viaje que esta realizando, que no necesariamente este posea en su 

ropero, y las comodidades necesarias para recorrer distintos destinos turísticos de 

Argentina. 

 

La forma en que Viaja sin valija se relaciona con sus clientes, es puramente 

impersonal, o digital, a través de la app, por donde los clientes contratan y gestionan 

el servicio. Además, es importante un servicio de asistencia a los usuarios, también 

provisto por la plataforma. 

 

De la misma forma, los canales utilizados para relacionarse con los clientes son 

también, puramente digitales. A través de la aplicación móvil, el cliente encuentra 

toda la información necesaria para contratar el servicio, y donde ingresa todos los 

datos necesarios para proveer el servicio. Además, este medio se utiliza para 

conocer las opiniones de los usuarios, dando la posibilidad de comentar y calificar el 

servicio. Por otro lado, se utilizan las redes sociales para poder llegar de forma más 

directa y enfocada al segmento objetivo, para hacer conocida la marca, y publicar 

promociones. 

	

La fuente de ingreso pasa principalmente por el pago de los usuarios, a la hora de 

contratar el servicio por la aplicación móvil. Los usuarios abonan a través de 

internet, ya sea por tarjetas de crédito, botón de pago, o billetera electrónica. Por 

ley, en estas últimas dos opciones no es posible aplicar una comisión, por lo que es 

un beneficio extra para el cliente contar con dichos medios de pago. Al abonar el 

servicio, el cliente se asegura su valija de viaje (producto), pero también el 

despacho al principio y fin del viaje de la misma hacia el hospedaje y hacia el hogar. 

Claro está, que finalizado el viaje los clientes se llevaran la valija, con la totalidad de 

las prendas, a su hogar ya que pagaron por ello. 

 

Viaja sin valija, cuenta con tres recursos clave. En primer lugar, cuenta con una 

app y plataforma de fácil acceso, simple, claro y amigable para el usuario. De esta 

practicidad depende el éxito del negocio. El segundo recurso, es la efectividad y 

buen funcionamiento de la logística para entregar las valijas a tiempo. Ya que 
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cuentan con esto para cumplir las promesas y expectativas que se generan en el 

cliente, y ciertamente otorgar el valor que se ofrece. El último recurso clave de Viaja 

sin Valija, es el sistema que ayude a personalizar los paquetes, según la 

información particular ingresada por cada cliente (cantidad de personas, destino, 

fechas), ajustándolo de forma efectiva a lo solicitado. 

 

Con respecto a las actividades clave por parte de Viaja sin Valija, se tienen en 

cuenta tres: El desarrollo de la plataforma y app es clave, por la importancia que se 

le otorgo y explico en el párrafo anterior. A esto se le suma las actividades 

necesarias para desarrollar y explotar los recursos clave. En segundo lugar, la 

generación del stock de prendas, variadas y en cantidad, y buenos convenios con 

las proveedoras de estas, son fundamentales ya que dan el sustento a la propuesta 

de valor. Por último, una fuerte campaña de marketing y comunicación a través de 

redes sociales principalmente, y otros medios, para dar a conocer la marca y hacer 

que los clientes lleguen a conocer la app, como también para generar la comunidad 

de Viaja sin valija, y así empezar a crear y afianzar nuestro segmento target de 

clientes. 

 

En el caso de Viaja sin Valija, existe un primer socio clave determinante a la hora 

de llevar adelante el negocio, que son las marcas de ropa. De ellos depende el 

stock y la oferta. En segundo lugar, como socio clave, se encuentra el servicio de 

logística y distribución. Actualmente, se subcontrata a algún correo o empresa de 

logística reconocida, pero en un largo plazo, este servicio debería pasar a ser un 

recurso clave más que un socio. Los últimos socios clave para la empresa, y que 

pueden favorecer mucho al negocio, son, por un lado las aerolíneas principalmente 

low cost pero también las que realizan vuelos de cabotaje, y por otro, una empresa 

de seguros. Las primeras no fueron mencionadas anteriormente, pero una alianza 

con ellas, puede llegar a crear grandes beneficios a la hora de instalarse. Teniendo 

en cuenta la problemática que vivió Bluesmart, una alianza con las aerolíneas puede 

abrir la puerta para entrar en el mercado sin grandes complicaciones. Un reflejo o 

ejemplo de alianza, podría llegar a ser, que las aerolíneas premien o den beneficios 

a la hora de hacer el check in, o en el mismo vuelo, a aquellos que utilicen Viaja sin 
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valija. Por otro lado, la empresa de seguros como socio, es de vital importancia, ya 

que brinda un respaldo a la empresa. En caso de que el servicio presente algún 

inconveniente a la hora de entregar la valija, la empresa de seguros ofrecerá una 

compensación económica al cliente, hasta que llegue la valija y la empresa cumpla 

con el servicio. Una vez confirmada la entrega de la valija, esta y la ropa en ella, 

pasan a ser responsabilidad total del cliente, y cualquier inconveniente con ellas, 

corre por su cuenta.  

 

Por último, son cuatro los costos operativos del negocio, que decantan por si solos 

luego del análisis realizado: Los de la campaña de marketing y comunicación 

(incluidos tanto su desarrollo e implementación); los de ropa y valijas para conformar 

los productos terminados que serán vendidos a los clientes; los fijos, de oficinas 

(punto físico) y empleados; el pago por el servicio de correo y logística; y la 

infraestructura tecnológica: toda la inversión necesaria  en la consultora que llevará 

a cabo el desarrolla de la app y toda la infraestructura necesaria para el proyecto.  
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Análisis Estratégico 
	
A continuación, se desarrollará y describirá en detalle, el mercado y la industria en la 

que busca insertarse Viaja sin valija. Es importante conocer este marco, para saber 

cómo manejarlo y cómo encararlo, para así poder tener un desarrollo efectivo y no 

fracasar. Para esto, se utilizarán dos herramientas de análisis: En primer lugar, un 

análisis FODA, para luego desarrollar las “5 fuerzas de Porter (1979)” y así 

profundizar nuestro análisis.  

 

Análisis	FODA	
 

Al realizar este análisis, se busca destacar cuales son las variables endógenas y 

exógenas pertinentes para Viaja sin valija. Las primeras, hacen referencia a todo lo 

inherente a la empresa y al proyecto. Son todas esas variables que pueden ser 

manipuladas o alteradas, es decir, las fortalezas y debilidades de la empresa. Por 

otro lado, las segundas, hacen referencia a todo lo que no se puede controlar, y a lo 

que hay que adaptarse o tener en cuenta a la hora de desarrollarse. Estas son 

propias del mercado o industria donde se inserte el proyecto, sus oportunidades y 

amenazas.  

 

A continuación, se describen los puntos a tener en cuenta en este análisis, y una 

valuación para cada una de ellos, con un puntaje entre 3 y 1, según su incidencia en 

el proyecto.  
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Fortalezas 
 

Como primera fortaleza, o aspecto positivo de Viaja sin valija, se establece la 

practicidad del servicio. Es decir, permite resolver necesidades o problemas a la 
hora de viajar, en un mismo momento. Por un lado, resuelve todos los problemas 

que el equipaje pueda ocasionar. Desde el armado del mismo y pensar que llevar, 

hasta su traslado al lugar de destino y todos los inconvenientes que puedan 

presentarse en ese trayecto. En segundo lugar, resuelve la necesidad o problema 

de muchos viajeros con respecto a la compra de nuevas prendas en el destino de su 

viaje. Si bien algunas personas lo ven como un programa, este servicio puede 

ahorrar ese paso, para que solo tengan que dedicarse a disfrutar del viaje. Por esta 

razón, se califica a esta fortaleza con 3 puntos. 

 

Como segundo aspecto de fortaleza del servicio propuesto, se destaca la 

comodidad que brinda al usuario. El servicio es simple y fácil de usar. Desde la 

comodidad de su casa, a través de una Tablet o celular, puede encargarse de 

gestionarlo y contratarlo sin mucho esfuerzo. Solo necesita seguir los pasos 

indicados y proveer la información solicitada por la página, para que Viaja sin valija 

se encargue del resto. A esta fortaleza, se le asigna 2 puntos según la escala 

mencionada anteriormente.  
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La tercera fortaleza de Viaja sin valija, es que permite ahorrar. El precio del servicio 

busca ser accesible y atractivo para los usuarios, siempre sujeto a los costos de la 

empresa. Para dicho costo, se tiene en cuenta los costos de llevar equipaje en un 

vuelo low cost, y los costos que pueda ocasionar llevar una valija extra o pagar 

sobrepeso en una aerolínea tradicional. Además, se tiene en cuenta el valor 

agregado por parte de  la empresa, con respecto al armado y traslado de la valija 

tanto al principio como al final del viaje. Aún así, la principal fortaleza de Viaja sin 

valija es el ahorro de tiempo, por parte del cliente, a partir de eliminar trámites y 

demoras a la hora de viajar. Esta fortaleza, es valorada con un 2. 

 

Oportunidades 
 

En primer lugar, la gran oportunidad que lleva a pensar que hay lugar para este 

negocio, son los números ya mencionados anteriormente, que dan sustento a la 
cantidad de problemas que afronta el equipaje a la hora de viajar. Desde el 

sobrepeso, hasta el equipaje extraviado, pasando por valijas abiertas, demoradas, o 

rotas. Sumado a esto, la incomodidad para las personas que representa el equipaje. 

Esta, al ser la oportunidad más relevante, se la valúa con un 3. 

 

La segunda oportunidad que se presenta para el negocio, relacionada con la 

anterior, es la aparición en los últimos años de distintas respuestas al 
problema mencionado recientemente. Esto da a entender, que el problema está, 

y que existe un lugar para que la empresa pueda desarrollar su negocio como una 

solución más. Servicios puerta a puerta, modernización del equipaje, valijas 

inteligentes, y hasta incluso aplicaciones celulares para rastrear valijas, o para 

crearlas, son algunas de estas opciones. Esta oportunidad, bien puede ser 

entendida como una amenaza, y será mencionada a continuación. Por esta razón, 

recibe un 1 como valoración. 

  

La tercera oportunidad que se presenta en el mercado, y una de las más recientes, 

son las valijas inteligentes mencionadas anteriormente. Si bien estas surgieron 

como una solución al problema del equipaje, hoy enfrentan un problema: las 

aerolíneas están empezando a prohibir estas valijas en los vuelos, ya que las 
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baterías que contienen pueden afectar el vuelo. Esto comenzó hace poco con la 

decisión de American Airlines, a la que se sumaron otras empresas de aviación 

estadounidenses. Lo que solicitan, es que los viajeros quiten las baterías de sus 

valijas a la hora de viajar. Esto es un problema, ya que las valijas dejan de ser 

inteligentes, y de tener el uso que buscan. Además, como comenta uno de los 

dueños de Bluesmart, la valija inteligente más conocida, las baterías no están 

accesibles como para sacarlas y ponerlas todo el tiempo. No están al alcance de las 

personas. Esta oportunidad es valorada con un 2. 

 

Debilidades 
 

Una de las debilidades que presenta Viaja sin valija y su servicio, se encuentra en la 
logística. El éxito del negocio depende del método JIT (Just in Time) para que la 

valija pueda ser entregada en tiempo y forma al cliente. Desde el momento en que 

el usuario ingresa la información solicitada, es importante que el sistema que calcula 

la ropa sea efectivo y acertado. Luego es importante que haya stock del paquete 

solicitado para poder armar la valija. Por último, es importante que el servicio de 

correo y transporte de paquetes, lleve la valija en el tiempo adecuado, y sin demoras 

al lugar de destino. Al ser un punto importante, y determinante ya que es la esencia 

del negocio, se pone un 3 de valoración a esta debilidad de la empresa.  

 

Otra debilidad es el cuestionamiento sobre que se hace con la valija una vez 
finalizado el viaje. Partiendo del nombre de la empresa, “Viaja sin valija” y su  

propuesta de valor, se vuelve preso de sus palabras. Ya que si bien a la ida, el viajar 

sin valija y la solución de los problemas que esta trae es real, ya que es solucionado 

por la empresa. La debilidad se da una vez finalizado el viaje donde el usuario 

puede llevarse la ropa adquirida a su casa. Si bien la empresa a través del servicio 

de logística se encarga del despacho, el cliente aún tendrá que guardar la ropa en la 

valija, y encargarse de despacharla ya sea en el correo, o en el punto de despacho 

acordado con el correo. De esta forma, Viaja sin valija no esta proveyendo el valor 

ofrecido en su totalidad. Es por esto, que se valúa esta debilidad con un 2. 

  

Amenazas 
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La principal amenaza, ya mencionada anteriormente también como una 

oportunidad, es la alta competencia presente en el mercado. Entre negocios 

sustitutos, o similares a lo que propone Viaja sin valija, la competencia se hace muy 

variada e importante. Desde servicios que proponen el transporte de valijas puerta a 

puerta, valijas inteligentes que cargan celulares, tienen GPS y se cierran con huella 

dactilar, aplicaciones celulares que rastrean valijas, o que te ayudan a armar la 

valija. Son algunas de las opciones presentes en el mercado, que sin ser 

exactamente lo mismo a lo que se propone, se presentan como una amenaza a la 

hora de ingresar en el mercado. Esta es la principal amenaza, y por eso es valorada 

con un 3. 

 

Otra amenaza, es el grado de aceptación que pueda llegar a tener por parte del 
mercado. Se considera una amenaza, ya que este negocio surge de una idea, 

regida por las costumbres presentes en países de Sudamérica, donde se suele 

aprovechar para comprar ropa a la hora de viajar a otro país, por lo accesible que 

pueda llegar a ser en comparación al propio. La incertidumbre respecto de la 

aceptación del proyecto se da al pensar en el MVP, por dos razones. Por un lado, la 

tendencia a comprar no es tan marcada al viajar en el país y tampoco se conocen 

las costumbres de los turistas extranjeros al viajar por Argentina. Por otro lado, el 

argentino acostumbra a llevar  su propia ropa al viajar en Argentina, por lo que se 

pone en duda el interés por el servicio de Viaja sin valija. A esta amenaza, se la 

valora con un 1. 

 

Conclusión 
	
 Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Total 

Ponderación 7 6 5 4 22 

Porcentaje 31,82% 27,27% 22,73% 18,18% 100% 

 

Luego de realizado el análisis FODA, y pudiendo observar en el cuadro superior la 

ponderación de cada una de las variables, tanto endógenas como exógenas, se 
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puede concluir lo siguiente: Siendo las fortalezas y las oportunidades las 

predominantes en ponderación y porcentaje, es importante usar las fortalezas, 

variable controlable, para aprovechar lo mejor posible las oportunidades que 

presenta el mercado. Aún así, no hay que desestimar las otras variables, ya que las 

debilidades y amenazas son también importantes. Y si no se toman los cuidados 

necesarios, esto podría afectar el negocio. Por lo tanto, cuanto mejor se utilicen las 

fortalezas, mejor se aprovecharán las oportunidades, conteniendo así, la posibilidad 

de que las amenazas o debilidades jueguen una mala pasada.  

	

Análisis	de	las	5	Fuerzas	de	Porter	(1979)	
	
A fin de seguir con el análisis del entorno y de la industria, se procede a utilizar las 5 

fuerzas de Porter (1979) para analizar el micro entorno en el cual se desenvolverá 

Viaja sin valija. 

 

Rivalidad	entre	los	competidores:	BAJA	
	

• Al ser una idea nueva, todavía no está muy probada en el mercado de forma 

idéntica. Los competidores son pocos.  

• Al depender de otros proveedores (ropa y logística) más abundantes, no 

habría mucha competencia, ya que pueden variar los proveedores de unos y 

otros.  

• A medida que la competencia directa vaya creciendo, se generará una pelea 

importante por ver quién es el número 1, quien es el que mejor provee el 

servicio ofrecido. 

 

Amenaza	de	nuevos	competidores:	MODERADA	
	

• El problema de los equipajes es notorio. Hay una necesidad y varias formas 

de resolverlo. Esta es una, y a medida que se haga conocida y empiece a 

pisar en el mercado, los competidores comenzarán a aparecer. 

• Es una idea de negocio atractiva, y no muy lejana a la realidad, es cuestión 

de tiempo, para que otras empresas emprendan lo mismo.  
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Amenaza	de	Sustitutos:	ALTA	
 

• Como se mencionó anteriormente, el problema es uno y las soluciones son 

muchas y variadas.  

• Las personas pueden optar en primera instancia, por realizar su propia valija 

y enfrentar todos los problemas que esta traiga, sin interés o necesidad de 

optar por alguno de las soluciones posibles.  

• En otros países, como Japón o España, el servicio de equipaje puerta a 

puerta está muy desarrollado y funciona a la perfección. Son varias las 

opciones para resolver por esta vía.  

• Otras opciones más económicas y bastante prácticas también son sustitutos 

al negocio de Viaja sin valija: Valijas inteligentes que resuelven varios 

problemas, aplicaciones celulares para rastrear valijas, aplicaciones celulares 

para armar la valija.  

 
Poder	de	negociación	de	los	proveedores:	MODERADO	
	

• El servicio depende en gran medida de sus socios clave: las marcas 

proveedoras de ropa y los servicios de correo.  

• Son muchas las marcas de ropa, o empresas de logística, y Viaja sin valija al 

ser un único agente, no cuenta con tanto poder de negociación frente a ellos, 

esta en desventaja.  

• Por otro lado, Viaja sin valija representa un nuevo canal de venta para estos. 

Es útil e importante para ellos también, y esa es la palanca para negociar. 

• El hecho de que haya varias opciones de empresas dentro de la industria de 

la ropa y la de logística, es una ventaja para Viaja sin valija ya que le permite 

a elegir y cambiar en caso de que no quieran colaborar. 

Poder	de	negociación	de	los	clientes:	ALTA	
	

• Los clientes cuentan con ventaja y mayor poder de negociación frente a Viaja 

sin valija, ya que, al haber una variedad de sustitutos y diferentes formas de 

resolver la problemática de las valijas, tienen opciones para elegir.  

• Al estar pensando un negocio a futuro, sin nada exactamente igual ya 

realizado en la actualidad, se esta planteando un supuesto valor para el 
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cliente, pero no se puede comprobar con certeza si realmente le agrega valor 

al cliente o no. Son ellos a quienes Viaja sin valija busca satisfacer, y son 

ellos quienes van a determinar si es útil o no. Por el momento cuentan con 

mucho poder de negociación.  

 

Conclusión	
	
Se presenta un micro entorno un tanto complicado para Viaja sin valija. 

Principalmente, depende de la aceptación de los clientes, y de poder ser un valor 

agregado para ellos realmente, y no solo un supuesto. Además, al ser un servicio 

que depende de la logística para poner en conjunto otros servicios o negocios, corre 

con cierta desventaja frente a los proveedores o socios, ya que debe lograr que 

vean a Viaja sin valija, más como una oportunidad, y no como una complicación. 

Aún así, se presentan aspectos positivos y favorables para poder desarrollar Viaja 

sin valija como empresa, y poder lograr ofrecer el valor que busca brindar. 
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Investigación de mercado 
	
En la siguiente sección, con el fin de entender mejor el mercado o industria en la 

que busca insertarse Viaja sin valija, se hará un estudio profundo, con foco en todos 

aquellos negocios que tengan alguna similitud con el valor propuesto por la 

empresa. En primer lugar, se describirán casos de best practices a nivel global, para 

luego hacer énfasis a nivel local. Es importante mencionar, que no solo se hará foco 

en el servicio de transporte de equipaje, sino también en otras soluciones a los 

problemas del equipaje, como es la modernización y evolución del mismo, y hasta 

incluso se incursionará en la industria de la moda, en un emprendimiento con un 

modelo de negocios similar al de Viaja sin valija. Por último, se describirá y 

analizarán los resultados de una encuesta realizada con el fin de conocer las 

opiniones y características del posible público objetivo. De esta, se obtendrá no solo 

información importante, sino también valores numéricos, y estadísticos, que 

fundamentan el negocio. 

 

Best	practices	a	nivel	mundial	
 

A continuación, se describen ejemplos de mejores prácticas de distintas empresas 

alrededor del mundo, que de cierta forma, se dediquen a proveer un valor similar al 

que busca proponer Viaja sin valija. De ellos, se busca aprender las mejores 

prácticas o puntos a imitar, útiles para la propuesta de Viaja sin valija. 
 

Servicio Puerta a puerta 
 

Viajar es una actividad placentera. Pero como toda actividad, tiene sus 

complicaciones. El equipaje puede ser una complicación a la hora de viajar. Pesado, 

difícil de transportar, hasta puede ocasionar costos extra a la hora de viajar. Por 

suerte, existe una solución a este problema: Viajar sin equipaje. Esto se logra al 

enviar el equipaje a través de empresas que realizan el envío puerta a puerta. Las 

valijas son retiradas en el domicilio del cliente, y despachadas en tiempo y forma en 
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el hotel o dirección en el destino turístico. Por lo tanto, si viajar es un placer, sin 

valijas es aún más placentero (Break Point Travel).  

 

A continuación, se exponen ejemplos de empresas que funcionan actualmente a 

nivel global, y que cuentan con un gran funcionamiento, y varios aspectos a adoptar 

e imitar.  

 

YAMATO TRANSPORT13 

“Yamato Transport assists your travel in Japan to be more convenient!” 

 

En Japón, este servicio conocido como Takkyubin, o “Hands free travel”, es un 

servicio de paquetería utilizado por los japoneses hace ya varios años, para 

trasladarse dentro del país. Dadas las condiciones del país, entre densidad de 

población, distancias geográficas, y capacidades de los vehículos, circular con el 

equipaje en mano puede resultar molesto y tedioso. El servicio de shinkansen 

(camionetas grandes para transporte de varios pasajeros) no cuenta con buen 

espacio para equipajes grandes y rígidos, por eso este servicio puerta a puerta es la 

mejor opción a la hora de moverse por Japón. Es importante mencionar, que, si bien 

son conocidas como servicio de paquetería, incluyen también el traslado de todo 

tipo de equipaje, desde bolsos de viaje, hasta equipos deportivos, a muy bajo precio 

(Ver anexo 4). 

 

Existen varias empresas que se dedican a proveer este servicio. La más conocida y 

con historia es YamatoTransport, más conocida como Kuroneko (gato negro), en 

referencia a su logo. Comenzó con este servicio en la década del setenta, y desde 

entonces, es líder en el sector. Su principal competidor es Sagawa Express14.  

Además, hay otras que también proveen este servicio, como JAL ABC15, 

perteneciente a la compañía aérea, y el correo japonés, JP Post16. 

 
																																																								
13http://www.kuronekoyamato.co.jp/en/	
14http://www.sagawa-exp.co.jp/english/	
15https://www.jalabc.com/en/hands-freetravel.html	
16https://www.post.japanpost.jp/index_en.html	
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Lo rescatable de la empresa Yamato, y su servicio de entrega puerta a puerta, es la 

presencia que tienen. Una de las razones de su éxito, se debe al hecho de estar 

presentes en casi todos lados. No solo se encuentran en todos los aeropuertos de 

Japón, ubicados en la zona de “servicio hands free travel”, sino que también 

cuentan con “oficinas en cualquier rincón del país, acuerdos con varias cadenas de 

tiendas de 24 horas y están presentes en todos los hoteles y ryokan”. Esto hace que 

utilizar el servicio sea más fácil, alcanza con ver si el logo de Yamato (gato negro 

sobre fondo amarillo) está presente, para saber que el servicio de Takkyubin está 

funcionando en ese lugar.  

 

 

SIN MALETAS17 

“Enviamos tu equipaje para todas tus necesidades”. 

 

Siguiendo con la misma línea de análisis, nos centraremos en España, donde este 

tipo de servicios es muy común. Los servicios de envío puerta a puerta, funcionan 

con total normalidad y son utilizados hace varios años.  

 

Si bien el servicio, a grandes rasgos, es el mismo que el que proveen las empresas 

japonesas, se pueden encontrar algunas diferencias. Estas empresas no son 

servicios de paquetería devenidos en transporte de equipaje, sino que son 

empresas especializadas en el envío de equipaje y maletas. Además, otro aspecto a 

destacar de estas, en contraposición con las japonesas, es que hacen envíos a 

varios países, y no solo dentro de España (ver anexo 6). Favorecidos por los 

acuerdos entre países de la Unión Europea, transportan equipaje por todo el 

continente, y por otros países fuera del mismo. Por último, cabe mencionar, que, en 

el país europeo, las empresas funcionan en gran medida a través de internet, por 

medio de su sitio web. 

 

Varios son los casos de empresas que proveen este servicio en el país ibérico: Sin 

Maletas, Serviequipaje18, Tu equipaje19, Mucho Equipaje20, y EnviEquipaje21, entre 

																																																								
17https://www.sinmaletas.com/	



36	
	

otros.  Si bien pueden tener alguna diferencia entre unos y otros, los rasgos 

generales son los mismos. Por eso, se nombran algunas empresas, pero se pone 

foco en los puntos distintivos de Sin Maletas, una de las más populares. 

 

Entre las best practices, de estas empresas para tener en cuenta e implementar en 

el negocio de Viaja sin valija, se puede considerar dos cosas. Además del hecho ya 

mencionado sobre la presencia pura y exclusivamente en internet, una característica 

muy útil a tener en cuenta para el negocio de Viaja sin valija es la posibilidad de 

calcular el presupuesto (ver anexo 6). Esto se refiere al primer paso, indispensable, 

a la hora de contratar este tipo de servicios, donde el viajero ingresando la cantidad, 

tipo de valija, lugar de partida y de destino, puede hacer un estimado de cuánto 

costará la utilización de dicho servicio, para así decidir si le conviene contratarlo, o si 

es prefiere viajar de forma tradicional, llevando su equipaje por su cuenta. Aún así, 

teniendo en cuenta el diferencial de Viaja sin valija y los servicios puerta a puerta, 

cabe destacar que habría que hacer algunos pequeños ajustes para que esta 

posibilidad de calcular el presupuesto se adapte al negocio de armar la valija y 

enviarla a destino.  

 

Innovación en las valijas 
  
Para seguir con el análisis, y a modo de entender mejor el mercado en el que se 

incursiona, se busco profundizar la información acerca de la evolución de los 

equipajes en este último tiempo. Lo que se busca entender acá, es la razón que 

llevó a estas empresas a realizar dichas innovaciones. Conocer más el mercado a 

partir de su punto de vista, y tener en cuenta esto a la hora de pensar el negocio y el 

valor que busca aportar. Para ello, se hizo un profundo y breve análisis sobre la 

valija Bluesmart, la primera valija inteligente. Si bien hay otras innovaciones ya 

																																																																																																																																																																												
18https://www.serviequipaje.com/	
19https://www.tuequipaje.com/es/	
20http://www.muchoequipaje.com/	
21https://www.enviequipaje.com/	
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mencionadas en la oportunidad de negocio, esta es la más disruptiva y exitosa del 

mercado. 

 

BLUESMART22 

“The world’s first Smart carry-on” 

 

Bluesmart es una compañía global, que desarrolla y produce productos para viajes 

bajo la innovadora idea de Internet of things (IoT). Fue fundada hace 5 años, en el 

año 2013, por cuatro emprendedores argentinos: Tomás Pierucci, Diego Saez-Gil, 

Martín Diz y Alejo Verlini (Krom, 2018). Comenzaron su emprendimiento, lanzando 

su primera valija, la Bluesmart One, en un crowd funding de la página Indiegogo en 

2014, ofreciendo pre-pedidos como recompensa a quienes los apoyen. Con tan solo 

2 horas, lograron su objetivo, recaudando 2.2 millones de dólares, superando 

records, y convirtiéndose en el proyecto de crowd funding mas alto para productos 

de viaje, en ese entonces. A su vez, en noviembre de ese mismo año, mientras 

dicha campaña seguía en curso, Bluesmart fue seleccionada por la aceleradora de 

Sillicon Valley, Y Combinator para ser parte de su programa. 

 

Además de su primera valija, en 2016 Bluesmart lanzo el primer equipaje de mano 

inteligente Bluesmart Black Edition. En 2017, presentaron sus productos de lo que 

se conoce como la Serie 2, que incluye una valija de cabina Bluesmart, una Check, 

una Laptop bag y un Passport Pouch. Estos son varios de los productos que 

desarrolló y lanzó Bluesmart. 

 

Finalmente, el 1 de Mayo de este año, la empresa anunció públicamente que 

cerraban sus operaciones, dado que las principales aerolíneas estadounidenses, 

prohibían los equipajes inteligentes con baterías no removibles. 

 

Mas específicamente, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 

prohibió despachar baterías de litio integradas en los equipajes (Krom, 2018). 

Inicialmente, solicitaron a las empresas productoras de valijas inteligentes, que las 

																																																								
22http://oooo.bluesmart.com/	



38	
	

baterías debían ser no removibles, por cuestiones de seguridad, para que no se 

prendan fuego, luego cambiaron de parecer, y estas debían ser removibles, aunque 

la disposición cayo también, sobre aquellas valijas con baterías removibles. Esto le 

cuenta Tomás Pierucci en una entrevista23 al diario La Nación. 

 

Debido a esta disposición impuesta por la IATA y la FAA, la Administración Federal 

de Aviación estadounidense, Bluesmart dejo de vender sus valijas el 1 de Diciembre 

del año 2017, entregando el 90% de las valijas con un instructivo de cómo remover 

las baterías. La empresa fue vendida a la empresa Travelpro, quien se quedara con 

la marca, su equipo de investigación y desarrollo,  la tecnología, los diseños y la 

propiedad intelectual de Bluesmart, que ya detuvo su producción por completo 

(Krom 2018). 

 

Tal como detalla la misma empresa Bluesmart, en su mensaje de despedida24, 

Travelpro, la empresa que adquirió la mayoría de los intangibles de Bluesmart, es 

una empresa líder de mercado, tanto en calidad como durabilidad, con una 

reputación de marca de las mas altas en la industria. Además, cuentan con 

innovación en su ADN, al igual que Bluesmart. Luego de una auditoria e 

investigación, Travelpro representa la mejor opción posible para administrar y 

presentar las innovaciones de Bluesmart (Bluesmart Team, 2018). 

 

Por otro lado, la noticia mas reciente con respecto a las valijas inteligentes, es que 

la empresa argentina Plevo, seguida al cierre de Bluesmart, tomó la posta de sus 

competidores y lanzó al mercado una valija con tecnología incorporada, y con todas 

las certificaciones y aprobaciones necesarias. Estas nuevas valijas propuestas 

además de todas las funciones que ya contaban las Bluesmart, cuentan con dos 

baterías que le dan vida. Por un lado, una batería de litio removible, que da energía 

a la valija y sus funciones cuando la valija esta en tierra. Por otro lado, una batería 

de níquel, aprobada por las líneas aéreas para dar energía a funciones como el 
																																																								
23Video de la entrevista a Tomás Pierucci, fundador de Bluesmart, para el diario La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/2132270-el-derrumbe-de-bluesmart-y-el-negocio-de-las-valijas-inteligentes-segun-su-fundador	
24Mensaje de despedida de la empresa Bluesmart, en su página oficial, anunciando el cierre y cese de actividades de la 
empresahttp://oooo.bluesmart.com/	
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GPS, balanza, cerradura Bluetooth, y otras funciones necesarias para cuando la 

valija esta en el aire. De esta forma Pelatti, uno de los creadores de Plevo, explica 

como tomaron la posta de Bluesmart, totalmente aprobados por las aerolíneas y 

entidades aeronáuticas (La Nación, 2018). 

 

Best	practices	a	nivel	local	
 
En la siguiente sección, de la misma forma que se hizo con las best practices a nivel 

mundial, se procederá a describir y analizar las mejores prácticas de empresas a 

nivel local. El análisis es sobre aquellas empresas que de una forma u otra tengan 

alguna relación con el negocio que propone Viaja sin valija. De estas, se busca 

obtener las mejores prácticas, para ser tenidas en cuenta a la hora de llevar a cabo 

la propuesta de Viaja sin valija.  

 

Servicio puerta a puerta 
 
Al igual que en el análisis de las best practices mundiales, en Argentina también 

existe un servicio de este estilo. Habiendo sido explicado ya el fin y funcionamiento 

de dicho servicio en la sección anterior, directamente se mencionará la empresa que 

provee el servicio, se describirá su funcionamiento, y se rescatará de dicho servicio, 

las prácticas a imitar o tener en cuenta. 

 

ANDREANI25 

“Nuestra experiencia está basada en 70 años haciendo que los envíos lleguen a 

destino.”  

 

En el caso de Argentina, Andreani es la que provee este servicio puerta a puerta. La 

empresa de correo, o más bien de logística, hace uso de su inmensa infraestructura 

y conocimientos acerca de la logística y distribución de paquetes, para también 

incluir como servicio, el transporte y distribución de equipaje puerta a puerta. La 

																																																								
25http://www.andreani.com/	
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particularidad de este servicio es que se realiza estacionalmente, y con un destino 

en particular. Las operaciones puerta a puerta de Andreani se realizan 

exclusivamente durante las vacaciones de verano, y únicamente con punto de 

llegada en la costa atlántica, donde se encuentran todas las playas y balnearios. Los 

envíos se pueden realizar desde Capital Federal, o del interior del país, 

principalmente el centro y norte. Este servicio, es provisto hace 12 años (Scarpinelli, 

2016). 

 

Las tarifas de Andreani para este servicio en el 2016, rondaban entre los $304 y 

$436 pesos para una valija, según su tamaño.  Por este mismo monto, se pueden 

enviar cunas, bicicletas o televisores. El monto para transportar una tabla de surf, 

asciende a $600, mientras que artículos mas grandes y voluminosos, como pueden 

ser motos, cuatriciclos o jet ski, dependen de su peso y tamaño, arrancando por 

$1600 las motos mas chicas, $2900 los mas grandes, y hasta $4702 los jet ski 

(Scarpinelli, 2016) 

 

Lo rescatable de este servicio, e importante a la hora de comenzar las operaciones 

de Viaja sin valija, es determinar un destino o zona geográfica en particular en 

donde empezar a desarrollar las operaciones. Comenzar el negocio enfocado en un 

lugar, para dar a conocer la empresa y el servicio, y una vez que esto vaya 

creciendo y escalando, empezar a expandir hacia otros lugares.  

 

Siguiendo entonces con la línea de Andreani, Viaja sin valija comenzará su negocio, 

a través de su MVP, operando en los distintos destinos turísticos de Argentina. Si 

bien la costa ya esta provista por el servicio de Andreani, Viaja sin valija brinda un 

servicio similar, por lo tanto, además de incluir a la costa como uno de sus destinos 

turísticos, incluirá también la región noroeste y la cuyana, como uno de sus 

paquetes, la región noreste o mesopotámica como otro paquete, y la región 

patagónica de Argentina como el cuarto paquete. 

 

Delivery de ropa 
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Siguiendo el hilo de análisis, ya abordados distintos servicios, se procede entonces 

a describir un servicio que es muy similar a la propuesta de Viaja sin Valija. Se trata 

del delivery de ropa. No se hace referencia al delivery tradicional donde uno compra 

a través de un sitio de internet y recibe la compra en su casa. En este caso, se hace 

referencia a la posibilidad de recibir una caja con una determinada cantidad de 

prendas en la comodidad de tu casa, para probarlas y decidir cual de esas prendas 

uno desea comprar y quedarse. En cierto sentido, es como enviar el local de ropa a 

cada casa. Este servicio es provisto en Argentina, por la empresa Bacan.  

 

Para conocer más acerca de este emprendimiento, además de investigar en 

internet, se contactó a quienes tuvieron la idea, para entrevistarlos y conocer más 

acerca de ellos.  

 

BACAN26 

“Editamos lo mejor de la moda argentina y te acercamos una caja con prendas 

seleccionadas para vos”. 

 

Luego de conversar telefónicamente con Ramiro Gramajo, uno de los fundadores y 

hoy CEO de Bacan, se pudo conocer y entender mejor, cómo surgió su negocio, 

cómo funciona, y qué camino buscan recorrer de ahora en adelante. 

 

La idea de Bacan surgió a partir de conocer un modelo de negocios similar, que ya 

funcionaba en Estados Unidos. Lo que ellos se propusieron, fue desarrollarlo en 

Argentina. Su negocio consiste, en llevar el local a la casa y la comodidad de cada 

persona. Surgió a finales de 2014, y hoy, con 3 años de experiencia, el negocio 

funciona y esta muy bien encaminado. 

 

El sistema funciona de la siguiente manera: Por consignación, o por compra directa, 

ellos se hacen dueños de un gran volumen de ropa, que guardan en stock. Sin tener 

marcas de ropa, arman su inventario de indumentaria. Los clientes y/o usuarios, se 

ponen en contacto con ellos a través de Instagram o WhatsApp, y son asesorados 

																																																								
26https://www.bacan.com.ar/#/	
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por una diseñadora de moda, enfocada específicamente en hombres o en mujeres, 

que busca determinar los gustos o el estilo de cada persona. Basándose en esto, y 

conociendo el perfil del cliente, Bacan arma una caja con una cantidad determinada 

de ropa, y la envía al cliente. Este podrá verla y probársela, para luego comprar todo 

lo que sea de su agrado y devolver lo otro. Bacan se encarga, desde asesorar al 

cliente, determinar su perfil, armar la caja con la ropa que tienen en stock, 

entregarla, y por último retirarla. 

  

Lo rescatable de este negocio, a tener en cuenta como “best practices” es la 

logística que hay por detrás de todo el negocio, y por los detalles en los que hay que 

incurrir para poder realizar este negocio. Ramiro también aprovecho para comentar, 

que en Londres hay otro negocio similar al de ellos, pero que prefieren no manejar 

stock. Para ello, tienen personas que van y compran la ropa en cada local para 

armar cada caja, la envían, y luego la devuelven si no es comprada por el cliente. 

En resumen, hay una logística importante, necesaria para desarrollar este tipo de 

negocios, porque en un principio no le significa una diferencia tan grande e 

indispensable a las marcas ya establecidas, por lo que no se ven motivados a 

realizar tanto movimiento por algo poco significante para ellos. Es por eso, que las 

opciones son manejar stock, o realizar a fuerza de pulmón la logística para armar 

las valijas de Viaja sin valija.  

 

Otra conclusión que se obtuvo de esta entrevista con Ramiro Gramajo, CEO de 

Bacan, es que hay que enfocar el negocio, en la necesidad o problema que 

realmente se busca resolver: viajar sin valija. Por que al abarcar todo, se presentan 

los problemas más complejos de todos los negocios, y como dice el refrán “quien 

mucho abarca, poco aprieta”. Es importante poder resolver de forma efectiva la 

necesidad que en definitiva se busca satisfacer. 

 

Hoy en día, Ramiro Gramajo, se encuentra viviendo en España, recién mudado, 

donde buscarán afrontar el segundo gran desafío de Bacan. Establecer y desarrollar 

de cero, Bacan en España. Esto, no es un modelo copy-paste, y no es algo que se 

desarrolle simplemente. Ya que tienen que empezar a generar nuevas alianzas, 
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conocer a los clientes, buscar socios comerciales e imponer este modelo de 

negocios en un lugar nuevo. Bacan busca empezar a globalizarse, y este es su 

primer paso.	

 

Conclusión	
	
A modo de cierre de este apartado, se esboza un cuadro comparativo de las 

empresas mencionadas anteriormente, las que fueron usadas como ejemplos de 

mejores practicas para aplicar en el desarrollo de Viaja sin valija. Se recuerda, que 

no todas las empresas son del mismo rubro o industria, aún así, Viaja sin valija en 

su negocio cuenta con varias cosas en común con estas empresas mencionadas, es 

por esta razón que se las tiene en cuenta para sacar frutos de sus experiencias. 

 

En el cuadro, se presentan dos secciones. Por un lado, las características de la 

empresa, resumiendo brevemente aspectos importantes de la misma, y en segundo 

lugar, cosas “a tener en cuenta” de cada empresa, que son las mejores practicas o 

ejemplos que se busca adquirir. Todo esto, se desarrollo en profundidad, 

previamente al mencionar cada empresa. 
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Conociendo	a	los	potenciales	clientes	
 
Terminada ya la investigación y análisis de mercado, conocidos los competidores, 

lideres de industrias similares, y abarcadas sus mejores practicas para tener en 

cuenta en el modelo de negocios de Viaja sin valija, se procede entonces, a estudiar 

y conocer al público objetivo de la empresa. Los potenciales clientes. 

 

Si bien estos, ya fueron mencionados y descritos anteriormente, tanto en la sección 

de oportunidad de negocio, como también, en la parte de segmento de clientes del 

modelo de negocio, esta sección busca a partir de la encuesta realizada, profundizar 

en el análisis de los posibles clientes, constatando de forma empírica y concreta, lo 

que hasta entonces era algo teórico o supuesto. Además, a partir de los resultados, 

se pudo definir algunos puntos importantes del negocio, para que se adapte mejor a 

las preferencias de los clientes. 

  

La encuesta se realizó en la plataforma de Google (Ver Anexo 5), que fue 

compartida sin ninguna limitación y segmentación. Cabe mencionar que, si bien se 

intento no condicionar la encuesta y los resultados, esta puede verse un tanto 

sesgada, ya que fue realizada a través de las redes sociales y el círculo de 

personas conocidas de los fundadores del proyecto. Por lo tanto, el mayor número 

de respuestas proviene de personas con características similares, tanto en edad, 

clase social, cultura y demás factores condicionantes. Se obtuvieron 205 resultados 

que fueron analizados y utilizados para obtener datos estadísticos que den sustento 

al análisis previo.  

 

Análisis de los resultados 
 
A lo largo del siguiente análisis, si bien se busca conocer al público objetivo, se 

mostrarán tanto los números de la encuesta en general, sin límite de edades, como 

también el enfoque en el rango de personas al que se busca apuntar. La tendencia 

normal de ambas estadísticas es que el rango etario en cuestión sea semejante a la 

encuesta en general, y hasta en algunos casos, por encima.  
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En primer lugar, se busca definir y ajustar el rango etario del público al que apunta 

con su propuesta, Viaja sin valija. Anteriormente, se mencionó que esto está 

apuntado a la generación Y, o Millennial. Aún así, esta segmentación es un poco 

variable, ya que al investigar respecto de esta generación se encuentran distintos 

rangos etarios, todos similares, pero no hay ninguno que sea exacto. Por eso 

mismo, partiendo de esta generación, pero comparándolo empíricamente con la 

encuesta realizada, Viaja sin Valija, apuntará a los Millennials que están alrededor 

del rango etario 20-35. Al ver los resultados de la encuesta, 183 personas, de las 

205 encuestadas, se encuentran en este rango. Esto equivale a un 89,27% de los 

encuestados dentro de la edad 20 a 35. (Recordar, que puede haber un pequeño 

sesgo respecto de este dato, mencionado y descrito anteriormente). (Ver Anexo 6) 

 

Aún así, es importante profundizar en esta información para ser más concreta y 

acertada. Ya que el rango etario aislado, solo da información de la gente que 

respondió la encuesta. Por eso mismo, es que se ahondó en qué porcentaje de 

estos 183 encuestados dentro del rango etario, habían tenido problemas con su 

equipaje alguna vez. Del total de encuestados (205) fueron 111 las personas que 

respondieron que alguna vez habían tenido problemas (ya sea robo, pérdida, abierta 

durante el vuelo, retraso, sobrepeso o cualquier otro inconveniente). Esto equivale a 

un 54,15% del total encuestado. Enfocado en el rango etario del público objetivo, se 

puede observar que este porcentaje también es bastante elevado, superando por 

poco la mitad de los 183 encuestados target. Son 93 las personas entre 20 y 35 

años, que afirmaron haber tenido problemas con su equipaje a la hora de viajar o 

sea 50,82% del 89,27% (personas que cumplen con la edad que busca satisfacer el 

negocio de Viaja sin valija). (Ver Anexo 6) 

 

Por último, a fin de complementar estos datos, y hacerlos más precisos y útiles para 

el negocio propuesto, se observa que, del total de encuestados, el 80% respondió 

que “SÍ”, a las preguntas “¿Alguna vez pensaste al equipaje como una 

incomodidad?” y “¿Te gustaría viajar sin valija?” (Ver Anexo 6). Al poner el foco en 

el rango etario en cuestión, el porcentaje de personas que considera la valija una 
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incomodidad es del 80,9%, mientras que el porcentaje de gente que viajaría sin 

valija se eleva, llegando a ser de un 79,8% de las personas encuestadas entre 20 y 

35 años. (Ver Anexo 6) 

 

Además de todos estos datos que confirman la imagen del público objetivo, y de lo 

que busca proveer Viaja sin valija como valor para estas personas, la encuesta 

también sirvió para definir y ajustar algunos aspectos de logística y funcionamiento 

del negocio. 

  

En primer lugar, esta encuesta ayudo a determinar dónde es que Viaja sin valija 

tiene que comenzar a operar si se apuntase a llevar este negocio en gran escala. Al 

realizar la pregunta “¿Donde la utilizaste?” en relación al uso de aerolíneas low cost, 

el mayor número de personas afirmó haberlas usado en el continente europeo. El 

67,5% afirmó haberlas utilizado en dicho continente, contra el 26,8% en américa del 

norte, y otros porcentajes menores para américa del sur, Asia y otros continentes 

(Ver Anexo 6). Esto, sumado a otras características del continente europeo, como la 

pluralidad de países, y los convenios o tratados internacionales entre ellos, da a 

entender que el marco más apropiado para comenzar a operar es Europa, y a partir 

de hacer conocida ahí la marca, crecer. 

 

Aún así, es importante recordar que  durante este trabajo, se esta haciendo énfasis 

en el MVP de Viaja sin valija, y el lugar donde comenzará a operar, será Argentina. 

Se eligió este mercado, en primer lugar, por que los fundadores de Viaja sin valija 

son Argentinos, y dado el producto mínimo viable que se propone, conocen bien su 

país, los destinos turísticos, las regulaciones y funcionamientos del mercado. 

Además, permite tener un negocio mas bajado a tierra, tanto en conceptos como en 

números.  

 

Otro punto crucial a resolver fue la logística y funcionamiento del servicio. Se buscó 

determinar, si para el valor que busca otorgar Viaja sin valija, era conveniente 

despachar las valijas en el hospedaje de cada cliente, o si era necesario poner un 

punto de despacho en los aeropuertos, donde la gente pudiera retirar su equipaje, 
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devolverlo a la hora de irse, y hacer cualquier tipo de reclamo. También se barajó la 

posibilidad de hacer una mezcla entre ambas opciones de logística. Los argumentos 

más fuertes, a la hora de dialogar respecto del negocio con la gente, fue que el 

viajero prefiere todo lo más fácil posible. Cuanto menos tenga que hacer él para 

solucionar sus problemas, y las cosas les vengan dadas, mejor y más a gusto se 

sentirá. “No queremos hacer nada!” fue uno de los comentarios de los encuestados, 

refiriéndose a que cuanto menos tengan que mover la valija o hacerse cargo ellos, 

mejor. Otro factor que sostiene la idea de hacer todo por correo, es que ya hay 

mucho trámite e instancias en los aeropuertos como para sumar uno más. 

“Aeropuerto no, ya hay mucho trámite”, fue la frase que resume este dilema. Ya hay 

varias complicaciones para el viajero como para sumarle una más.  

 

Por esto mismo, teniendo en cuenta los comentarios mencionados, y los resultados 

de la encuesta, el mayor porcentaje de encuestados, prefiere un servicio puramente 

por correo, donde la valija se despache y se devuelva solo entregándola en el hotel 

o lugar de hospedaje (51,2%), mientras que en segundo lugar, la opción del mix es 

la más atractiva, ya que sumando ambas opciones propuestas en la encuesta, da un 

total de 33,2%, quedando en último lugar, la opción donde se realiza todo a través 

de un punto físico en el aeropuerto (26,8%) (Ver Anexo 6).  

 

Es por esta razón, que para el MVP propuesto, se implementará una logística 

basada en entregas y devoluciones por correo en el hospedaje de los usuarios, la 

cual será llevada a cabo por la empresa de logística subcontratada. A futuro, se 

baraja la posibilidad de aplicar un formato ‘mix’, con puntos físicos distribuidos en 

los distintos destinos, con la finalidad principal de proveer un punto de contacto 

físico y personal con la empresa. Además, permitirá a los usuarios concretar el 

servicio a través de esta vía, en caso de que lo consideren más conveniente, pero 

también les permitirá realizar comentarios, agradecimientos, y reclamos.  

 

Para terminar con el análisis de esta encuesta, y con ello concluir esta sección del 

trabajo, se busco conocer si existe un interés real de los encuestados con respecto 

al valor que busca ofrecer Viaja sin valija como servicio. Para ello, se introdujo 
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resumidamente el objetivo de dicho negocio, para que las personas entendieran de 

qué se trata, y respondieran si estarían dispuestos, o no, a pagar por este servicio. 

Esta simple pregunta, sin más respuesta que “si” o “no”, brinda una idea, del grado 

de aceptación que pueda llegar a tener el negocio en el mercado, pero más 

objetivamente, el target al que se apunta. Se busca conocer cuán atractiva es la 

idea para el público en general. 

 

Los números de la encuesta en general muestran que del total de personas 

encuestadas (205), el 63,4%, estaría dispuesta a pagar por este servicio a la hora 

de viajar. Esto representa un total de 130 personas. Mientras que, en el rango de 

personas entre 20 y 35 años, este porcentaje aumenta mínimamente, siendo el 

65,3% las dispuestas a pagar por este servicio.  Estos números son bastante 

positivos a la hora de evaluar el proyecto con el público, ya que da a entender, que 

el interés existe, y que habría una posibilidad de llevarlo adelante con éxito (Ver 

Anexo 6).   
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Plan de Marketing 
	
Con el fin de llegar y atraer a los clientes, se desarrolló un plan de marketing, 

fundado en las 4 P del marketing, también conocido como Marketing Mix, de Jerome 

McCarthy (1960). A través del producto, precio, plaza y promoción, se buscará 

maximizar la llegada al cliente, y crear lazos más cercanos con él.  

 

El producto que ofrece Viaja sin valija, es un servicio, resuelto con un producto 

físico. El servicio, como se menciona explícitamente en el nombre, es el hecho de 

que los clientes puedan prescindir de las valijas a la hora de viajar. Para ello, el 

cliente a través de la app en su celular elige el paquete que mas se adecúe al viaje 

que va a realizar, según la región de Argentina a la que vaya a viajar. Esto generará 

una valija ya predeterminada por la empresa y personalizada según el cliente, que 

una vez seleccionada, será enviada al lugar de destino declarado por el cliente. Por 

último, una vez finalizado el viaje, el cliente se llevará la totalidad de las prendas 

compradas a través de la app. Esta ropa que decida llevarse será entregada en un 

punto físico en el aeropuerto, y la empresa se hará cargo de llevar la valija al hogar 

del cliente.  

 

La finalidad del producto es principalmente resolver problemas de los clientes a la 

hora de viajar. Son muchos y muy variados los problemas o complicaciones que 

rodean el hecho de viajar con una valija. Desde el armado, y el estrés o pérdida de 

tiempo que pueda generar esto, hasta los problemas que surgen una vez el equipaje 

es despachado en el aeropuerto. El objetivo de Viaja sin Valija, es que el cliente 

pueda prescindir de este elemento a la hora de viajar, para así minimizar o eliminar 

la cantidad de problemas o preocupaciones. A su vez, como ya se mencionó, cuenta 

con otros beneficios: la posibilidad de que en un mismo momento, armar la valija de 

viaje y realizar las compras de ropa que uno vaya a hacer en su destino, y la 

posibilidad de contar con ropa y equipo adecuado y especializado según el destino 

al que esté viajando, que no necesariamente todos tienen en sus casas. 
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En definitiva, el producto que ofrece Viaja sin valija va desde el momento en que el 

usuario entra en la plataforma móvil, hasta el momento en que regresa a su hogar, 

con la valija nueva adquirida por el servicio. Incluye el armado de la valija con ropa 

del catálogo, la atención al cliente, la solución de todos sus problemas y 

necesidades a la hora de viajar, la entrega en puerta tanto a la ida como a la vuelta 

de la valija.  

 

A la hora de establecer el precio a pagar por dicho producto, se tuvieron en cuenta 

dos aspectos fundamentales: Por un lado, se tuvo en cuenta la competencia, donde 

se identificaron los problemas o costos que se podrían ahorrar los usuarios a nivel 

económico (valijas extras, sobrepeso, seguros rondan entre los 70 y 150 U$S); 

como también los problemas o trastornos que se ahorrarían. Por otro lado, se tuvo 

en cuenta las best practices mencionadas, que ya funcionan en otros países, cuyos 

costos rondan entre los 20 y 50 U$S A diferencia de estas, Viaja sin valija incluye el 

servicio de armado de la valija, lo que le da un valor agregado.  

 

Mencionado esto, y ahora si con el foco puesto en el producto, las tarifas ofrecidas a 

los clientes estarán determinadas por el paquete que contraten. Como se mencionó, 

los 4 paquetes que ofrece Viaja sin valija, son un conjunto de prendas ya 

predeterminadas por la empresa para un viaje de 5 días, por lo que ya se encuentra 

establecido el precio de cada uno de los paquetes, según su composición. Aún así, 

a modo de análisis, se estableció un precio unitario promedio entre dichos paquetes, 

que asciende a $7.092,50. 

 

Finalizado el viaje, los clientes se llevaran el producto entregado, la valija a sus 

respectivos hogares. Este será despachado nuevamente por la empresa de logística 

contratada, la cual afrontará todas las molestias que puedan llegar a ocurrir en el 

trayecto.  

 

El servicio por la valija se abona a través de la aplicación, a través de los medios de 

pago ya mencionados: tarjeta de crédito, botón de pago, o billetera electrónica. Una 

vez abonado, se oficializa el pedido y comienza a realizarse el producto. 	
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La tercera “P” dentro del Marketing Mix, corresponde a Plaza, también llamada 

“distribución”. Esta es indispensable en el plan de marketing de Viaja sin valija, ya 

que es lo esencial del producto ofrecido, o sea, que el cliente tenga su valija en el 

momento y el lugar elegido. Cuando se habla de la distribución, se hace referencia a 

las actividades necesarias para entregar el producto final a los puntos de venta o en 

este caso, a los clientes.  

 

El producto final, o mejor dicho la materialización del servicio ofrecido, son las 

valijas. Estas son entregadas a los clientes en los puntos de destino solicitados por 

ellos a la hora de contratar el servicio vía la app. Por medio de una empresa de 

correo o distribución subcontratada, las valijas son enviadas a cualquier destino 

estipulado por el cliente. 

 

Previo a ser distribuidas y entregadas, las valijas son armadas, según el paquete 

contratado y pedido por el cliente, en el punto físico desde donde opera el equipo de 

Viaja sin valija. Este, si bien será desarrollado en profundidad mas adelante, 

consiste en un inmueble, que será usado como oficina y también como depósito. En 

forma de consignación, o directamente compradas, la empresa cuenta con una gran 

cantidad de ropa, la cual forma parte del stock de la empresa. Junto con las valijas, 

estas son inventariadas, y almacenadas en uno de los ambientes del departamento.  

 

Es a partir de este stock que se arman los distintos paquetes ofrecidos a los clientes 

para que ellos puedan elegir según el viaje que van a realizar. El pedido y toda 

conexión con el cliente es a través de la aplicación. Ellos elaboran el pedido, y 

abonan a través de esta. Una vez concluido esto, los empleados de Viaja sin valija, 

desde el otro extremo de la app, reciben el pedido y arman el equipaje. Finalmente, 

las valijas una vez listas, son recogidas por el servicio de correo y enviadas 

directamente al destino declarado por los clientes. 

 

El último eslabón del Marketing Mix, es la Promoción, o comunicación. En Viaja sin 

valija, la comunicación es fiel a su esencia y a sus clientes, mayormente digital. Tal 

y como la competencia y sustitutos de Viaja sin valija, se hará una gran inversión en 
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marketing digital, a través de la Plataforma de Google y redes sociales a través de la 

Plataforma de Facebook.  

 

Esto se debe a que el segmento objetivo al que apunta Viaja sin valija, es un público 

joven, muy acostumbrado al uso de las computadoras y tecnologías 

contemporáneas, y que pasa una gran parte de su tiempo en dichos medios. 

Además, este medio permite segmentar más eficientemente la inversión, haciendo 

rendir mejor lo invertido, pero más que eso, permite a la empresa hacer un 

marketing más directo y efectivo.  
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Costos, Finanzas e Inversión 
 

En la siguiente sección, se hará un profundo análisis de la situación financiera que 

presenta Viaja sin valija. Si bien los datos y números presentados a continuación 

son un estimado, para llegar a ellos, se realizó un profundo análisis e investigación 

para que sean lo mas acertados y verídicos posible. 

 

Como ya se mencionó, el trabajo se desarrollo en torno al MVP de Viaja sin valija, el 

cual será desarrollado en Argentina. Se recuerda esto, ya que en adelante, los 

costos y números se ajustaran a este entorno, por lo que serán presentados en 

pesos.  

 

Además, es importante señalar, que el momento del lanzamiento de Viaja sin valija, 

es el año 2019. Como se verá mas adelante, en el apartado “Plan de 

implementación y riesgos”, se fija el lanzamiento de la app para el mes de Marzo de 

2019. Es a partir de esta fecha que se encuentra elaborado el siguiente apartado. 

Costos	fijos,	Variables,	y	Unitarios	
	
Costos Fijos 
	
Se encuentran a grandes rasgos, 4 costos fijos: Oficina, empleados, Mantenimiento 

de la plataforma, y la publicidad y comunicación de la empresa. El total anual de 

estos para el primer año, da la suma de $5.034.480. A continuación, se detalla la 

composición de este monto, según su origen (Ver anexo 9). 

 

Con oficina, se hace referencia al alquiler del inmueble que será usado como base 

de la empresa. Se estiman $37.800 mensuales, incluyendo $25.000 del costo de 

alquiler en la zona urbana seleccionada, $10.000 de las expensas ordinarias y 

$2.800 de servicios (Agua, luz, y gas). Si bien los alquileres son mensuales, por 

ende variables, se toma como un costo fijo, ya que se estima pagar mensualmente 

independiente del rendimiento económico de la empresa. El total anual estimado 

para el primer año en el rubro oficina, es de $453.600. 
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El rubro Empleados, hace referencia al monto total de los sueldos y cargas sociales 

que paga la empresa por su equipo. Este rubro, equivale a un total mensual de 

$279.000, incluidos en este monto, los sueldos brutos de los dos socios y el 

empleado de marketing, sus vacaciones y aguinaldo, según la ley laboral argentina, 

y las contribuciones pagadas por la empresa por cada uno de ellos. Por último, y 

para seguir una misma línea de análisis, el total anual, para el primer año, para el 

rubro empleados, es de $3.348.000.  

 

Por último, se encuentra el rubro Publicidad y comunicación. Este es un costo fijo 

adicional a la inversión inicial en este rubro, enfocada en mantener la imagen de 

marca en el cliente, una vez lanzada la app. Este rubro se compone en un 60% de 

la plataforma de Facebook, para aparecer en el día a día de los clientes, y otro 40% 

de la plataforma Google, para aparecer cuando realicen búsquedas. Se invertirá 

mensualmente un total de $20.000 entre ambas plataformas, mientras que el total 

para el primer año, es de $240.000. 

 

El mantenimiento de la plataforma depende principalmente del costo del servidor 

necesario para el funcionamiento de la app. Además, actualizaciones del mismo, 

reportes de funcionamiento, actualizaciones de los motores de búsqueda y también 

cambios pequeños o ajustes en el diseño de la web.  Este mantenimiento demanda 

unos $82.740 por mes, sumando un total de $992.880 al año. 

 
Costos Variables 
	
Por otro lado, se encuentran los costos variables en los que incurre la empresa, los 

cuales están directamente relacionados con la actividad económica de Viaja sin 

valija. El total anual estimado para el primer año, ya que depende estrechamente de 

la proyección de demanda y ventas realizada, es de $24.986.270,85 (Ver anexo 10). 

 

Se llega a este número, a partir de calcular un costo promedio de los 4 paquetes. 

Para llegar a este, se tiene en cuenta los distintos factores que influyen en el 

armado de la Valija, producto que materializa el servicio de Viaja sin Valija. Por un 

lado, se tiene en cuenta los $4.250 de gasto promedio en la ropa para las valijas. A 
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ello, se le suma $800, un costo estimado por valija, obteniendo así, un costo 

promedio por producto terminado de $5.050. A eso se le suma $500 del costo de 

envío y retiro de la valija, obteniendo así un costo variable unitario por valija, de 

$5.550. Por último, se multiplica esto por la demanda estimada, donde se calcula 

vender a 4.502 personas en el primer año (Ver anexo 13).	

 
Costo Unitario 
	
El costo unitario de Viaja sin valija, se obtiene del conglomerado de los costos  

variables y los costos fijos de la empresa, dividido por la cantidad de ventas 

estimadas proyectadas para el período. Este monto, entonces, se estima será 

$6.668,27 para el primer año de operaciones de Viaja sin valija (Ver anexo 11). 

 

Al desglosar este número detalladamente, se puede ver lo siguiente: De acuerdo a 

lo desarrollado anteriormente, los costos fijos totales para el primer año ascienden a 

$5.034.480. Al dividirlo por la demanda estimada del primer año, es decir 4.502 

clientes (el 1% del público objetivo), se obtiene un costo fijo unitario, de $1.118,27 

por valija. Esto, sumado al costo variable unitario del primer año ($5.550), da como 

resultado $6.668,27 de costo total unitario, por valija.  

 

Se recuerda, que en este costo unitario, por valija, se ven involucrados tanto los 

costos fijos, como son los gastos de oficina, empleados, mantenimiento de la 

plataforma, y publicidad. Como también los costos variables, como son la ropa, las 

valijas, y los costos de envío por valija. 

 

Inversión	inicial	
	
La inversión inicial de Viaja sin valija, esta compuesta por todos los procesos 

fundacionales de la empresa, tanto legales, como operativos. Son todos los 

procesos indispensables para que Viaja sin valija pueda estar funcionando y 

operando como empresa. Esta asciende entonces, a un monto total de 

$2.322.590,40. A continuación se detalla cada una de las actividades o procesos a 

los que se destina la inversión inicial (Ver anexo 12).  
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En primer lugar, se destinan $37.500 a la conformación de la empresa y la marca 

Viaja sin valija. Esto incluye, desde dar de alta la Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS), con un monto único de $5.000, tramite que es realizado a través 

de internet. A su vez, se destinan $30.000 a un diseñador gráfico, quien estará a 

cargo del desarrollo del look and feel de la empresa. No solamente el logo, sino 

también el ícono de la app, los distintos íconos que aparecerán en las plataformas 

de Facebook y Google, los banners publicitarios para las distintas campañas, y 

tarjetas personales para los socios y empleados, entre otras cosas. Por último, se 

abonaran $2.500 para registrar la marca en INPI. 

 

En segundo lugar, se destinan $130.000 al acondicionamiento y puesta a punto del 

departamento, a fin de ser usado como oficina. Se destina un total de $50.000 a 

Muebles y Útiles, ya sea mesa de trabajo, sillas, y demás elementos para la oficina, 

como también elementos básicos para acondicionar la cocina y baño, comunes a 

toda la empresa. Por otro lado, se destinan $60.000 a computadoras para los socios 

y el empleado del área de marketing. 

 

 Con respecto a la infraestructura tecnológica, se invertirán $1.985.760. Este monto 

es lo que se le pagará a la consultora dedicada a la creación de la app. Lo que se 

contrata por este monto, es el servicio de 3 personas dedicadas full time al 

desarrollo de la aplicación. 8 horas por día, 5 días por  semana, durante 5 meses. 

Uno de ellos dedicado al Front-end y diseño de la app, otro dedicado al back-end, y 

el último dedicado a la infraestructura. El monto total invertido en la app se desglosa 

según cada una de las actividades necesarias, y el tiempo necesario para ellas: 

$1.711.725,12 se destinan a la programación de la aplicación, actividad que 

requiere el mayor tiempo. $171.172,51 a la programación e implementación, y por 

último $102.862,37 al diseño de la app. 

 

Por último, se destinan $100.000 a Publicidad y comunicación. Estos, serán 

utilizados específicamente para el desarrollo y puesta en marcha de la campaña 

publicitaria del lanzamiento de la app. Es importante esta inversión, ya que da al 
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área de marketing un campo de acción amplio y necesario si se quiere entrar fuerte 

en el mercado, y dar a conocer con éxito el nombre de la empresa, su negocio, pero 

principalmente, la app. 

 

Finalmente, a este subtotal de $747.500 destinado a lo mencionado anteriormente, 

se le suma un 4% extra, destinado a cualquier imprevisto que pueda llegar a ocurrir 

en el transcurso de estas actividades. Este monto, es un total de $29.900, 

obteniendo así el total de $777.400 mencionado al comienzo. 

 

Proyección de ingresos para el primer año 
 
Previo a mencionar la proyección de ingresos para el primer año, es importante 

entender y detallar como se llega a este monto que será mencionado a 

continuación. Para ello, es importante, conocer dos valores cruciales: el precio 

unitario al que se venderá cada valija, y la estimación de ventas realizada para el 

período. 

 

El precio unitario al que se comercializaran los paquetes de Viaja sin valija parte del 

costo promedio unitario mencionado anteriormente, es decir $6.668,27 para el 

primer año, y sumando a este, el margen que busca obtener como ganancia la 

empresa. Este, equivale a un 10% del costo ya mencionado, obteniéndose un precio 

unitario por valija, de $7.335,10 para el primer año. Por otro lado, la estimación de 

ventas para el primer año, como ya se mencionó, es de 4.502 personas. De esta 

forma, se obtiene un total de $33.022.825,94 por ventas del período.  

 

A este monto, se descuenta el monto total anual de los costos variables y fijos 

operativos erogables mencionados anteriormente. Además, se descuenta el monto 

total por amortizaciones de bienes de uso el cual totaliza $17.000 por año (Ver 

anexo 12), obteniendo de esta forma, una facturación previa a impuestos (EBIT) de 

$2.985.075,09 (Ver anexo 8). 

 

Finalmente, se procede a descontar de este último monto, el correspondiente al 

impuesto a las ganancias. Siendo este el 35%, se descuentan entonces 
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$1.044.776,28. Además, se procede a descontar también, la inversión en capital de 

trabajo realizada en dicho período que asciende a $1.710.807,54. Este monto, hace 

referencia a la diferencia con respecto al año anterior, invertido en capital de trabajo, 

el cual se compone de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

Por último, se suman las amortizaciones en bienes de uso. Estas ascienden a un 

total $17.000. 

 

Ahora si, habiendo tenido en cuenta todo lo mencionado y descontado de las ventas 

del período, se obtiene el monto total anual de ingresos para el primer año, el cual 

se eleva a $246.491,26 (Ver anexo 8). 

 

Análisis de Inversión 
 

Período de recupero 

 

El período de recupero para el plan de negocios de Viaja sin valija se da en el 

transcurso del segundo año de operaciones. Más específicamente, el período de 

recupero se da en el mes de noviembre de 2020. 

 

Para entender en profundidad el análisis realizado que se detallará a continuación, 

se recuerda que el lanzamiento de la app se dará en marzo de 2019. Es por esta 

razón que se hace referencia a “años de operaciones” ya que este no coincide con 

el año calendario. Además, es importante mencionar, que no se estima una venta 

uniforme, con un mismo monto por mes, sino que se espera vender un 10% mas del 

promedio en los meses de vacaciones académicas (diciembre, enero, febrero, y 

julio); el promedio de ventas para meses con feriados o alguna irregularidad (marzo, 

abril, septiembre, y octubre); y un 10% menor al promedio en los meses restantes. 

 

Retomando el análisis, y siguiendo la misma dinámica realizada en el punto anterior, 

respecto de la proyección de ingresos para el primer año, y estimando un total de 

ventas de $70.216.035,11 para el segundo año, se calcula una proyección de 

ingresos para este segundo período, de $2.923.875,23 (Ver anexo 8). 
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Como se mencionó, con este monto, sumado al del primer período, se cubre 

sobradamente la inversión realizada. Aún así, para entender en que punto del 

segundo período se recupera por completo la inversión, es necesario mirar en 

detalle la proyección de ingresos para el período, y enfocar el análisis de manera 

mensual.  

 

De esta forma, se ve que para el mes de noviembre del segundo período, se 

alcanza un monto total de ingresos de $2.119.809,54. Esto, sumado a los ingresos 

generados en el primer período ($246.491,26), da un total de $2.366.300,80 que 

logra cubrir la inversión, dejando también un excedente en forma de ganancia.  

 

Viabilidad del plan de negocios 

 

Luego de elaborado todo el análisis anterior, resta enfocarse en la viabilidad del 

proyecto. Para ello, se utilizan los indicadores económicos TIR (Tasa Interna de 

Retorno) y VAN (Valor Actual Neto) (Ver anexo 8). 

 

Al observar dichos indicadores, se puede establecer, que el plan de negocios de 

Viaja sin valija no es un proyecto rentable. Se determina esto, ya que cuenta con un 

VAN negativo, de $ - 254.117,24 para los dos primeros períodos de operación (en 

los que se espera recuperar la inversión inicial), aunque un VAN positivo para el 

plazo de 5 períodos. Un VAN menor a cero, indica que este proyecto no es rentable, 

ya que no genera riqueza para quien invierta. 

 

Por otro lado, al analizar el proyecto según la TIR de 18%, vemos que este es 

rentable, ya que este indicador es mayor que el costo de oportunidad del capital 

(Brealey y Myers). 
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Equipo 
Organización	y	equipo	
	
El equipo de Viaja sin valija, esta formado por su socio fundador, que además del 

desarrollo y conformación de la empresa, trabajara en conjunto con otro socio, que 

se busca integrar, que cuente con conocimientos de la industria de la ropa, y pueda 

aportar a la empresa sus conocimientos y experiencia. En conjunto se encargarán 

de la etapa fundacional: desde la formación de la SAS, el desarrollo y registro de la 

marca, la búsqueda del inmueble y la contratación de los empleados. Además, en el 

día a día, cada uno se verá mas enfocado en sus propias funciones pero siempre 

trabajando en equipo y con una fluida conversación entre ambos.  

 

Francisco, dada su experiencia, estará mas enfocado en el área operativa del 

negocio. Estará a cargo de generar y gestionar las alianzas y los contratos con 

proveedores, (ropa, valijas, logística, software, empresa de seguros, etc.). Además, 

se encontrará a cargo de lo que serán principalmente las compras y abastecimiento 

de la empresa, para generar su mercadería, pero también de las ventas realizadas a 

los clientes, controlando que todo llegue en tiempo y forma y que el cliente se 

encuentre satisfecho con el servicio brindado. Por último, buscará solucionar 

cualquier inconveniente que pueda llegar a tener el cliente, dando soporte al área de 

marketing y comunicación, quienes estarán a cargo de la comunicación con el 

cliente. Francisco brindará las soluciones. 

 

Francisco (24 años): Licenciado en administración de empresas, con una 

especialización en Marketing. Trabajando actualmente en Argenprom, una empresa 

dedicada a la compra e importación de productos para abastecer los catálogos de 

ventas y de fidelización de sus clientes. Francisco hoy se encuentra desempeñando 

el puesto de asistente en la parte de ventas. La experiencia personal, el interés y 

especialización en marketing, aportan el expertise necesario para dar soporte en las 

áreas previamente mencionadas. Si bien la industria no es la misma, se rescata la 

experiencia en el área de trabajo. 
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Su socio, además de proveer asesoramiento en el trato con las marcas de ropa, y la 

gestión del inventario, estará a cargo de toda la parte administrativa y financiera de 

la empresa. Sus funciones serán: controlar los distintos presupuestos y gastos 

asignados a las distintas áreas del negocio, asegurándose que estos sean 

adecuados y consistentes con los objetivos de la empresa.  Además, se encontrará 

a cargo de analizar el rendimiento económico de la empresa, asegurándose que 

esta sea redituable. y gestionará a los empleados y sus sueldos. Por último, los dos 

socios en conjunto, manejaran los contratos y sueldos de los empleados, y la 

actividad de ellos. 

 

El equipo se completa con una persona especializada en Marketing digital y 

community manager. Este contará con gran responsabilidad desde el inicio de la 

empresa. En un principio, junto a los socios, estará a cargo de la creación de la 

campaña publicitaria, y el mensaje que se vaya a utilizar, con el cual la empresa 

anunciara su lanzamiento y buscará atraer a los clientes. A traves de esta, se 

buscará dar a conocer la empresa y empezar a pisar fuerte en el mercado. Además 

como community manager, estara a cargo de las redes sociales y las distintas 

plataformas en donde publicite Viaja sin valija. No solamente para generar 

contenidos y publicitar, sino tambien para estar cerca del cliente, conocer sus 

opiniones, responder sus inquietudes y resolver problemas, a fin de poder 

auyudarlos y brindarles un mejor servicio.  

 

A su vez, en un principio, el equipo se turnara para armar las valijas según el 

paquete solicitado por el cliente. Como se mencionó, y se detallara mas adelante, 

estas serán armadas en el mismo inmueble. A futuro, en caso de que exista un 

crecimiento importante, se buscará una persona extra para que realice este trabajo. 

 

Por último, como ya fue mencionado anteriormente, se subcontrataran dos servicios 

fundamentales para el desarrollo del negocio.  Por un lado, el desarrollo de la app a 

cargo de una empresa consultora dedicada a este tipo de proyectos, y por otro lado 

el servicio de logística y distribución de las valijas.  
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El desarrollo de la app, se tercerizará a una empresa consultora de renombre, 

dedicada especialmente a esto. Opciones de esto, son tanto Wolox, como Globant. 

Se abonará por el servicio de 3 personas dedicadas al desarrollo del front-end, 

diseño, back-end e infraestructura. Se prevé que estas personas trabajen 8 horas 

por día semanalmente, durante 5 meses. Además, dentro del contrato se incluirán 

presentaciones y avances mensuales, y un servicio de mantenimiento a cargo de la 

empresa subcontratada. Ellos estarán a cargo del desarrollo completo de la app, su 

diseño y todas sus funcionalidades. En ellos recae la responsabilidad de realizar un 

sistema eficaz que transforme los deseos y necesidades de los clientes, en 

paquetes de ropa para sus viajes. 

 

Por su parte, el servicio subcontratado de logística y paquetería, serán los 

encargados de hacer llegar de forma efectiva el servicio ofrecido, a la persona que 

lo contrata. Se subcontratará a empresas líderes en la industria, que cuenten con 

toda la experiencia necesaria para potenciar el negocio. Ejemplos de estas, si bien 

resta definirlo, son FedEx, Andreani u otras empresas grandes dentro del rubro.  

	

Organigrama 

 
	  

Francisco	Bonnefon
(Socio	 fundador)

Encargado	del	área	operativa	de	la	
empresa:	Gestión	de	alianzas	con	

proveedores,	 compras,	ventas,	y	solución	
a	problemas	de	los	clientes.

Socio	adjunto	y	accionista
Aporta	el	conocimiento	respecto	de	la	

industria.	Encargado	del	área	
administrativa	y	financiera	de	la	

empresa.

Área	de	Marketing
Comunicación	 y	campaña	publicitaria	de	

la	empresa
Community	manager de	la	empresa

Relación	con	el	cliente
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Operaciones del negocio 
 

Para las operaciones del negocio, se procederá a desarrollar distintas actividades 

estrechamente vinculadas a la operación de Viaja sin valija.  

 

En primer lugar, Viaja sin valija, cuenta con un lugar físico. Este no es un local ni 

punto de venta al público, sino, como se mencionó anteriormente, serán las oficinas 

de la empresa. En este punto, trabajara el equipo completo de Viaja sin valija, desde 

los socios fundadores, hasta todos los empleados mencionados en la sección 

anterior de “Equipo”. Estas personas trabajarán por un sueldo fijo mensual.  

 

Viaja sin valija comenzará sus operaciones en un departamento de 3 ambientes, 

ubicado por la zona de Núñez, Vicente López, o alrededores. Se opto por esta 

ubicación, ya que es un punto intermedio, de muy fácil acceso y circulación. Si bien 

se opta por alquilar este departamento tipo oficina, inicialmente se hará una 

inversión importante, no solo para pagar el alquiler del lugar y expensas, sino 

también para comprar todo el material de oficina necesario para mueblarlo y dejarlo 

apto para trabajar. La razón por la que se busca este tipo de departamento, con las 

características ya mencionadas, es porque permite usar uno de esos ambientes  

como depósito. El precio de este inmueble ronda entre los $20.000 y $30.000 pesos 

mensuales, incluidas las expensas. Además, se calculan otros $50.000 de inversión 

inicial para equipar la oficina. Esto incluye, desde una mesa de trabajo, 

computadoras para todos los integrantes del equipo, teléfonos, sillas, instalación de 

la red Wi-Fi, y demás elementos esenciales para comenzar a operar. Hoy por hoy, 

Viaja sin valija es un emprendimiento, una pyme, que esta recién arrancando, y que 

su principal objetivo es el desarrollo y crecimiento del negocio, es por esa razón que 

se decide ahorrar en gastos innecesarios como la tercerización de un depósito, o 

contratar personal para que arme las valijas, sino que se busca resolver esto 

puertas adentro y de la forma mas económica posible. 

 

Por otro lado, como ya se mencionó, el servicio de distribución y entrega de las 

valijas será subcontratado, utilizando así el servicio de FedEx, Andreani, Oca o 
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cualquier otro, para mover las valijas ya terminadas desde el depósito hasta el punto 

de destino indicado por el cliente, en las distintas regiones del país. Las razones de 

esta tercerización son varias. En primer lugar, al subcontratar, se opta por empresas 

de renombre, con gran trayectoria y conocimiento del funcionamiento. Esto va a 

potenciar el negocio de la empresa, confiando una gran área del negocio, a 

empresas líderes. Además, se busca ahorrar no solo económicamente, sino también 

en logística e infraestructura. Hacer propio el servicio de distribución requiere de 

mucho tiempo, conocimiento, infraestructura y capital. No quiere decir que no sea 

importante, o primordial, de hecho, lo es. Pero es preferible en una primera 

instancia, delegarlo en quienes ya cuentan con estructura y conocimientos, para así 

poder enfocar al equipo en las otras áreas de la empresa. 

 

Por otra parte, el depósito de la empresa con el inventario de ropa y valijas para 

proveer los paquetes, como se mencionó ya, estará ubicado en el mismo 

departamento que se use como punto físico de trabajo para los empleados. Este 

departamento, con 3 ambientes, usara uno de estos ambientes como depósito. De 

esta forma, se unifican operaciones y se ahorran costos o gastos de tercerización 

del depósito. Las valijas, es decir los distintos paquetes, serán armadas por los 

mismos empleados mencionados anteriormente en “Equipo”, colaborando con el 

negocio de la empresa, y buscando de esta forma minimizar los costos.   

 

Con respecto al inventario, será solicitado en consignación a las marcas de ropa. De 

esta forma, se aumentará el catálogo de productos, sin incurrir en tantos gastos ni 

riesgos. El control de inventario, inicialmente será manual y mecánico. Llevado a 

cabo por el empleado del área administrativa, quien a través de una planilla de 

Excel, está a cargo de controlar que productos se van utilizando y cuales van 

quedando en stock. Si bien el aprovisionamiento de mercadería depende 

directamente de las ventas, ya que es un costo variable, se tratará de hacer un 

pedido general, una vez por mes a fin de abastecer el inventario con aquellos 

productos que estén faltando en el stock. Siempre se buscará inventariar y tener en 

stock una cantidad mayor al estimado de ventas, por cualquier eventualidad que 

pueda llegar a ocurrir. En un principio, se harán compras generales, mas basadas 
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en los conocimientos y gustos de los empleados, pero a medida que el negocio vaya 

escalando, y a través de las redes sociales y medios de comunicación, se buscará 

conocer los gustos y preferencias de los clientes, tratando así de adaptar el stock y 

el catálogo al cliente y a los distintos destinos turísticos dentro de Argentina, a los 

cuales se dirijan nuestros clientes. A medida que crezca el negocio, se buscarán 

nuevas plataformas, más sistemáticas y automáticas para relevar y actualizar el 

inventario con las marcas de ropa.  

 

Por último, cabe mencionar que Viaja sin valija, al ser un servicio que provee valor al 

cliente a través de un producto, como es la ropa, se encuentra estrechamente ligado 

a la estacionalidad que afecta a esta. Por lo tanto, al basar el MVP en Argentina, 

Viaja sin valija se encuentra sujeto a la estacionalidad de la ropa en dicho país. Aun 

así, esto no es un inconveniente con respecto a la operación de la empresa, ya que 

desde un principio esta previsto, y es una de las “personalizaciones” que se aplican 

a los paquetes ya establecidos por la empresa. Lo que si, es importante tener esto 

en cuenta, para formar un inventario acorde a la estación del año y poder así 

proveer un paquete adecuado a la época del año en que viaje el cliente. Por eso 

mismo, es que en cada estación, será necesario renovar el inventario, adecuándolo 

a la temporada entrante. 
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Aspectos legales, impositivos y propietarios 
 

A continuación, se procederá a detallar el marco legal en el cual se ve envuelto, y 

los cuales se tienen que tener muy presente para poder llevar a cabo la 

implementación, desarrollo y puesta en marcha del negocio de Viaja sin valija. 

 

En primer lugar, es importante formar una Sociedad.  Para esto, se pensó en formar 

una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), el nuevo tipo societario, que a 

diferencia de la SA o SRL, se puede constituir de manera simple y rápida mediante 

el TAD (Trámites a Distancia). Además, se incurre en menores costos y trámites27. 

Esto es importante, no solo por que es rápido y económico, sino también para 

ejercer, comerciar, y tributar como sociedad, limitando de esta forma la 

responsabilidad los socios. Además, agiliza y posibilita empezar a operar más 

rápidamente, y con menos obstrucciones. 

 

Dado que no se puede patentar este tipo de emprendimiento o servicio, se 

procederá a registrar la marca para proteger el negocio. Teniendo en cuenta que la 

posibilidad de nuevos competidores esta abierta, es importante formar una marca 

fuerte, reconocida en el mercado, que logre posicionar el negocio, y que a su vez 

capture la atención de los clientes. Registrando la marca, la empresa obtiene cierta 

ventaja sobre sus competidores una vez entren al mercado. En primer lugar, 

diferencia al servicio. Además, concede el derecho de propiedad en todo el territorio, 

concede la exclusividad para explotarlo, y el derecho a licenciar o franquiciar el uso. 

En cierto sentido, funciona como una defensa para el servicio ofrecido28. De esta 

forma, protegiendo el logo y la marca, se protege también el dominio y nombre de la 

aplicación móvil. 

 

																																																								
27	https://www.argentina.gob.ar/sas	
	
28http://www.inpi.gob.ar/marcas/aprender	
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Por otro lado, ya abarcados los temas legales anteriormente mencionados, Viaja sin 

valija se ve sujeto a la legislación y la regulación del comercio electrónico. La 

empresa, al apuntar al mercado Argentino, se vera regido por la ley de comercio 

electrónica estipulada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). 

Hoy por hoy, al ser algo nuevo y en desarrollo el comercio electrónico, las normas y  

regulaciones sobre esta actividad aun están en desarrollo,  es por esta razón, que 

Viaja sin valija también se ve sujeta a la ley de comercio tradicional en Argentina. 

 

Por ultimo, si bien en un principio la empresa subcontratará el servicio y logística de 

distribución de las valijas, la empresa se ve relacionada con la aeronáutica. Es por 

eso mismo, que a la empresa que sea contratada, la cual se buscará sea de primer 

nivel y reconocida, se le exigirá que cumpla con el Convenio para la unificación de 

ciertas reglas para el transporte aéreo internacional29, firmado en Montreal, Canadá, 

en 1999. Principalmente, el Articulo 3 “Pasajeros y Equipaje” y el Articulo 4 “Carga”. 

Además de esta, se buscará que las empresas contratadas cumplan con todas las 

normas y regulaciones aéreas dentro de Argentina.  

																																																								
29http://www.doctorcalleja.com.ar/archivos/montreal%201999.htm	
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Plan de implementación y riesgos 
	
Implementación	
 
A continuación, se esboza en un gráfico de Gantt con las actividades y los procesos 

necesarios, previo a la puesta en marcha del emprendimiento, y su duración 

aproximada. Cabe mencionar, que varias actividades se superponen unas con otras, 

como se puede ver en el cuadro, que ayuda a entender la posterior descripción de 

los hechos. 

 

 
 

Una de las primeras etapas a la hora de llevar adelante el proyecto, es la formación 

del equipo. En primer lugar, la tarea de buscar, entrevistar y contratar a las distintas 

personas que integraran el equipo de Viaja sin valija, previamente mencionado. Esta 

es una tarea, que se prevé dure alrededor de tres meses, haciendo foco en primera 

instancia, en buscar un socio, con conocimientos en la industria de la ropa, quien de 

una mano con la etapa fundacional de la empresa. Seguido de esto, se enfocará en 

7 10 1 4 7

Tiempo	de	duracion	de	las	actividades	de	back	up.

2019
PLAN	DE	IMPLEMENTACIÓN	DE	VIAJA	SIN	VALIJA

Área	de	Marketing

Área	de	Administración

Área	de	IT

Tiempo	de	duracion	de	la	actividad.
Posible	tiempo	extra	de	la	actividad.

Sitio	web

BACK	UP

Desarrollo	campaña	de	Marketing

PRUEBA	PILOTO

Visto	bueno	de	la	campala	de	Marketing

LANZAMIENTO

ACTIVIDADES 2018

FORMACION	DEL	EQUIPO
Contratación

Campaña	de	marketing

Capacitación
Lugar
DESARROLLO	DEL	PRODUCTO
Desarrollo	del	sitio	web
DESARROLLO	DE	LA	EMPRESA
Generacion	de	alianzas	clave	con	
proveedores	y	distribuidor



70	
	

la búsqueda de una persona con conocimientos de marketing y manejo de redes 

sociales para trabajar en esa área de marketing. Una vez armado el equipo, se 

procederá a la instrucción y capacitación de los empleados, no tanto en sus 

funciones particulares, sino más que nada en relación al negocio, su 

funcionamiento, objetivos e intereses. Se busca alinear al equipo bajo la misma 

idea.  

 

En complemento de lo anterior mencionado, se llevarán a cabo dos actividades 

fundamentales. Por un lado, en paralelo a las búsquedas, se llevará a cabo la 

búsqueda y alquiler del departamento que funcionará como oficina y lugar de 

trabajo. Este proceso dura un mes aproximadamente, ya que debe funcionar como 

lugar de trabajo para ir haciendo entrevistas y contratando al equipo. 

Simultáneamente se pondrá en marcha la puesta a punto del lugar, a medida que se 

vaya agrandando el equipo. Se comenzará por lo esencial, para ir atacando los 

detalles mas adelante. 

 

Por otro lado, también en paralelo, se pondrá en marcha el desarrollo y creación de 

la plataforma y app de la empresa, a través de la cual funciona todo el negocio. Para 

ello, se contratará una reconocida empresa consultora, dedicada al desarrollo de 

sitios web y aplicaciones móviles, que cuentan con la experiencia y los recursos 

necesarios, para desarrollar una app de primer nivel para Viaja sin valija, Dicha 

consultora, estará a cargo no solo de lograr una app de interfaz simple, cómoda y 

conocida para los clientes, sino también, el sistema que calcule efectivamente la 

ropa necesaria para el viaje ingresado por el cliente. Se estipula sean 3 personas 

trabajando, 8 horas por día por semana, durante 5 meses, encargados del Front-

end, diseño, back-end e infraestructura de la app. 

 

Por parte de la consultora, se detallan alrededor de 10 presentaciones cada 15 días 

para ir conociendo los avances en el desarrollo de la aplicación, tanto en sus 

aspectos de diseño como en sus aspectos funcionales. Se detallan estas reuniones, 

para poder ir viendo los avances y poder corregir los defectos sobre la marcha, y no 

tener que esperar a fin del desarrollo para ver el producto realizado.  



71	
	

 

Seguido a esto, en las demás áreas de la empresa, hay otras tareas que se van 

sucediendo y superponiendo unas con otras. 

 

Por un lado, los socios de Viaja sin valija, llevaran a cabo la tarea de buscar, 

reunirse, y firmar contratos con los aliados clave. Para esto, son importantes las 

tareas previas, para contar con un sustento que acredite el proyecto. Esta etapa es 

una parte crucial de la implementación. Ya que se cerrarán los acuerdos con las 

marcas de ropa, proveedoras del producto que materializa el servicio, y del cual 

Viaja sin valija depende fuertemente. Como se mencionó anteriormente, se firmarán 

contratos en concesión con las marcas. Esto, permitirá a Viaja sin valija, comenzar a 

operar y armar su catálogo, con menores costos y menores riesgos. A su vez, se 

buscará cerrar el acuerdo con la empresa que brindará el servicio de entrega y 

distribución de valijas. Para ello, se apela a FedEx, Andreani o empresas similares,  

que además de ser una empresa líder en la industria, cuenta con la logística y 

canales necesarios, para llevar a cabo este proceso importantísimo para Viaja sin 

valija. Estas tareas, llevarán aproximadamente 4 meses. 

 

Durante el tiempo de desarrollo de la plataforma tecnológica, el área de marketing 

comenzará a desarrollar la campaña de marketing y comunicación. Esta, es 

fundamental para dar a conocer el servicio, ya que su objetivo es empezar a ubicar 

a Viaja sin valija en la cabeza de las personas. Esta campaña, estará enfocada 

principalmente en redes sociales, a través de la Plataforma de Facebook, y todas 

las redes sociales o aplicaciones asociadas a esta, como Instagram, Facebook y 

Twitter, pero también se invertirá en publicidad a través del buscador de Google, y 

Adwords. La explicación a esta segmentación se debe a que en Google, el cliente 

tiene que buscar a Viaja sin valija para conocerlo, mientras que en la plataforma de 

Facebook, Viaja sin valija le aparece y se da a conocer al cliente. Por eso mismo, al 

ser un negocio nuevo y disruptivo, no se esperan muchas búsquedas a menos que 

se de a conocer al cliente a través de las redes sociales. El desarrollo de la 

campaña de marketing, va desde el hacer conocer el servicio que ofrece Viaja sin 

valija, investigar y conocer en detalle al segmento objetivo al que apunta, y bajar a 
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tierra una línea de mensaje que sea consistente a lo largo de toda la campaña, y 

entre los distintos canales. Para esta tarea, se prevé una duración de 3 meses 

aproximadamente. 

 

Una vez finalizado todo lo anteriormente mencionado, es momento de la prueba 

piloto. En esta instancia, se hará una evaluación interna de la campaña de 

marketing, donde todo el equipo de Viaja sin valija participará para verificar que esta 

sea adecuada al proyecto, tanto en la información técnica brindada como también, 

respecto del presupuesto estipulado para dicha campaña. Además, darán el visto 

bueno como si fuesen los primeros clientes de Viaja sin valija.  

 

Finalmente, ultimados todos los detalles, Viaja sin valija estará listo para saltar al 

mercado. Se empezará por invadir redes sociales y Google con toda la campaña de 

marketing realizada, durante un mes, previo al lanzamiento de la app. Una vez 

lanzada esta, un mes mas tarde, ambos comenzarán a funcionar en paralelo, ya que 

es indispensable la constancia de la comunicación, para acompañar el asentamiento 

del servicio. 

 

A partir de este momento, comenzarán las tareas de back up, la consultora, por su 

parte, una vez desarrollada la app, brindarán servicio de mantenimiento mensual 

para las mejoras o perfecciones de la app. A su vez el área de marketing, 

manteniendo una conversación fluida con los clientes, para conocer sus 

experiencias, criticas, recomendaciones, y también para poder solucionar sus 

problemas, mostrando siempre, un buen servicio al cliente. Puertas adentro, el área 

administrativa trabaja constantemente a lo largo de todo este proceso, no solo 

controlando gastos, ingresos, ganancias y resultados, sino también asignando los 

presupuestos para cada área y cada tarea. 

 

Riesgos	y	estrategias	de	salida 
	
Aún así, durante la implementación del proyecto, este puede enfrentarse con 

algunos riesgos o dificultades. 
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• Riesgos en el Lead time: Es posible, que los tiempos estipulados 

anteriormente, no se logren cumplir a la perfección, y que algunos de estos 

se demoren mas de lo previsto. Esto puede suceder, ya que son varias tareas 

a llevar a cabo y que cada una de ellas, de por si, puede tener sus 

complicaciones. Para contrarrestar esto, se estipularon para algunas 

actividades, posibles tiempos extra en caso de retrasos, y cierta flexibilidad 

por parte del esquema y del equipo para contraponerse a estas demoras 

• Riesgos de operaciones: En la etapa de producción, hay varios riesgos a 

los que se ve expuesto el proyecto. 

o Con respecto al desarrollo de la app, es posible que este se vuelva 

mas complejo de lo previsto o que demande mas tiempo de lo 

pactado. Que la realización de la interfaz fácil y conocida, no termine 

siendo lo que se esperaba. O la posibilidad de que el sistema 

operativo, que calcula la ropa y personaliza el paquete, no sea tan fácil 

de crear o no resulte tan eficiente. Para ello, además de prever un 

mayor tiempo de desarrollo, se dispone de un presupuesto que prevé 

imprevistos. Además, se deposita la confianza en la consultora a cargo 

del desarrollo de la app, y su reconocida experiencia, que sabrán 

como utilizar sus recursos para resolver esta problemática. 

o Por otro lado, un gran riesgo que se puede presentar, es el de cerrar 

alianzas con los socios clave. El riesgo que se corre en esta instancia, 

es principalmente con las marcas proveedoras de ropa. El riesgo es 

que no vean atractivo o beneficioso para ellos ceder parte de sus 

productos en concesión a un emprendimiento que recién arranca y no 

tiene mucho sustento. Que no vean la funcionalidad del negocio. Para 

solucionar este problema, se cuenta con un presupuesto estipulado 

para comprar la ropa directamente, en un principio, y así poder armar 

un catálogo que le permita a la empresa empezar a operar. 

• Riesgos de comercialización: Finalmente, en la instancia de salir al 

mercado y exponerse al público, Viaja sin valija se enfrenta al riesgo 

conocido mas determinante de todos. Este es, ni mas ni menos, la aceptación 

por parte de los clientes. Puede llegar a ocurrir, que la gente no sienta que 
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Viaja sin valija sea necesario o indispensable para su viaje, o que no genere 

ningún valor agregado para ellos. Para contrarrestar esto, es que se trabajará 

fuertemente en la campaña de marketing y comunicación, buscando brindar 

un mensaje claro, atractivo, que de a conocer la empresa, el servicio que 

provee, y los beneficios que obtendrán con su uso. Se buscará entonces, 

atraer a los clientes y hacerlos entender de la importancia de Viaja sin valija 

para sus viajes. 
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Anexos 

Anexo	1:	Sustitutos	o	competencias	
 

 
Valija Bluesmart 

 
Valija Micro Luggage II 
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Aplicación celular PackPoint para armar la valija. 
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Anexo	2:	Segmento	objetivo	
 

Viaja sin valija apunta a la generación Y, o Millenials, nacidos entre 1980 y 1999 

(rondan entre los 15 y 34 años de edad). Son considerados los nativos digitales, ya 

que crecieron en una era de rápido desarrollo de nuevas tecnologías y casi no 

recuerdan cómo era el mundo sin internet. Son idealistas e impacientes, muchos de 

ellos han tenido la oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana. “No 

viven para trabajar, trabajan para vivir” les preocupan menos los salarios, y más si el 

trabajo es flexible y si tendrán tiempo para su vida personal y para viajar. Otras 

características que se le adjudican a esta generación, es las altas expectativas, la 

necesidad de comodidad, capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, resolver 

varios problemas, y personas que quieren todo a la vez. 

 

Estas son varias características que justifican la elección de este público objetivo 

para el negocio, ya que son muy compatibles con la propuesta. El hecho de querer 

todo a la vez, comodidad, resolver problemas se puede relacionar directamente con 

la pereza o necesidad de resolver el tema de la valija a la hora de viajar, que alguien 

la haga por ellos. Llegar al viaje y tener la valija lista, ya preparada, sin haber 

perdido tiempo en ello. Además, buscan vivir, disfrutar, les gusta viajar, y es 

justamente el tipo de personas que necesita Viaja sin valija. Que quieran viajar, pero 

viajar cómodos y sin problemas. Son impacientes, por eso resolverles este problema 

es una ventaja grande para ellos.  
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Anexo	3:	¿Cómo	se	resuelve	hoy	el	problema	que	queremos	solucionar?	
 

Método tradicional: 

1) Compran el vuelo y el hospedaje 

2) Arman su valija 

a. Sujetos a 1 equipaje de 23 kilos (a veces 2) por persona, y un equipaje 

de mano 

i. Pueden avisar que van a llevar más que eso.  

3) Llegan al aeropuerto y despachan sus valijas. Tienen que asegurarse de no 

exceder las limitaciones, sino pagan extra 

4) Viajan al destino 

a. Sujetos a los problemas que puedan ocurrir con su equipaje durante el 

vuelo  

i. Extravíos, demoras, pérdidas, robos, roturas 

b. Tienen que cargar sus valijas en los aeropuertos de un lugar a otro 

5) Realizan compras en el viaje 

a. Ya sea por internet, previo al viaje, enviándolo por correo 

b. En el mismo viaje a la hora de recorrer 

i. Dedican tiempo de su viaje a realizar compras 

6) Traen la ropa de vuelta 

a. Tienen que meter todas las compras en la misma valija de antes 

i. Sin excederse de peso para no pagar extra 

1. Pueden comprar otra valija extra, y pagar extra a la hora 

de viajar 

b. Están sujetos a las limitaciones de peso y cantidad de valijas 

c. Están sujetos a los problemas de viajar con valijas en el avión 

Método propuesto 

1) Compran el vuelo y hospedaje 

2) Arman su valija a través de viaja sin valija 

3) Viajan en el avión solo con una valija de mano 

a. No están sujetos a la cantidad y peso permitido por la aerolínea 
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b. No están pendientes de que su valija sufra algún inconveniente en el 

viaje 

4) Llegan al destino y se encuentran con su valija 

a. No tienen que hacer compras en el viaje, porque ya la hicieron al 

armar la valija 

b. Tienen la posibilidad de probar la ropa 

5) Vuelven con la ropa 

a. No tienen que preocuparse por la cantidad de ropa y el peso o 

cantidad de valijas por que ya esta calculado a la hora de armar la 

valija 

b. No tienen sobrepeso ni valijas extra 

c. No tienen más ropa de la que habían llevado 

d. ESTÁN SUJETOS A LOS PROBLEMAS QUE PUEDA OCURRIR CON 

EL EQUIPAJE A LA HORA DE VIAJAR. 
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Anexo	4:	Tarifas	del	servicio	Takkyubin	de	la	empresa	Yamato	Transport.	
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Anexo	5:	Calculador	de	presupuesto	(Sin	Maletas)	y	otros	sitios	del	mismo	
servicio.	
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Anexo	6:	Encuesta	
	
Esta encuesta, realizada dentro del marco de un proyecto de tesis, tiene el fin de evaluar al público 
objetivo para el negocio propuesto.  

*Obligatorio  

1. Género: * Marca solo un óvalo.   

o Masculino  
o Femenino   

2. Edad: *   

3. ¿Que tan frecuente viajas? * Marca solo un óvalo.   

o Una vez por año 	
o Dos veces al año 	
o Más de dos veces al año 	
o No tan seguido (menos de una vez por año)  
o Nunca   

4. ¿Que tipo de viajes haces? * Selecciona todos los que correspondan.   

o Turismo  
o Negocios/Trabajo  
o Familiar 	
o Amigos   

5. ¿Alguna vez utilizaste una aerolínea low cost? * Marca solo un óvalo.   

o SI  
o NO   

6. ¿Donde la utilizaste? Selecciona todos los que correspondan.   

o América del Norte  
o América del Sur  
o Europa 	
o Asia  	
o Otro:   

7. ¿Alguna vez tuviste problemas con el equipaje a la hora de viajar? *  

Selecciona todos los que correspondan.  
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o Si, se me extravió 	
o Si, me robaron cosas 	
o Si, me llego con retraso 	
o Si, la recibí abierta sin mi autorización.  
o Si, tuve que pagar sobre peso 	
o No, nunca  

8. ¿Alguna vez pensaste al equipaje como una incomodidad o molestia a la hora de realizar un 
viaje? *  

Marca solo un óvalo.  

o SI  
o NO  

9. ¿Por qué le resulta incómodo o molesta? * Selecciona todos los que correspondan.  

o Me molesta armar la valija  
o Me molesta pensar que ropa llevar  
o Me molesta la espera para retirar la valija en el aeropuerto  
o Me resulta incomodo, todos los problemas que puede ocasionar (sobrepeso, robo, perdida, 

extravío)  
o Otro: 	

10. ¿Te gustaría viajar sin valija? * Marca solo un óvalo.  

o SI  
o NO  

11. ¿Realizas compras por internet o en el lugar de destino a la hora de viajar? * Selecciona todos 
los que correspondan.  

o Si, por internet y las envío al lugar donde me voy a hospedar 	
o Si, compro en el lugar de destino, en shoppings o tiendas de ropa  
o No, nunca  

12. ¿Estarías dispuesto a pagar por un servicio que calcule la cantidad de ropa necesaria para 
tu viaje (teniendo en cuenta fechas, clima, etc.) donde vos puedas seleccionar esa ropa, 
teniendo en cuenta tus gustos y marcas de preferencia? * Marca solo un óvalo.  

o SI  
o NO  

13. Finalizado el viaje, teniendo la posibilidad de llevarte la ropa que te haya gustado y de 
devolver la que no: ¿Como te gustaría que sea el servicio de entrega y devolución? * 
Selecciona todos los que correspondan.  
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o Envío y devolución por correo al punto de hospedaje 	
o Retiro y devolución en un punto físico ubicado en el aeropuerto 	
o Envío por correo al punto de hospedaje, y devolución en un punto físico en el aeropuerto  
o Retiro en un punto físico en el aeropuerto, y devolución por correo  

Muchas Gracias!  
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Anexo	7:	Resultados	de	la	encuesta	
 

 
GRÁFICO 1: Distribucion etaria de las personas que respondieron la encuesta. 

	
GRAFICO 2: Distribucion de respuestas respecto a los problemas a los que se vieron expuestos los 

encuestados, con respecto a su equipaje, a la hora de un viaje. 

	

 
 

GRÁFICO 3: Distribución de respuestas, en formato de gráfico de tortas, respecto de pensar al 
equipaje como una molestia a la hora de viajar. 
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GRÁFICO 4: Este gráfico de torta, muestra la misma informacion al Gráfico 3, pero enfocado 
unicamente en el público objetivo de Viajá sin valija: Personas entre 20 y 35 años. 

 
 

GRÁFICO 5: Este gráfico de torta, muestra del total de encuestados, la cantidad de personas que les 
gustaría viajar sin equipaje. 
 

 
 

GRÁFICO 6: Este gráfico responde a la misma pregunta del anterior, pero enfocandose unicamente 
en las personas incluidas dentro del rango etario al que apunta Viajá sin valija 
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GRÁFICO 7: Este gráfico de barras representa las respuestas a la pregunta ¿Dónde la utilizaste?, 
refiriendose al uso de las aerolineas Low cost. 

 
GRÁFICO 8: Este gráfico de barras muestra las respuestas de los encuestados respecto de la 
logística que prefieren para el servicio. 

 

 
 

GRÁFICO 9: Este gráfico de tortas muestra la division respecto a la disposicion de los encuestados a 
pagar por el servicio de Viajá sin valija 
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GRÁFICO 10: Este gráfico, muestra lo mismo que el gráfico 9, pero enfocado en el público objetivo 
de Viajá sin valija 
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Anexo	8:	Flujo	de	fondos,	Indicadores	económicos	y	Período	de	recupero	
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Anexo	9:	Costos	Fijos	
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Anexo	10:	Costos	Variables	

	

	
	 	



99	
	

Anexo	11:	Costo	unitario	y	Precio	unitario	del	producto	
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Anexo	12:	Inversión	inicial	y	amortizaciones	de	bienes	de	uso	
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Anexo	13:	Demanda	estimada	
	

	
	
	


