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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo se enfocará en la creación y desarrollo de una alternativa 

innovadora para la planificación de viajes y el turismo interno en Argentina. Con 

esto nos referimos a un catálogo online al que llamaremos Turuta.com; y tendrá 

como función principal la consulta de todas las opciones de ruta y transporte 

privado dentro del país. Se tendrán en cuenta aviones, colectivos, trenes, autos 

particulares y autos compartidos. 

Este Plan de Negocios servirá como guía para la introducción en los mercados 

del E-commerce y del Turismo; y también como herramienta para la 

implementación de una propuesta atractiva, práctica y completa. 

El servicio será gratuito y adaptable a las distintas necesidades del usuario. De 

una forma simple e intuitiva, el catálogo mostrará todas las opciones posibles 

de transporte hacia los distintos destinos del país, en la fecha y con las 

condiciones que el viajero desee. El principal valor agregado que ofrece 

Turuta.com, es la posibilidad de poder planificar un viaje en una sola búsqueda 

y en un sólo sitio. Según el destino que elija el viajero, la página web le 

mostrará, las distintas combinaciones de transporte que puede utilizar y las 

ofertas de los mejores sitios web del país. Por otra parte, el usuario tendrá la 

tranquilidad de que esta navegando en un sitio confiable y que cuenta con las 

ofertas de los buscadores más populares como Despegar.com; Plataforma10; 

Atrapalo.com; Submarino.com, entre otros. Además, el viajero podrá 

personalizar su búsqueda en base a diversos filtros y herramientas del sitio; y 

tendrá la posibilidad de visualizar el recorrido completo desde su hogar. 

De allí que el Turuta.com esta apuntado a un sector de la población que le 

interese viajar por el interior del país y que quiera ahorrar tiempo y dinero en 

búsquedas. Las fuentes de ingreso del negocio provendrán de comisiones por 

ventas y volumen de ventas, con las empresas de viajes que publicarán en el 

sitio. 

El equipo de trabajo estará conformado por un emprendedor que se encargará 

de la administración y ventas de la empresa; y por diseñadores y 

programadores web que trabajarán de manera freelance. Se necesitará 
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también del asesoramiento de un contador y un abogado para el correcto 

funcionamiento legal de la empresa. Por otra parte, la inversión inicial estará 

dividida entre capital propio del emprendedor y un préstamo a largo plazo. 

La página web será adaptable para visualizarse en cualquier dispositivo, ya sea 

computadora o Smartphone. En este sentido, este Plan de Negocio podría 

servir como base como base para la creación, en una segunda instancia, de 

una aplicación móvil del sitio. 
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Introducción 

Oportunidad de negocio  

La oportunidad de negocio surge frente a la necesidad del viajero de alguna 

herramienta práctica y completa que lo ayude a ahorrar tiempo en búsquedas y 

comparaciones; a la hora de planificar un viaje por el interior de nuestro país.  

El objetivo es brindar una herramienta que le permita diseñar el viaje a su 

manera, de una forma simple, cómoda y económica.  

En este sentido, no existe aún en Argentina, un catálogo o guía lo 

suficientemente completo y fácil de usar, que agrupe todas las opciones de 

transporte para viajes en el interior del país (avión, colectivo, tren, auto privado 

y auto compartido); y que sugiera opciones de ruta y conexiones que se 

ajusten a las necesidades de cualquier tipo de viajero.  

Dado que las nuevas tecnologías permiten reconocer con precisión cuáles son 

las motivaciones y deseos particulares de los diferentes nichos de mercado; así 

como también proveen un rápido acceso a la información y personalización por 

parte del usuario; es por eso que vemos la necesidad de la creación de un 

Catálogo web gratuito de transporte, para el turismo interno en Argentina.  

Negocio Propuesto 

Específicamente el plan de negocios se enfoca en el desarrollo de un Catálogo 

online gratuito que permita consultar de manera práctica y personalizada, todas 

las opciones de ruta y transporte privado en el interior del país. Se tendrá en 

cuenta aviones, colectivos, trenes, autos particulares y autos compartidos. 

Bases del modelo de negocio 

La página web funcionará como un modelo de clasificados en donde se 

encontrarán publicadas todas las opciones de transporte para viajes dentro del 

país. Se buscará brindar una experiencia distinta a la de los catálogos online 

existentes para que el viajero pueda diseñar su recorrido de una manera más 

sencilla e interactiva.  

Nuestro catálogo web tendrá el nombre de Turuta.com y se diferenciará de los 

buscadores existentes en el mercado en tres aspectos fundamentales:  
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1. Todo en uno 

Grandes buscadores como Despegar.com; Almundo.com; Plataforma10; 

Tripadvisor, entre otros; ofrecen la posibilidad de búsqueda de viajes 

pero especializados según medio de transporte, es decir, se pueden 

buscar viajes en avión, o viajes en ómnibus o autos rentados. Cada sitio 

web tiene su especialidad (Anexo1). Sin embargo, lo que busca 

Turuta.com es unificar todas las opciones de transporte en un sólo lugar 

y en una misma búsqueda.  

Cuando el usuario ingrese al sitio web encontrará un menú principal en 

el que podrá seleccionar el destino al que desea viajar y el punto de 

partida. Allí también podrá elegir algunos filtros especiales para ordenar 

su búsqueda (Anexo 2). Seguidamente, aparecerá en pantalla un listado 

de posibles opciones de viaje según el tipo de transporte disponible; ya 

sea avión, colectivo, auto privado o auto compartido. Podrá incluso 

combinar entre los diferentes medios de transporte, para armar un viaje 

a su medida. 

En cada opción de transporte aparecerá visible la duración del viaje, el 

precio, la empresa con la que se hará el recorrido y el sitio web con el 

que se hará la transacción final del viaje. Por ejemplo, si el usuario 

selecciona el filtro más barato y decide viajar en avión, el sitio web le 

mostrará todas las opciones de vuelos para la fecha seleccionada, 

ordenados del mas económico al mas caro. Asimismo, le mostrará el 

precio final de los pasajes, los horarios del vuelo y la cantidad de 

escalas; así como también la compañía aérea en la que volará y la 

página web en donde pagará por el servicio. En el Anexo 3 puede verse 

que en base a la selección del usuario, la combinación de vuelos elegida 

es con Austral y Lan; mientras que almundo.com es la empresa que 

ofrece esa oferta y en donde el usuario pagará por los pasajes. 

En este sentido, el proceso de compra es muy sencillo. Consta de tres 

pasos en donde el viajero elige entre las opciones que se describieron 

anteriormente; y luego en el cuarto paso elige la fecha de viaje y la 

página automáticamente redirecciona la búsqueda al buscador web que 

tiene esa oferta. 
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2. Planificación de viajes flexible 

Turuta.com, ofrecerá una serie de herramientas nuevas para facilitar la 

experiencia de búsqueda y planificar el viaje de una manera más 

interactiva. Por un lado, al inicio de la búsqueda, el viajero podrá elegir 

entre tres categorías de filtros: precio, duración, y popular (según 

puntuación de usuarios). Esto permitirá que el listado de posibles viajes 

se muestre ordenado según las preferencias particulares del usuario.  

Asimismo, el sitio permite seleccionar la fecha del viaje en el tercer paso 

de la compra. De modo que si el viajero no tiene decidido en que fechas 

viajará, puede simplemente ingresar el destino; seleccionar la opción de 

transporte que desea y luego acceder al calendario en donde se podrá 

ver el precio exacto por fecha.  

Por otra parte, todos los recorridos podrán elegirse por tramos de solo 

ida, ida y vuelta o viajes múltiples. Esta última se utiliza para buscar 

medios de transporte a distintos destinos con sólo una búsqueda (Anexo 

4). En cada recorrido se podrán combinar los medios de transporte o 

bien utilizar el mismo medio para ida y vuelta de un destino. 

Cada usuario tendrá la posibilidad de crear su propia cuenta en el sitio. 

Esto le servirá para administrar y tener un mejor seguimiento de sus 

viajes; guardar aquellos que le interesaron; compartirlos con otros 

usuarios; y recibir sugerencias personalizadas de viajes, ahorrando 

tiempo y dinero. 

 

3. Experiencia “de puerta a puerta” 

No se limita simplemente a indicar el recorrido de un aeropuerto o 

terminal a otro; sino que indica el recorrido desde el punto de salida 

hasta el punto de llegada, ya sea el nombre de la ciudad o la dirección 

del hotel en el que el viajero se va a alojar. Por ejemplo, si vivo en el 

barrio de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires y quiero viajar al Hotel 

los Sauces en Cafayate, Salta; el sitio me indicará el precio estimado de 

un taxi hasta el aeropuerto Jorge Newbery, los horarios y precio del 

pasaje de avión; el costo del bus, minivan o taxi que debo tomar del 

aeropuerto de Salta hasta la ciudad de Cafayate; y por último, el precio 
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estimativo del taxi desde la terminal de ómnibus hasta el Hotel de 

destino final.  

La característica de “catálogo” permite que el sitio no compita con los grandes 

buscadores que existen actualmente en el mercado; sino que puedan trabajar 

como partners. En Turuta.com, una vez seleccionado el recorrido que se desea 

realizar y el medio de transporte a utilizar, se debe hacer click en la opción 

comprar y el sitio automáticamente redireccionará la búsqueda a la página web 

en donde pueda concretar la operación pagando por el servicio. Estas páginas 

serán sus partners que varían desde sitios oficiales de las empresas de 

transporte, como Lan.com o Hertz.com; o bien, en buscadores como 

despegar.com o atrapalo.com. La relación entre el sitio web y sus partners 

seria por comisión por viaje1. 

Actualmente, el único sitio que ofrece los tres puntos de diferenciación 

mencionados anteriormente es Rome2rio. Sin embargo, posee una gran 

desventaja respecto de turuta.com ya que sólo muestra precios estimados de 

viaje que en su gran mayoría están desactualizados. De esta forma, la 

planificación de una ruta de viaje puede alejarse mucho del precio real del 

recorrido. Por otra parte, en cuanto al diseño del sitio, reservar un viaje se torna 

muy engorroso debido a la cantidad de clicks y opciones desplegadas en 

pantalla. Mas aún, no trabaja con los principales buscadores de Argentina. 

Turuta.com busca especializarse en la regional  y brindar una experiencia 

agradable y sencilla; con posibilidad de acceder desde una aplicación móvil o 

en sitio web. 

Propuesta de modelo de negocio  

Canvas 
Segmento del mercado 

Turismo interno en Argentina 

Principales competidores: 

- Turismo City (https://www.turismocity.com.ar) 

Funciona como un catálogo que agrupa los resultados de distintos sitios de 

viajes en una sola plataforma. A diferencia de Turuta.com, sólo muestra 

                                                         
1 En la sección Operaciones del Negocio, se expondrá con mayor claridad la relación 
entre el sitio web y sus proveedores o partners. 

https://www.turismocity.com.ar/


Julieta Cajal 
Turuta.com                                                                                                                

 10 

resultados de viajes en avión y autos alquilados. Asimismo, los muestra como 

dos funciones separadas y sin la posibilidad de combinarlas. 

- Rome2rio (http://www.rome2rio.com) 

Es mas global. Turuta.com busca especializarse en la Argentina. 

Precios desactualizados. 

Proposición de valor 

Servicio mejorado  

Catálogo online que agrupa todas las opciones de transporte privado en 

Argentina; de una forma práctica, accesible y  amigable. Incluye:  

aviones, trenes, ómnibus de línea, y automóvil (alquilado o propio) 

 Permite comparar las opciones disponibles según preferencias de 

precio, rapidez, comodidad, populares, entre otras.  

 Opción de alerta de viajes, reprogramaciones y cancelaciones 

 Sincronización con Google Calendar y Calendario de iOS 

 Opción de “Mis Viajes” para guardar posibles viajes o compartir 

itinerarios a través de redes sociales. 

 Localización GPS del recorrido 

 Posee precios actualizados y posibilidad de compra con pocos clicks. 

 Diseño amigable y de fácil manejo. 

 
Canales 

1. ¿ Cómo conseguimos conciencia sobre los servicios de nuestra empresa? 

 Alianzas con las empresas lideres en el mercado en venta de pasajes de 

transporte. Publicidad en los sitios web mas utilizados (ej. Facebook; YouTube, 

etc.) 

2. ¿Cómo evalúan nuestros clientes la propuesta de valor? Posibilidad de:  

- puntuar y comentar el servicio de transporte utilizado. Sincronización con 

comentarios en Twitter. 

- contactarse con los administradores de la página web por inconvenientes, 

quejas o recomendaciones del servicio. 

3. ¿ Cómo permitimos la compra de servicios específicos? 

 Una vez seleccionada la búsqueda, la página automáticamente redirecciona la 

selección a la web principal (ej. Despegar.com o Plataforma10)  para pagar el 

servicio.  
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4. ¿ Cómo llevamos la propuesta de valor a los clientes? 

Vía online a través de la página web, ya sea desde una PC o desde un 

dispositivo móvil. 

5. ¿ Cómo proporcionamos soporte post-venta? 

Se solicita a los clientes que puntúen el servicio en el momento que ingresan 

nuevamente a la página web. 

Permitir al viajero que en la opción contáctenos  deje su reclamo o sugerencia. 

Relación con los clientes 

Puede acceder al servicio cualquier persona que desee planificar un viaje por 

el interior del país y tenga acceso a internet y una tarjeta de crédito o débito.  

Servicios automatizados 

- Opción de preguntas frecuentes 

- Ofrece sugerencias de viajes  

Comunidad y Co-Creación  
- Se invita a los usuarios a escribir reviews sobre el servicio. 

- Entre los usuarios pueden compartir información sobre sus viajes y/o 

experiencias del servicio a través del uso de redes sociales o 

comentarios en la web. 

- Sistema de puntuación similar al de Uber, una empresa internacional de 

trasporte privado que funciona exclusivamente a través de un software 

de aplicación móvil y da la posibilidad de, una vez terminado el viaje, 

realizar una puntuación al conductor y comentar de forma anónima en su 

cuenta. 

Fuentes de Ingreso 

El acceso al servicio web básico de los usuarios es gratuito. 

Las fuentes de ingreso de Turuta.com provendrían de: 

o Comisiones por reservas en el sitio 

o Comisión por volumen de ventas 

Ambas se concretarían mediante acuerdos previos pactados con las empresas 

de servicios de transporte. 
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Recursos Clave 

o Dominio de la página web 

o Financiamiento para lanzamiento 

o Programador, diseñador y personal administrativo  

o Base de datos que agrupe todas las posibilidades de transporte y 

herramientas de análisis Big data. 

o Bases de datos de clientes 

Actividades Clave 

o Acuerdos con empresas proveedoras de servicio de transporte  

o Diseño, desarrollo y lanzamiento de la página web  

o Prueba piloto del sitio web 

o Seguimiento y mejoras constantes 

o Actualización constante de la base de datos. Tarifas y opciones de viaje. 

o Promoción y comunicación del servicio. Inserción en el mercado y 

búsqueda constante de potenciales clientes 

o Mantenimiento de la relación confiable con las empresas proveedoras 

o Mantenimiento de la relación y el trabajo en conjunto con programadores 

y diseñadores freelance. 

Red de Contactos 

o Empresas de transporte en ómnibus 

o Empresas de autos rentados 

o Aerolíneas que operan vuelos de cabotaje 

o Despegar.com; Plataforma10; Avantrip; Atrápalo; Almundo; Submarino 

viajes; Tripadvisor; Kayak. 

o Programadores y diseñadores web. 

o Especialistas en desarrollo de empresas y marketing digital. 

o Abogado y Contador. 

Estructura de costos 

Tecnología de la información 

o Desarrollo, implementación y mantenimiento 

o Ajustes y mejoras 

o Dominio de la página web 

o Base de datos y administradores web 
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Marketing 

o Comunicación y promoción para la inserción en el mercado 

o Publicidad para atraer y retener clientes 

o Fidelizar clientes: Mediante la aplicación de protocolos y estrategias de 

comunicación efectivas que le permitan al usuario final del portal web de 

turuta.com, plantear inquietudes, levantar requerimientos o simplemente 

hacer comentarios con relación a los productos o servicios de la misma, 

procesar estos comentarios es importante para lograr la fidelización de 

los clientes, y en consecuencia aumentar la re-compra de productos y 

servicios. 

Sueldos 

o Programadores y diseñadores Web 

o Abogado 

o Contador 

o Gerente 

 

En los apartados siguientes se profundizará sobre cada uno de los temas 

mencionados. En principio, se analizará la situación actual del mercado en 

cuanto al comercio electrónico y el turismo en la Argentina. A partir de informes 

oficiales, entrevistas a especialistas y encuestas a potenciales usuarios; se 

buscará evaluar la oportunidad de inserción en el mercado, la viabilidad del 

negocio y estimar la demanda real del servicio.  

Por otra parte, se explicará detalladamente el servicio, su plan de marketing y 

operaciones del negocio. Con esto en mente se planificarán los tiempos de 

implementación del negocio; el presupuesto necesario para llevarlo a cabo y 

los aspectos legales a considerar para su aplicación. Asimismo, se describirá al 

equipo encargado de llevar a cabo el proyecto, sus funciones y roles 

principales.  
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Análisis de Mercado 

E-commerce: definición y situación actual del mercado  

Cuando hablamos de e-commerce o comercio electrónico, nos referimos a un 

mercado en pleno desarrollo; que hoy supone el 6% del comercio total del 

planeta y en los próximos cinco años, podría llegar a superar con creces la 

venta física de productos y servicios.  

En la Figura 1 se pueden observar, de manera muy simple, los elementos clave 

en todo proceso de transacción electrónica. Este mismo modelo de transacción 

es aplicable a  los distintos tipos de comercio electrónico que existen: Business 

to Business (B2B), que involucra transacciones exclusivamente entre 

empresas; Business to Consumer (B2C) ventas entre clientes particulares y 

empresas; Consumer to Consumer (C2C) similar a la venta de clasificados o 

subastas y finalmente, Business to Governament (B2G) que involucra a una 

empresa y una entidad el gobierno.  

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, dados estos elementos clave, existen otra serie de factores que 

permiten que la transacción sea exitosa: el acceso confiable a internet, los 

mecanismos de pago online y las soluciones efectivas para la entrega de 

bienes o servicios; ya sea de forma electrónica o física.  

Según un informe de UNCTAD (2015) la adopción generalizada de la telefonía 

móvil, las redes sociales y del mayor uso de Internet;  las nuevas aplicaciones, 

Vendedor Cliente 

Orden 

Pago 

Entrega física 

Entrega online 
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plataformas y sistemas de pago del comercio electrónico; permitieron el 

crecimiento exponencial del e-commerce en los últimos años. En 2013, de las 

siete millones de personas que vivían en el mundo, cuatro millones usaban 

internet diariamente y un 14% de ellas eran compradores online activos (Figura 

2). Hoy en día, la penetración de internet llega a un 64% a nivel mundial y a un 

55.5% en regiones como Latinoamérica. 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, las transacciones que en un principio se hacían en plataformas 

muy básicas y poco conocidas, hoy se realizan en una enorme diversidad de 

sitios que van de websites específicos de e-commerce, aplicaciones móviles,  

redes sociales o plataformas de crowsourcing. 

Según estimaciones de eMarketer, se espera que la tasa de participación del 

comercio electrónico mundial B2C se eleve hasta llegar al 8.8% en 2018. Sin 

embargo, la facturación online tendrá una leve tendencia a decrecer, debido a 

la mayor madurez del mercado y a la penetración de los hábitos de comprar en 

Internet. 

 

 

 

 

100% 

56% 
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7.358 millones de personas viven en
el mundo

4.164 millones de personas usan
internet

1.036 milones de personas son e-
shoppers

E-commerce a nivel global en 2013  

1.552 bn de dólares en venta de bienes y 

servicios a través del comercio electrónico 
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Figura 3 

 
Fuente: eMarketer, Junio 2014 

Aunque esto no significa que el crecimiento de este tipo de industria quede 

eventualmente paralizado. En 2016 se espera facturar, a nivel mundial, unos 

1859.75 billones de dólares en el comercio B2C. Crecimiento que se verá 

reforzado por el surgimiento del m-commerce o comercio móvil. Cada vez más 

y más usuarios de internet utilizan sus dispositivos móviles, como smartphones 

o tabletas, para conectarse a internet. Esto hace que las ventas en locales 

fisicos, se conviertan en potenciales ventas digitales. La informacion se vuelve 

mas accesible y los clientes pueden consultar la oferta de una tienda antes o 

mientras estan en una tienda.  

De allí las enormes posibilidades de crecimiento de ambas industrias. 

Solamente en 2014, las ventas de smartphones  en países desarrollados 

crecieron un 48%; y un 164% en países emergentes donde muchas veces el 

primer acceso a internet no suele ser a partir de una pc de escritorio o laptop, 

sino desde un celular. 

El Caso Argentino 

En 2013, de los 41.4 millones de personas que vivía en la argentina, 24.8 

millones utilizaba internet (59.9%) y de los cuales 12 millones eran e-shoppers. 

Esto significó un monto de 3.7 billones de dólares en compra de bienes y 

servicios, exclusivamente de forma on-line.  

Varios elementos se conjugaron en los últimos años para que este crecimiento 

fuera posible. Por un lado, el continuo crecimiento de usuarios con 

accesibilidad a internet en el país: en 2011 tan solo el 48% de la población 

19,0% 19,3% 15,6% 13,1% 11,5% 9,9% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasa de crecimiento Global de comercio 
electónico B2C 

Tasa de Crecimiento
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tenía acceso a un dispositivo con internet pero en 2015 casi el 62% se 

conectaba diariamente.  

Figura 4 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (ENTIC); Latin America B2C E-commerce Report 2014 LIGHT 

Por otra parte, creció la proporción de usuarios de internet que realizan 

compras en línea. De los de 3.3 billones de dólares en ventas que había en 

2012, se espera que lleguen a 6.45 billones en 2017. Y el 65% de ellas seria 

principalmente de servicios ("B2C e-commerce sales”, 2016). 

Siguiendo esta línea de análisis, eMarketer destaca que hubo una notable 

desaceleración en el  porcentaje de crecimiento de ventas B2C en relación a 

los dos años anteriores (Figura 5). Sin embargo, considera que aún existe un 

amplio margen de crecimiento debido al importante aumento del m-commerce 

en el país. Según el INDEC, para julio de 2012 había 58.600.500 teléfonos 

celulares en servicio, lo cual ya en ese entonces, representaba una penetración 

mucho mayor de la telefonía celular que de Internet ("Telefonía Móvil“, 2016). 

Ya para 2015, 1 de cada 3 empresas implementaban exitosamente el M-

Commerce (“El Comercio Electrónico”, 2016). 

 

 

 

 

 

48% 

59,9% 61,8% 

2011 2013 2015

Accesibilidad a Internet en Argentina 

Acceso a internet (%)
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Figura 5 

 

Fuente: Global B2C Ecommerce Sales to Hit $1.5 Trillion This Year Driven by Growth in 
Emerging Markets - eMarketer", 2016 

A estas tendencias se le suma un aumento de confianza generalizado para la 

utilización de plataformas de compra y venta online. Según el CACE, en 2015, 

siete de cada diez personas utilizaban tarjetas de crédito para la compra y la 

venta online en redes sociales había incrementado en un 43%. 

De esta forma, con la gente más conectada, desde cualquier lugar y en todo 

momento, y con usuarios habituados a comprar por Internet; destacamos dos 

puntos interesantes. Por un lado, podemos ver que, existe en el país, un gran 
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espacio de crecimiento para empresas ya consolidadas en el mercado. Y por 

otra parte, hay espacio para el ingreso de pequeños emprendedores que tienen 

la posibilidad de comercializar un producto o servicio con mucho menos riesgo 

e inversión que si abrieran una tienda a la calle (Anexo 5). 

Turismo interno en Argentina 

El turismo interno es una actividad estratégica que dinamiza la economía tanto 

nacional como regional; y fomenta la creación de fuentes de empleo 

sustentable. En el caso argentino, el movimiento del turismo interno en los 

diferentes destinos del país experimentó un crecimiento del 64 % entre el 2003 

y el 2014. (PEFTS 2025)  

Figura 6: El turismo Interno. Cantidad de turistas, excursionistas y pernoctes, variación 
promedio anual y población viajera en porcentaje (recuadro superior izquierdo). Serie anual 

2006, 2012 y 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Viaje y Turismo a los Hogares, 2015 



Julieta Cajal 
Turuta.com                                                                                                                

 20 

Como se puede observar en el gráfico, este crecimiento se vió reflejado tanto 

en la cantidad de personas promedio que hicieron al menos un viaje dentro del 

país; como en el considerable aumento del gasto turístico que llego a 38.586 

millones en 2013. Asimismo, también puede verse que en términos del 

aumento promedio de la cantidad de turistas, la tasa anual media descendió de 

7,5%  entre 2006 y 2012, a 3,1% en 2013. Sin embargo, la tendencia general a 

favor del crecimiento del turismo interno se mantiene. 

Por otra parte, en el recuadro superior izquierdo, podemos observar que la 

cantidad de personas que han realizado al menos un viaje en el año creció 12 

puntos porcentuales de 2006 a 2013. Lo que significó que en 2014 nueve de 

cada diez turistas residentes en el país (92,7%) hicieran viajes dentro del 

mismo (Anuario Estadístico de Turismo 2014, 2014). 

 

Turismo & E-commerce 

Por otra parte, el mundo globalizado a participado en la creación de un nuevo 

tipo de viajero con diferentes necesidades e intereses. En este nuevo 

escenario, el servicio tradicional de turismo pasó a ser un producto estándar 

mientras que otras variables como la autenticidad, la participación y los “viajes 

a medida” se volvieron fundamentales. De la misma manera, el rápido acceso a 

la información y a Internet ha permitido que el turista se desenvuelva de forma 

independiente y que este cada vez mas informado y conectado; para que de 

alguna manera, pueda consumir lo que el mismo investiga y “produce” para un 

viaje en particular.   

En este sentido, en Argentina el 96% de los turistas que viaja por el país 

organiza el viaje por su cuenta. Asimismo, Internet se ubica como el principal 

medio de consulta y compra de servicios turísticos (62.3%), seguido por el 

16.7% de personas que basó sus decisiones en comentarios de otros viajeros y 

un 4.5% que concurrió a oficinas de informe. 
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Figura 7 

Fuente: Estudio de Análisis de la Demanda Turística Nacional en Argentina realizado por la 
SSPTN (Años 2011, 2012, 2013) 

 

Siguiendo esta tendencia, del porcentaje total de venta de servicios online B2C, 

entre los rubros de mayor crecimiento se ubican las ventas de pasajes y 

servicios de turismo. Consecuentemente, en 2015 el 55.3% de los viajes por 

negocios y el 36.4% de los viajes de placer se hicieron de forma online; 

elevando el valor de venta online a USD$ 2487.9 aproximadamente (Cámara 

Argentina de Comercio Electrónico, CACE). 

Figura 8 

 
Fuente: E-commerce foundation, 2014 

62% 
17% 

5% 

4% 

3% 

3% 
3% 

1% 2% 3% 

¿Donde se buscó informacion sobre el 
destino turístico? 

Internet

Comentarios de otros

Oficinas de informes

Agencias

Min/ Sec. de Turismo

Casas de provincias

Medios de Comunicación

Sindicato / Obras sociales

Ferias

Otros

23% 

28% 

9% 

6% 

40% 

53% 

32% 

Entradas al Cine

Entradas a eventos

Seguros para autos

Seguros para el hogar

Viajes: Alojamiento en
hoteles

Viajes: Vuelos por Ocio

Viajes: Paquetes de
Vacaciones

Ventas online por grupo de servicio en 
Argentina 

% de ventas online B2C



Julieta Cajal 
Turuta.com                                                                                                                

 22 

Según MatíasTogni (2014), analista del sector viajes en Euromonitor, el canal 

online es “el que presenta mejores perspectivas de crecimiento, con una tasa 

anual compuesta del 12% para los próximos 5 años”. Entre las empresas que 

lideran el mercado argentino, en el puesto numero uno esta Despegar con casi 

un 12% de todas las ventas de aéreos al exterior. Le siguen otros buscadores y 

comparadores como almundo.com (3%) y Avantrip (1,2%) que fueron tomando 

fuerza en estos últimos años. 

En cuanto a viajes por tierra, las empresas que mas volumen manejan son 

Plataforma10 y Flecha Bus para colectivos de larga distancia. Para autos 

alquilados, Avis y Hertz son los competidores mas fuertes, quienes operan de 

forma directa en la Argentina (Sainz, 2013). A ellos se les suman otras marcas 

internacionales que operan a través de franquicias como la brasileña Localiza y 

la norteamericana Dollar. 

 

Entrevista Despegar.com : situación del mercado Argentino 

A fines metodológicos de este trabajo, el 14 de abril de este año, se realizó una 

entrevista a Diego Pizzulli, Chief Product Manager de la división de hoteles en 

decolar.com; unidad de negocios de Despegar.com. El objetivo de la misma fue 

conocer el funcionamiento general de la empresa y obtener algunas 

perspectivas del mercado que nos sirvan como mapa de acción.  

La empresa surgió en 1999 bajo el concepto de una agencia de viajes online. 

Lo curioso fue que en un primer momento, los clientes consultaban la página 

de forma online pero se comunicaban por teléfono para comprar y reservar los 

pasajes. Posteriormente, ese modelo fue evolucionando a la venta exclusiva 

por la sitio web gracias a al crecimiento de la confianza del cliente en la 

utilización de este tipo de plataformas. 

Por otra parte, en un principio solo comercializaban vuelos; y desde hace un 

par de años comenzaron a especializarse en hoteles, paquetes de viaje, 

seguros y autos rentados. Los ingresos provienen de comisiones y volumen de 

ventas; y aunque el porcentaje en vuelos es menor que en los hoteles ( del 10 

o 12 por ciento y en hoteles llega a duplicarse), la proporción de cantidad de 

vuelos que se venden es mucho mayor. La página tiene unos seis millones de 

usuarios registrados, pero casi no se comercializa publicidad dentro de la 
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misma. Se apunta a todo tipo de clientes, de los 18 a los 60 años 

aproximadamente.  

Diego afirma que los que los diferencia de otras empresas competidoras es por 

un lado el profesionalismo y el servicio que brindan a su red de hoteles o las 

aerolíneas que trabajan con ellos. Hubo algunos casos de aerolíneas que 

vendían mas a través de Despegar que de su propia página web. Por otra 

parte, lo que los distingue es su infraestructura tecnológica y de operaciones. Y 

esto es quizás un aspecto fundamental en cuanto a las barreras de entrada en 

el mercado, ya que es relativamente sencillo montar un negocio web; pero 

armar una infraestructura de operaciones y servidores que puedan abastecer 

una gran demanda de reservas, es algo que lleva tiempo, inversión y un know-

how específico del mercado. 

La empresa se muestra optimista respecto a las perspectivas de crecimiento 

del mercado y afirma que hay grandes oportunidades para explotarlo. 

 

Encuesta viajeros 

Se realizó una encuesta con el objetivo de evaluar la situación del mercado, 

conocer el comportamiento del consumidor la viabilidad del negocio (Anexo 6). 

Aproximadamente 300 personas participaron del cuestionario que fue enviado 

de forma online por el sitio de encuestas surveymonkey.com. Del total de 

entrevistados, el 73% tenia entre 18 y 25 años y el 14% 36 o más. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 Casi el 75% del total de entrevistados viaja por Argentina de 1 a 3 veces 

por año. 

 El 57% viaja por turismo y el 35% por visita a algún familiar. 

 La planificación del viaje les lleva en su mayoría una semana.  

 Cuando se les preguntó que cosas comprarían por internet, la mayoría 

respondió alojamiento y pasajes de avión o colectivo. Solo una minoría 

respondió que contrataría excursiones de forma online. 

 Se les preguntó que factor importaba mas a la hora de elegir un medio 

de transporte para viajar y la gran mayoría coincidió en el precio y la 
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duración del viaje  por sobre la comodidad o la personalización de la 

ruta. 

Pregunta: Cuando decidís qué transporte utilizar, ¿qué es lo que más te interesa? (podés marcar 
más de una opción) 

Opciones de respuesta 
Porcentaje de 

respuestas 
Cantidad de 
respuestas 

El precio 77.6% 187 

Comodidad 47.3% 114 

Duración del viaje 63.5% 153 

Personalización de la ruta 8.7% 21 

Otro (especifique) 0.8% 2 

 

 Para consultar sobre destino o medio de transporte la mayoría utiliza 

buscadores como Tripadvisor, Despegar, plataforma10 etc. o consultan 

la opinión de un amigo. 

 Se les preguntó acerca de que servicios utilizaron para buscar y comprar 

pasajes en su ultimo viaje. En proporciones similares, la mayor parte de 

los encuestados respondió habían utilizado Despegar y páginas 

particulares de aerolíneas o líneas de colectivo. 

Pregunta: En tu último viaje, ¿cuáles de los siguientes servicios utilizaste para buscar y comprar 
los pasajes? (podés marcar más de una opción) 

Opciones de respuesta 
Porcentaje de 

respuestas 
Cantidad de 
respuestas 

Agencia de turismo 24.2% 58 

Despegar.com 47.9% 115 

Plataforma10 16.3% 39 

Tripadvisor 20.8% 50 

Atrapalo.com 1.7% 4 
Página web directa de empresa aérea o de buses ( ej, 
lan.com) 

47.1% 113 

Otro (especifique) 7.1% 17 

 

 Las dos características que resaltaron sobre el servicio que brindaban 

las paginas anteriores fue:  que son fáciles de usar y el proceso de 

compra es rápido.  

Pregunta: Si tuvieras que definir a las páginas que elegiste en la pregunta anterior, ¿qué 
dirías? (podés marcar más de una opción) 

Opciones de respuesta 
Porcentaje de 

respuestas 
Cantidad de 
respuestas 

Fácil de usar 78.1% 185 

Difícil de usar 0.8% 2 

Es completo 27.0% 64 

No es completo, siempre tengo que recurrir a otra página 
web como medio de consulta. 

12.7% 30 

Muestra las mejores ofertas 27.8% 66 

No muestra las mejores ofertas 8.9% 21 
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El proceso de compra es rápido 46.4% 110 
El proceso de compra es largo. Tengo que pasar por muchos 
pasos antes de contratar el servicio 

4.6% 11 

Otro (especifique) 1.3% 3 

 

 Finalmente, en relación a qué red social utilizan con mayor frecuencia, el 

48% de los encuestados usa Facebook y el 45% Instagram. 

Luego de haber analizados los resultados podemos concluir que existe una 

oportunidad de negocio real, con posibilidades de crecimiento y expansión en 

el mercado.  

A pesar de que la muestra de personas que utilizamos para este cuestionario 

es relativamente pequeña, refleja esta tendencia a al desarrollo y difusión del 

turismo interno; que se viene acentuando estos últimos años y que se trató de 

demostrar con data empírica en los apartados anteriores. Por otra parte, 

muestra que la decisión de viajar no suele ser inmediata y que lleva un tiempo 

de planificación y análisis por parte del viajero. Es allí donde Turuta.com busca 

ayudar al usuario en la tarea de comparar y elegir la mejor opción. Nuestra 

página agruparía sitios que son ampliamente consultados como Despegar, 

Plataforma10, y página particulares de empresas de transporte (entre otros) 

para permitir que el usuario tome la decisión acertada; en cuanto a que se 

ajuste a sus intereses, sea fácil de usar y le permita un rápido proceso de 

compra. 

Por otra parte, se pudo identificar la utilidad real de usar filtros como precio o 

duración de la ruta, que permitan ordenar mejor la oferta de viajes. Y también 

la posibilidad de utilizar el desarrollo del turismo y el interés por viajar dentro 

del país, para ofrecer opciones de viajes novedosas y versátiles.  

Finalmente, para armar la estrategia de marketing, se tendrán en consideración 

las redes sociales que mas utilizan los entrevistados.   

Estimación de la demanda 

A partir de los datos expuestos, Turuta.com apunta a un segmento de mercado 

de entre 20 y 54 años . Según The World Factbook, en Argentina, el 39% de la 

población se encuentra en ese rango de edad. Sin embargo, también 

apuntamos a un público que tenga un nivel socioeconómico medio-alto; que 
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cuente con acceso a internet y a una tarjeta de debito o crédito; y que esté 

interesado en viajar dentro de las fronteras del país.  

Los principales objetivos en cuanto a los usuarios serán: 

 Tener 5.000 nuevos usuarios por mes 

 Lograr un 50% de engagement de los usuarios. Es decir, que al menos 

la mitad de los usuarios que visiten el sitio terminen haciendo compras a 

través de Turuta.com 

 Lograr una comunicación efectiva y viralización del contenido del sitio. 

 Posicionarse en el top of mind de la gente a la hora de buscar un pasaje 

para viajar dentro del país.  
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Plan de Marketing 

El siguiente Plan de Marketing se estructura a partir de una estrategia de 

Inbound Marketing, en la que se buscará crear contenido de calidad totalmente 

alineado con el interés de sus potenciales clientes. La estrategia global estará 

destinada a crear interés por el sitio, generar tráfico de visitas y que estas 

ultimas, se transformen en conversiones. Con esto último nos referimos a 

compras a través de la página web.  

Para implementar este tipo de estrategia se requiere algo de tiempo y 

dedicación pero en el largo plazo, es mucho mas eficiente que otros tipos de 

marketing y no requiere grandes cantidades de capital para su implementación.  

Por un lado, las técnicas de Inbound Marketing se realizan por internet y en su 

mayoría son gratuitas o mas económicas que las del marketing tradicional. Por 

otra parte, derivan tráfico de alta conversión, es decir, logran captar visitantes 

que tienen una necesidad real del servicio que se ofrece (Sanz, 2014). Gracias 

a una comunicación bidireccional con el usuario se logra hacer llegar el 

mensaje y luego obtener feedback para poder mejorar el servicio de forma 

continua. La clave esta en ganarse el interés de los usuarios en vez de 

comprarlo. Inbound Marketing es en definitiva, entender y ayudar al 

usuario. Esto es marketing centrado en las personas. 

Producto 

La página web funcionará como un catálogo online o comparador, en donde se 

encontraran publicadas todas las opciones de transporte para viajes, de las 

mejores páginas de reservas del país. Una vez seleccionada la opción 

deseada, el sitio automáticamente redireccionará la búsqueda a la página web 

en donde pueda concretar la operación pagando por el servicio.  

Esta característica de “catálogo” permite que el sitio no compita con los 

grandes buscadores que existen actualmente en el mercado; sino que puedan 

trabajar como partners. Desde el lado de turuta.com se ofrece una experiencia 

de búsqueda sencilla, completa e interactiva; que le sirva de herramienta al 

usuario para ahorrar tiempo y lograr elegir un viaje a su medida. Por otra parte, 
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desde  el lado de los buscadores de viajes, se ofrece variedad de opciones de 

viajes, precios accesibles y contactos en los distintos puntos del país.  

A continuación se describirán algunas de las características que hacen que 

nuestro sitio cuente con tres herramientas fundamentales de diferenciación: 

todo en uno, planificación de viajes flexible y experiencia “de puerta a puerta”. 

Medios de transporte 

El objetivo principal de Turuta.com es unificar todas las opciones de transporte 

en un sólo lugar y en una misma búsqueda. Para ello, una vez ingresado el 

destino, presentará todas las posibilidades de ruta según los cuatro medios de 

transporte disponibles en el país: avión, colectivo, tren, auto privado y auto 

compartido. 

Turuta.com mostrará entonces, las ofertas de las distintas empresa de venta de 

pasajes y alquiler de autos online. Por otra parte, si se selecciona la opción 

auto privado, se brindará un estimado del costo del viaje, teniendo en cuenta 

un promedio de el precio del combustible y los peajes hasta destino.  

Confiabilidad y fácil uso 

La estructura del sitio web será visualmente intuitiva, con un diseño general 

atractivo,  y contenido bien estructurado. Con esto se busca primero generar 

una buena impresión en el usuario, ya que si no le gusta lo que ve, o no le 

genera confianza, lo más probable es que abandone el sitio web, en muchos 

casos sin tan siquiera tener en cuenta el contenido. Por otra parte,  se buscará 

desarrollar un index de página ligero, que cargue rápidamente; para que el 

usuario no pierda tiempo entre búsqueda y búsqueda.  

Y fundamentalmente se le dará importancia a que la información que se 

presente sea en todo momento concisa y sencilla. El objetivo principal del sitio 

es que agrupe toda la información de transporte y viajes en argentina y la 

presente de manera clara, ordenada y accesible para el usuario. Por eso, se 

hará especial énfasis en que los textos estén bien redactados y contengan 

información relevante de lo que se quiere destacar; que se incluyan imágenes 

alusivas; que la información se presente de manera jerárquica y que no de 

lugar a confusiones o malas interpretaciones.  
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Mas aún, turuta.com se encargara de garantizar que todos los sitios de 

reservas que aparezcan en la pagina sean confiables y den un buen servicio al 

cliente. 

Personalización 

Filtros 

Se busca que el servicio pueda captar la necesidad del cliente, procesarla y 

entregarle un resultado que se adapte a sus necesidades y expectativas.  Por 

eso, el sitio web no funcionará solamente como un comparador de precios.  

En la primer pagina de nuestro sitio web, el usuario debe ingresar el destino al 

que quiere viajar y el punto de partida. Allí tendrá la posibilidad de agregar  

filtros de búsqueda. Estos filtros ordenarán la búsqueda según las preferencias 

del usuario en cuanto a precios, duración, y popular (según puntuación de 

usuarios). De esta forma, el listado de posibles viajes será diferente para cada 

usuario según el tipo de viaje que este buscando. 

Figura 1 

 

 

Calendario 

Luego de haber seleccionado el destino y los filtros que se quieren usar, el sitio 

le mostrará un listado de las posibilidades de transporte, con precios estimados 

(Figura 2). 

Una vez que el usuario hizo click en la opción que mas le interesó, aparecerá 

en pantalla, un mapa con el recorrido, una corta descripción del viaje y la 

posibilidad de elegir las fechas del viaje. Las mismas estarán ordenadas por 

meses, con colores que identificarán las tarifas para cada día (Figura 3). Por 

otra parte, con el objetivo de ayudar al usuario a planificar mejor su viaje, 

también habrá información sobre feriados nacionales, feriados puentes, 

festividades religiosas y civiles.  
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador de Ofertas 

Una vez seleccionado el destino, filtros y medio de transporte, el usuario tendrá 

la posibilidad de elegir la fecha en el calendario (como fue explicado en el 

punto anterior) o bien, seleccionar la opción: Buscador de Ofertas. Con ella, el 

sitio se encargará de buscar información acerca de las mejores ofertas para 
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viajar y notificará al usuario, vía mail, cuando los precios del transporte 

seleccionado estén mas bajos.  

Mis Viajes 

Por otra parte, el usuario contará con una opción de “Mis Viajes” en la que 

podrá tener un registro de su actividad. Para acceder a esta opción, el viajero 

debe armar una cuenta en la página con su dirección de correo electrónico y de 

esta forma podrá acceder a dos sub-opciones: favoritos y social. 

Cabe destacar que no es necesario que el usuario se registre en la página para 

poder utilizar el servicio de búsquedas; sin embargo, la opción de Mis Viajes no 

podrá ser utilizada a manos que se tenga una cuenta. 

Figura 4 

  

En la sub-opción favoritos, podrá ver aquellos recorridos que hayan sido de su 

interés durante alguna búsqueda en el sitio. Para hacer esto, simplemente 

tiene que seleccionar el símbolo del corazón, que se encuentra debajo de cada 

opción de viaje y quedara automáticamente guardado en su cuenta.  

Figura 5 

 

 

En la opción social, si el usuario se registró con una cuenta de gmail, las 

reservas que haya hecho podrán ser agregadas a su calendario de Google.  
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Además, podrá sincronizar su cuenta de Twitter o Facebook y compartir sus 

viajes. 

 

Puntuación 

Una vez que el usuario creó una cuenta en la página y realizó una reserva a 

través del sitio, tendrá la posibilidad de puntuar el servicio la próxima vez que 

ingrese a la página. De esta manera, si el viajero vuelve a navegar en el sitio 

con su cuenta, aparecerá en pantalla un cartel del tipo pop-up, que le dará la 

opción de calificar el servicio y el viaje que realizó. La calificación será a partir 

de estrellas, considerando cinco estrellas como un servicio completamente 

satisfactorio y una estrella a un servicio malo o deficiente. 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamos y problemas en el servicio 

Como no se permiten hacer reservas dentro del sitio, tampoco se recibirán 

reclamos en cuanto a cancelaciones o reprogramaciones de los viajes. El sitio 

web se encarga de seleccionar a las mejores paginas de reservas del país, 

pero no se hace responsable del tipo de servicio que estas ofrecen en ultima 

instancia. Dicho esto, la página web si tendrá una opción de preguntas 

frecuentes y la posibilidad de poder enviar un mensaje privado con alguna 

problemática en particular, pero con respecto del funcionamiento especifico del 

sitio web.  
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Precio 

El servicio será totalmente gratuito para cualquier usuario extranjero o 

residente en el país. Los ingresos estarán dados por comisiones con las 

páginas de reservas de transporte y por volumen de ventas anuales.  

Al usuario se le ofrecerá un servicio completo, tecnológicamente accesible y 

gratuito que agrupe las propuestas de las páginas web líderes del país en 

reserva de pasajes. Por otra parte, a los sitios de reserva se le dará la 

posibilidad de “publicitar” sus ofertas en un lugar confiable, con un gran tráfico 

de usuarios y grandes posibilidades de crecimiento tanto en Argentina como en 

Latinoamérica. De allí que resulta fundamental entonces, lograr un gran 

volumen de usuarios que visiten regularmente el sitio para poder mantener el 

revenue y la calidad de páginas web que publiquen en nuestro sitio. 

El turismo web es una industria altamente competitiva y turuta.com se dispone 

a trabajar como un nexo eficaz y eficiente entre la oferta y la demanda de 

transporte para viajes al interior del país.  

Promoción  

En un primer momento, el objetivo fundamental del plan de comunicación y 

lanzamiento del sitio web será captar un gran volumen de nuevos clientes. 

Para ello, se pondrán en marcha las dos estrategias más potentes del 

marketing digital: el posicionamiento SEO y posicionamiento SEM en 

buscadores de alto alcance como Google (Palacios,2014). 

Como lo indican sus siglas en inglés Search Engine Optimization (optimización 

para buscadores), con la campaña de SEO se buscará aumentar la visibilidad 

de las página web a partir de tácticas de optimización, generación de contenido 

y diseño. Esta estrategia otorga “resultados naturales” puesto que es 

impulsada en su totalidad por la estructura y el contenido del sitio web, sin 

necesidad de pagar al buscador. 

Asimismo, esta táctica será potenciada por una campaña de marketing de 

buscadores o SEM (Search Engine Marketing) que permitirá contar con 

información detallada que permita y facilite una toma de decisiones mejorada. 

A partir de la utilización de herramientas como por ejemplo Google Analytics; 
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nos será posible obtener información de las que acciones que realizan los 

usuarios en el sitio, cuantas veces lo visitan, cuantos viajes marcan como 

favoritos o clickean para realizar una compra; cuanto tiempo transcurre entre 

búsqueda y búsqueda, cuantos de los usuarios que se logearon en la pagina la 

utilizan regularmente; entre otros. Estos datos serán fundamentales para 

realizar un seguimiento del usuario para poder detectar oportunidades de 

mejora, definir las estrategias de remarketing e incrementar el valor de cada 

usuario (“Conversiones por Objetivos”, 2015). 

Como se busca entrar en un mercado relativamente competitivo en donde el 

público es muy dinámico en cuanto a sus preferencias y motivaciones, se 

utilizarán además, estrategias de Marketing de Guerrilla 2 . La utilización de 

estas estrategias de marketing poco convencionales, le dará a nuestro sitio la 

posibilidad de atraer y comprometer a potenciales usuarios.  Se trabajará 

entonces en crear contenido original y divertido que será difundido en redes 

sociales populares en el país como ser Facebook, Twitter e Instagram . 

También se hará networking con bloggers y usuarios populares para conseguir 

mas visitas en el sitio.  

Por otra parte,  la página web también tendrá un blog de noticias al que se 

podrá acceder desde el menú principal. En el habrá novedades de viajes y 

actividades interesantes o distintas que se pueden hacer en Argentina; así 

como también notas de algunos bloggers,  viajeros o personalidades del ámbito 

del turismo que quieran compartir sus experiencias en algún destino del país.  

El blog funcionará como una herramienta de comunicación y de fidelización de 

los usuarios. A partir de noticias y relatos sobre experiencias de viajeros se 

busca generar interés y curiosidad en los usuarios. Asimismo, habrá una 

sección dentro del blog en donde aquellos usuarios que estén registrados en 

turuta.com, podrán dejar reseñas o comentarios sobre sus propios viajes, que 

actividades recomiendan hacer en cada destino, que lugares recomiendan 

conocer, entre otros. 

Plaza  

El servicio se brindará exclusivamente de forma online a partir de una página 

                                                         
2
 Término acuñado por Jay Conrad Levinson en su libro “Guerrilla marketing” en 1984. 
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web. Será compatible con todo tipo de browsers como ser Safari, Google 

Chorme, Firefox, entre otros. Como así también, podrá visualizarse en los 

navegadores de ordenadores y dispositivos móviles, como tablets o 

smartphones.  

Responsive web design 

Responsive web design ó Diseño web adaptativo es una técnica de desarrollo 

web que le permitirá a nuestro sitio que se adapte al tamaño de la pantalla del 

dispositivo que este usando el usuario.  Este tipo de diseño Ahorrar tiempo y 

costes en la gestión del sitio web dado que: 

 Se podrá gestionar el sitio con muy pocos hypertext links. Esto permitirá 

reducir el tiempo dedicado a gestionar la web y concentrarse en la 

difusión.  

 Estrategia común para todos los dispositivos. La gestión de un único 

sitio web simplifica las tareas de gestión de contenido y administración 

(“Responsive web design”, 2013). 

Aplicación móvil 

Se decidió comenzar con el lanzamiento en el formato de una página web ya 

que los métodos de comercialización y engagement son mucho mas sencillos y 

accesibles que en una aplicación móvil. Esto es gracias a la utilización de 

cookies, etiquetas de píxeles de la imagen y personalizaciones en la URL. 

Elementos ausentes en las aplicaciones móviles. De esta forma,  configurar las 

campañas de marketing integrado e identificar qué visitante vino de qué fuente 

es mucho mas sencillo (“An Introduction to Mobile App”, 2015). 

Sin embargo, tenemos previsto desarrollar en un futuro muy cercano una 

aplicación para móviles, dado que los próximos años traerán aparejados un 

fuerte crecimiento en la utilización de estas plataformas. Nos enfrentaremos a 

un usuario que estará conectado 24/7 a partir de un Smartphone y que lo 

utilizarán para hacer casi todo lo que hacen en un ordenador de escritorio 

(Evans, 2016). De esta forma, nuestra propuesta deberá centrarse en una 

estrategia casi exclusiva de mobile. Es por eso, que una vez lanzado el sitio e 

insertos en el mercado de turismo argentino, se comenzará a trabajar para 

desarrollar una propuesta mas completa en el formato de aplicaciones móviles. 
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Operaciones del Negocio 

La empresa se constituirá como una Sociedad Unipersonal 3. Y se necesitará 

un capital de 257.650 pesos para comenzar a operar. Este estará conformado 

en un 50% por un aporte del emprendedor y el otro 50% por financiación 

bancaria. 

Durante el primer año de ejercicio, no habrá una oficina física en donde se 

ubique la empresa, puesto que todo el trabajo puede realizarse de manera 

remota con un servidor y una red de computadoras. El trabajo de marketing y 

ventas estará llevado a cabo por el emprendedor ; y la programación y 

mantenimiento del sitio por programadores freelance. En primera instancia, el 

diseño e implementación del sitio web estará a cargo de Griba, una empresa 

especializada en consultoría soporte e integración de sitios web. Ellos nos 

brindaran las soluciones de infraestructura de IT que necesita nuestro sitio y las 

herramientas necesarias para el análisis y procesamiento de datos masivos. 

Asimismo, será necesaria la contratación de un host o administrador web, que 

permite que los archivos almacenados en el sitio web puedan ser ejecutados 

desde distintos servidores. Esto nos permitirá por un lado, poder almacenar 

toda la información de transporte en un solo lugar. Y por otra parte, que se 

pueda combinar y reagrupar según lo que desee cada usuario que acceda al 

sitio; desde cualquier dispositivo. En nuestro caso, trabajaremos con Digital 

Ocean, empresa líder del mercado en cloud hosting. 

Clientes y Proveedores 

Denominamos cliente al usuario propio del sitio; aquel que utiliza el servicio de 

catálogo que brinda turuta.com.  Por otra parte, con proveedores nos referimos 

a los buscadores de pasajes y a las empresa de venta de pasajes o alquiler de 

autos online. Son ellos los que proveen el contenido y la oferta de viajes que se 

publican en nuestra pagina web.  

                                                         
3  En la sección Aspectos legales, se expondrá con mayor detalle la conformación de 
la sociedad.  
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De esta forma, los proveedores funcionan como una suerte de operadores 

mayoristas; quienes logran descuentos por la compra o reserva de grandes 

volúmenes de pasajes y luego los venden a agencias más pequeñas 

obteniendo una ganancia por comisión. Luego esas agencias lo venden al 

público en general o clientes, también ganando una comisión.  

Grandes empresas como Despegar.com ya comenzaron a utilizar este tipo de 

sistemas de “venta mayorista” a partir de planes como el de agencias afiliadas 

o red de afiliados. Allí, al registrarse, se pueden vender pasajes de 

Despegar.com obteniendo una comisión de hasta un 16% o bien con la reserva 

de hoteles, con una comisión mayor de hasta un 25%. 

La propuesta de negocio de nuestro sitio sería similar. Consideraríamos a los 

buscadores de pasajes y a las empresa de venta de pasajes online como 

mayoristas, a quienes se les cobraría por comisión del 11-16%, dependiendo el 

caso; o por volumen de ventas. Además vamos a trabajar con GDS como 

Amadeus y Sabre, que ya funcionan como “mayoristas” de pasajes de líneas 

aéreas. Estas grandes empresas poseen una infraestructura tecnológica 

sofisticada que les permite poner disponible en tiempo real las tarifas de las 

compañías áreas con las que tienen acuerdos de distribución. 
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Costos Finanzas e Inversión  

Inversión Inicial 

Para llevar a cabo el plan de negocios de Turuta.com, se requiere una 

inversión inicial de 257.650 pesos. El principal componente de inversión es el 

desarrollo mismo del sitio web. Para que el servicio sea posible, se necesita de 

una plataforma web que pueda agrupar grandes bases de datos, que pueda 

ser accesible desde cualquier dispositivo y que tenga un diseño atractivo y 

amigable. Para lograr esto se necesita de programadores y diseñadores 

especializados, que armen el sitio a medida, con cada una de las 

funcionalidades y características que se quieren mostrar. Si el sitio web no 

funciona correctamente, el servicio no se podría brindar.  

El segundo componente de inversión más importante estará en el marketing y 

comunicación de la página web, ya que son una herramienta fundamental para 

lograr una buena inserción en el mercado y la atracción de nuevos usuarios. El 

resto de la inversión se destinará a bienes muebles. 

 

DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

  Sistemas       $ 220.750,00 

 Desarrollo y prototipo de sitio web 1 $ 180.000,00 $ 180.000,00 

  Hosting web  - Digital Ocean 1 $ 400,00 $ 400,00 

  Dominio web   1 $ 350,00 $ 350,00 

  Marketing y Comunicación    1 $ 40.000,00 $ 40.000,00 

  Bienes Muebles       $ 36.900,00 

  ESCRITORIO   1 $ 4.500,00 $ 4.500,00 

  SILLON   1 $ 3.500,00 $ 3.500,00 

  SILLAS   2 $ 2.000,00 $ 4.000,00 

  PC ALLINONE   1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

  IMPRESORA/SCANNER/FOTOC.   1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

  ROUTER   1 $ 600,00 $ 600,00 

  LAMPARA   1 $ 800,00 $ 800,00 

  TELEFONO   1 $ 500,00 $ 500,00 

  GASTOS VARIOS OFICINA   1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

  INVERSION INICIAL       $ 257.650,00 
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Estado de Resultados 

A continuación se presenta el estado de resultado estimado para los tres 

primeros años del proyecto: 

ESTADO DE RESULTADOS 

  
1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 

7% VENTAS AEREOS $ 1.800.000,00 $ 2.430.000,00 $ 3.280.500,00 

10% VENTAS TERRESTRES $ 900.000,00 $ 1.215.000,00 $ 1.640.250,00 

10% OTRAS VENTAS $ 180.000,00 $ 243.000,00 $ 328.050,00 

 
VENTAS TOTALES ANUALES $ 2.880.000,00 $ 3.888.000,00 $ 5.248.800,00 

     

 
INGRESOS OPERATIVOS $ 493.200,00 $ 665.820,00 $ 898.857,00 

 
POR COMISIONES SOBRE VENTAS $ 234.000,00 $ 315.900,00 $ 426.465,00 

 
COMISIONES VENTAS AEREOS $ 126.000,00 $ 170.100,00 $ 229.635,00 

 
COMISIONES VENTAS TERRESTRES $ 90.000,00 $ 121.500,00 $ 164.025,00 

 
OTRAS COMISIONES SOBRE VENTAS $ 18.000,00 $ 24.300,00 $ 32.805,00 

 
POR PUBLICIDAD EN EL BLOG $ 259.200,00 $ 349.920,00 $ 472.392,00 

 
POR ABONO FIJO MENSUAL $ 144.000,00 $ 194.400,00 $ 262.440,00 

 
POR CAMPAÑA DE NUEVOS PRODUCTOS $ 86.400,00 $ 116.640,00 $ 157.464,00 

 
POR DIRECCIONAMIENTO DE VISITANTES $ 28.800,00 $ 38.880,00 $ 52.488,00 

     

 
EGRESOS OPERATIVOS $ 383.400,00 $ 498.420,00 $ 647.946,00 

 
REMUNERACIONES Y C.SOCIALES $ 180.000,00 $ 234.000,00 $ 304.200,00 

 
ALQUILER Y EXPENSAS $ 84.000,00 $ 109.200,00 $ 141.960,00 

 
IMPUESTOS Y TASAS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
LUZ Y TELEFONO $ 14.400,00 $ 18.720,00 $ 24.336,00 

 
HOSTING WEB $ 4.800,00 $ 6.240,00 $ 8.112,00 

 
HONORARIOS PROFESIONALES $ 12.000,00 $ 15.600,00 $ 20.280,00 

 
GASTOS DE OFICINA $ 18.000,00 $ 23.400,00 $ 30.420,00 

 
MANTENIMIENTO SISTEMA $ 12.000,00 $ 15.600,00 $ 20.280,00 

 
PAPELERIA, UTILES Y FOTOCOPIAS $ 3.600,00 $ 4.680,00 $ 6.084,00 

 
HONORARIOS POR SERVICIOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
COMISIONES BANCARIAS $ 2.400,00 $ 3.120,00 $ 4.056,00 

 
MOVILIDAD Y VIATICOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
PUBLICIDAD $ 36.000,00 $ 46.800,00 $ 60.840,00 

 
GASTOS LEGALES Y TRAMITES $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
GASTOS DE COMPUTACION $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
AMORTIZAC DE BS DE USO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
COMISIONES PAGADAS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
GASTOS DE LIMPIEZA $ 14.400,00 $ 18.720,00 $ 24.336,00 

 
SEGUROS $ 1.800,00 $ 2.340,00 $ 3.042,00 

 
RESULTADO OPERATIVO $ 109.800,00 $ 167.400,00 $ 250.911,00 

    

 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
COMISIONES EXTRAORDINARIAS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
EGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
RESULTADO NETO $ 109.800,00 $ 167.400,00 $ 250.911,00 

 
 

Cabe aclarar que para la elaboración de los resultados anteriores se tomó en 

cuenta un escenario normal promedio entre uno muy optimista y uno pesimista. 

Asimismo, la estimación de todos los resultados anteriores son netos de 

impuestos.  

En el primer año los ingresos operativos estuvieron dados por un 7% de 

comisión por el total de las ventas aéreas y un 10% de comisión por ventas 

terrestres y otras ventas. Asimismo, se consideraron otros ingresos por 

publicidad en el blog que varían según el tipo de anuncio. Para los años 

siguientes, se supuso un crecimiento de facturación del 35% anual con 

respecto a los ingresos del año anterior. Por otra parte, en cuanto a los costos 

operativos estimamos un incremento del 30% anual por inflación.  

Financiamiento y estructura del capital 

La estructura de capital se compondrá de la siguiente manera:  

 Un 50% corresponderá al aporte realizado por el emprendedor.  

 Para el 50% restante se evaluarán dos alternativas de financiamiento. 

Por un lado tomar un crédito, que otorga el Gobierno de la Nación dentro 

de un programa de incentivo para nuevos emprendedores; la tasa 

subsidiada sería del 13 al 20% anual.  

Por otro lado, se tendrá en cuenta la contratación de una deuda a largo 

plazo con alguna entidad bancaria pero estas poseen una tasa variable 

del 20 al 40% anual.   
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Equipo 

Para los primeros dos años de trabajo, el equipo estará conformado por el 

emprendedor, que se encargará de desarrollar y llevar a cabo la estrategia de 

ventas y el plan de comunicación y marketing web. Deberá por un lado, 

conseguir que empresas de viajes se asocien y presenten sus propuestas en el 

sitio; y por otro lado buscar posibles inversores. Además, se encargará de la 

implementación y monitoreo de las estrategias de analítica de datos para la 

comunicación e inserción en el mercado.  

Asimismo,  para el armado y funcionamiento del sitio, resulta fundamental el 

trabajo de programadores. Ellos van a proveer las habilidades técnicas y el 

know-how necesario para que toda la información que llegue al sitio sea 

almacenada correctamente; el usuario pueda visualizarla de forma correcta y 

que la pagina pueda soportar gran cantidad de trafico. Se contratará entonces, 

a dos programadores freelance. Uno que se especialice en la parte de front 

end que son los encargados de estructurar la estructura semántica del 

contenido, codificar el diseño de la página y manejar la interacción con el 

usuario. Y el segundo de ellos, que se encargue del back end del sitio que 

conlleva la labor de ingeniería y acceso a bases de datos; y la generación de 

plantillas del lado del servidor.  

De esta forma en un primer momento el capital necesario será aportado por el 

único integrante de la empresa. Posteriormente, de ser necesario para el 

crecimiento de la misma, se incorporara a inversores que tendrán un porcentaje 

de participación en la empresa dependiendo el aporte de capital con el que 

contribuyan.  

Se necesitará  además, el asesoramiento de contadores y abogados para 

llevar a cabo la constitución de la empresa y el estado de cuentas diarios; así 

como también el asesoramiento de profesionales del marketing digital.  Todos 

ellos serán contratados de manera ocasional o según el proyecto a realizar.  
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Aspectos Legales 

Para el desarrollo de este proyecto será necesaria la formación de una 

empresa a partir de la constitución de una Sociedad Unipersonal con 

Responsabilidad Limitada. Esta forma jurídica nos permitirá limitar la 

responsabilidad sin la necesidad de contar con otros socios. El emprendedor, 

en carácter de socio único será el que ejerza todas las competencias de la 

junta general. Deberá consignar en acta todas las decisiones que tome y podrá 

nombrar a administradores para que ejecuten sus decisiones y lleven la gestión 

efectiva de la sociedad.  

La sociedad deberá ser consignada por escritura pública e inscripta en el 

Registro Nacional de Sociedades; AFIP y Rentas.  

Registro de Dominios 

Cualquier Usuario, ya sea Persona Física o Jurídica, argentina o extranjera, 

puede registrar un dominio del tipo: .com.ar. Para hacerlo debe ingresar a NIC 

Argentina, que se encuentra bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de 

Registro de Dominios de Internet, y consultar la disponibilidad del dominio que 

desea. 

En este sentido se corroboró que el dominio turuta.com.ar esta disponible y 

cumple con los requisitos para su utilización.  

Regulaciones para el E-commerce 

En Argentina no existen leyes que aborden directamente las transacciones de 

comercio electrónico. Sin embargo, el nuevo Código Civil y Comercial, 

incorpora diversas disposiciones referidas a la relaciones por medios 

electrónicos y las clasifica como contratos celebrados a distancia (artículos 

1.104 a 1.112). Es decir, aquellos contratos que se celebren sin la presencia 

física de las partes; por medio de mail, sitio web, portales electrónicos o 

cualquier otra forma en la cual se utilicen medios tecnológicos. 

En este sentido, las relaciones comerciales que celebre la empresa, estarán 

regidas por las normativas del nuevo Código; y las bases de datos estarán 

registradas según las leyes 25.326 y 11.723, para asegurar la protección de 
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datos de usuarios y proveedores.  
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Plan de implementación y riesgos 

El plan de implementación desde que se desarrolla la propuesta de negocio 

para las agencias de pasajes, hasta la puesta en marcha y comunicación de la 

página, implica aproximadamente 8 meses de trabajo. Gran parte de ese 

tiempo se utilizará para el desarrollo, prueba y entrega del servicio, a partir de 

una página web bien diseñada. Asimismo, el desarrollo comercial y de 

comunicación comenzará cinco meses antes de la puesta en marcha definitiva 

del sitio para generar expectativas y trafico entre los posibles usuarios. 

Luego de este período, se dará inicio al proceso de desarrollo de la aplicación 

móvil. 

En el siguiente cronograma se puede ver la implementación del plan de 

negocios en orden, según actividad y mes de acción: 

 

Etapas del proyecto Mes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Desarrollo de la propuesta de negocio para 
agencias                   

Diseño de la página web                   

Desarrollo del backend                   

Desarrollo del frontend                   

Constitución de la Empresa                   

Lanzamiento de página beta                    

Comunicación pre lanzamiento del sitio                   

Pruebas y test de funcionamiento                   

Soporte y corrección de errores                   

Puesta en marcha de la página web                   

Promoción y comunicación                   

Desarrollo de aplicación móvil                    
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Conclusiones 

Como se explicó durante el desarrollo de tesis, el presente trabajo se enfocó en  

la creación y desarrollo  de una plataforma web denominada Turuta.com, como 

una alternativa innovadora para la planificación de viajes dentro del turismo 

interno en Argentina. El objetivo fue brindar al viajero nacional, una herramienta 

gratuita que le permita diseñar su viaje personalizado. 

Como demostramos el  E-commerce y el Turismo están en una etapa de pleno 

desarrollo a nivel mundial y es un momento oportuno  para la implementación 

de este emprendimiento digital en nuestro país. 

Consideramos que es una oportunidad de negocios única que surge frente a la 

necesidad de que el viajero cuente con una herramienta web,  práctica y 

completa, que lo ayude a planificar un viaje por el interior de nuestro país de 

una forma simple, cómoda y más económica. 

En las páginas anteriores se realizó un análisis detallado acerca de la 

potencialidad del negocio; el mercado objetivo y el segmento de mercado al 

que estaría orientado. Asimismo, se hizo hincapié en las funcionalidades y 

operaciones que el sitio debería tener para poder brindar el servicio de manera 

adecuada; y su atractivo frente a las opciones que ya existen en el mercado. 

Por otra parte, se expusieron diversas estrategias de marketing para lograr una 

rápida inserción en el mercado y fidelizar a los usuarios. También se 

mencionaron  aspectos legales a tener en cuenta para el buen funcionamiento 

del negocio; el equipo de trabajo que estaría detrás de la página web; y la 

estructura de costos y financiamiento necesarios para la creación, desarrollo, 

lanzamiento y mantenimiento del sitio. 

Si bien estos aspectos no se alejaron mucho de nuestra hipótesis inicial sobre 

la viabilidad del negocio; fueron determinantes para obtener una comprensión 

completa sobre la estructura del mercado, su funcionamiento y cuáles son los 

requerimientos necesarios para poder operar. 

En este sentido fueron fundamentales las entrevistas con expertos en la 

temática y las encuestas a potenciales usuarios. 
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De las entrevistas, pudimos obtener los insights específicos sobre las ventajas 

y limitaciones  de trabajar en el mercado argentino y  cómo operan otras 

empresas y cuál es el nivel de competencia en el rubro.  

Asimismo, gracias a la información de profesionales locales y observando 

algunas tendencias en el mercado global; pudimos sacar algunas conclusiones 

acerca de hacia donde se espera que evolucione el mercado del E-commerce y 

el Turismo. De allí que planteamos nuestro modelo de negocio como una 

suerte de “nexo” entre una red de agencias mayoristas de venta de pasajes y el 

viajero.  

Turuta.com centraliza toda la oferta disponible de pasajes, que recibe de 

grandes buscadores web que poseen buenas ofertas debido a su tamaño; 

infraestructura y alcance 

De las encuestas a usuarios, pudimos obtener datos que nos permitieron 

definir cuál es la necesidad puntual que hay que cubrir y de qué forma se va a 

llevar a cabo. Se pudo observar que no sólo la población más joven utiliza los 

sitios web para la compra de pasajes sino también la población adulta; y que 

muchos de ellos tienen necesidades insatisfechas con la oferta existente en el 

mercado. También, con las encuestas como herramienta, se definieron cuáles 

serán los filtros de búsqueda que el sitio, con qué redes sociales debería estar 

conectado y a qué público se debe a orientar. 

Desde un punto de vista económico-financiero, el plan de negocios es 

técnicamente viable y el emprendimiento generaría ingresos positivos desde el 

primer año de operación. Además, tenemos la posibilidad de conformarnos 

como empresa unipersonal y obtener un préstamo subsidiado a tasas anuales 

relativamente bajas. Esto nos facilitaría las operaciones al inicio de la empresa 

y nos da la posibilidad de cancelar la deuda luego de los primeros años de 

operaciones.  

Para finalizar, resulta importante destacar el potencial de crecimiento y 

escalabilidad que el proyecto ofrece en el largo plazo. Si este modelo de 

negocio funciona bien en Argentina, puede ser replicable en otros países de 
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América Latina en donde la competencia de este tipo de servicios no es muy 

grande aún.  

Otro factor clave a resaltar es el posterior desarrollo de una aplicación móvil, 

que permitiría que se multipliquen las posibilidades de crecimiento en un 

mercado que se encuentra en plena expansión  y que se espera que tenga un 

crecimiento exponencial en los próximos años. 
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Anexos 

Anexo1 
 

Algunas de las empresas y buscadores web que operan en el mercado 
argentino: 
 
Vuelos y Hoteles 

Despegar (www.despegar.com) 

 
 
Atrápalo  (www.atrapalo.com.ar) 
 

 
 
 
Trivago  (www.trivago.com.ar) 
 
Trasatlántica (https://www.transatlantica.travel) 
 
Submarino viajes (http://www.submarinoviajes.com.ar) 
 
EDreams (http://www.edreams.es) 

http://www.despegar.com/
http://www.atrapalo.com.ar/
http://www.trivago.com.ar/
https://www.transatlantica.travel/
http://www.edreams.es/
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Turismo City (www.turismocity.com.ar) 
 
Rome2rio (www.rome2rio.com) 
 
Skyscanner (http://www.skyscanner.net) 
 
Al mundo.com (http://almundo.com.ar) 
 
Aerolíneas Argentinas (http://www.aerolineas.com.ar) 
 
Kayak (www.kayak.com) 
 
Andes ( http://www.andesonline.com) 
 
LAN (http://www.lan.com) 
 
Austral (www.austral.com.ar/) 
 
 
Ómnibus 
 
Plataforma 10 (http://www.plataforma10.com/ar) 
 

 
 
 
 
Omnilineas (http://www.omnilineas.com.ar) 
 
Busplus (http://busplus.com.ar) 
 
Xcolectivo (http://www.xcolectivo.com.ar) 
 
Voyenbus (http://www.voyenbus.com/en-tu-sitio) 
 

http://www.turismocity.com.ar/
http://www.rome2rio.com/
http://www.skyscanner.net/
http://almundo.com.ar/
http://www.aerolineas.com.ar/
http://www.kayak.com/
http://www.andesonline.com/
http://www.lan.com/
http://www.austral.com.ar/
http://www.plataforma10.com/ar
http://www.omnilineas.com.ar/
http://busplus.com.ar/
http://www.xcolectivo.com.ar/
http://www.voyenbus.com/en-tu-sitio
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Alquiler de autos 
 

  
www.hertz.com.ar/ 

 

 
www.avis.com/ 
 

  
https://www.sixt.com 

  
http://www.budget.com.ar 

  
www.alamo.com/Argentina 
 
Rentalcars (http://www.rentalcars.com) 
 
Despegar (http://www.despegar.com.ar) 
 
Expidia (https://www.expedia.com.ar) 
 
EDreams (http://www.edreams.es) 

 
Auto compartido 
 
Tripda (https://www.tripda.com.ar) 
 
Cooviajero (http://www.coviajero.com.ar) 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.alamo.com/Argentina
http://www.rentalcars.com/
http://www.despegar.com.ar/
https://www.expedia.com.ar/
http://www.edreams.es/
https://www.tripda.com.ar/
http://www.coviajero.com.ar/
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Anexo 2 
Página de Inicio – Diseño tentativo de la página web  
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Anexo 3 
Resultado de la búsqueda  
 

 
 
 

Anexo 4 
Opción viajes múltiples 
 
Paso 1: Seleccionar la opción “viajes múltiples” (multi-city en la imagen) 
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Paso 2: seleccionar los viajes que se desea realizar indicando destino de salida, 

llegada y fechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3: una vez seleccionado el botón de búsqueda, aparecerán en pantalla los 
resultados de los destinos elegidos. Puede utilizar los filtros de la parte superior para 
seleccionar el tipo de trasporte y los del margen izquierdo para elegir los horarios de 
salida, la duración total del viaje, el número de paradas y la empresa con la que desea 
viajar  
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Paso 4: también se pueden ver mas detalles sobre cada recorrido haciendo click en la 

flecha invertida al costado derecho de cada opción. 
 
 

 
 
 

Anexo 5 
El Mercado del E-commerce 
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Anexo 6 
Encuesta de viajes 
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Anexo 7 
Presupuesto para  la creación y puesta en Marcha de la página web de 
Turuta.com  
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San Miguel de Tucumán, 02 de mayo de 2016 

Ref.: Catalogo Online   

 

De nuestra mayor consideración: En nombre de GRIBA SOLUCIONES 
INFORMATICAS me dirijo a Ud. a fin de enviarle nuestra PROPUESTA COMERCIAL 
para la provisión e implementación de nuestra solución Catalogo Online acorde con 
las funcionalidades descriptas en el apartado “1” para vuestra organización a los 
efectos que puedan evaluar el entorno de inversión. Resulta sumamente 
importante destacar el gran interés que tiene GRIBA en contarlos entre nuestra 
prestigiosa lista de clientes además de comprometernos con el éxito del proyecto y 
el cumplimiento de los plazos definidos. Desde ya quedamos a su entera 
disposición para aclarar todas aquellas dudas que se les pudieran presentar. Sin 
otro particular, lo saludamos muy cordialmente       

Ing. Ibarra Hugo Luis  

Tel 0381 – 156576741 

email: hugo.l.ibarra@gmail.com - hugo.l.Ibarra@griba.com.ar - www.griba.com.ar 

 

1. Descripciones Funcionales 
 
La solución estará comprendida por:  
  

1. Módulo de Recorridos  

a. Recorridos de Trenes 

b. Recorridos de Aviones  

c. Recorridos de Vehículos Particulares 

d. Recorridos de Vehículos de Alquiler 

e. Recorridos de Colectivos. 

 
2. Módulo Administrativo  

a. Horarios por medio de transporte. 

b. Duración de  viaje por medio de transporte.  

c. Información asociada a cada recorrido.  

d. Recomendaciones por puntuación.  

e. Redirección a páginas de los transportes seleccionados.  

 
3. Módulo de Alarmas 

a. Nuevos horarios disponibles por email.  

b. Nuevos recorridos vía email. 

 
4. Varios  

a. Impresiones de recorridos 

b. Gestión de preguntas frecuentes  

mailto:hugo.l.ibarra@gmail.com
mailto:hugo.l.Ibarra@griba.com.ar
http://www.griba.com.ar/
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c. Información útil. 

 
 

2. Análisis de requisitos  
 
 
Se coordinara con el cliente reuniones programadas para evaluar los requisitos de 
cada sector y funcionalidades específicas necesarias de la solución para cada 
proceso involucrado. 
 
Las características y funcionalidades detalladas quedan sujetas al momento de 
realizar esta etapa. 
 

 

3. Matriz de Entregables  
 
 
A continuación se enumeran todos los entregables que conforman el alcance del 
proyecto, indicando en cada caso, la entrega, la fecha de su vencimiento y el 
responsable involucrado en el mismo. 
 
    

N° Descripción Fecha de Entrega Responsable 

1 Definición del modelo a implementar Mes 1 GRIBA/CLIENTE 

2 Implementación del Módulo de 
Recorridos 

Mes 2 GRIBA/CLIENTE 

3 Implementación Administrativo Mes 4 GRIBA/CLIENTE 

4 Implementación del Módulo de Alarmas Mes 4 GRIBA/CLIENTE 

5 Test Operativo Mes 5 GRIBA/CLIENTE 

 Puesta en Marcha Mes 6 GRIBA/CLIENTE 
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4. Implementación 

 
Para poder proporcionar la información a los clientes se necesitará implementar 
un servicio web para la interacción entre la solución y la información contenida en 
la base de datos, para esto es necesario lo siguiente:   
Opción 1: Instalación Local.   
Dirección IP fija publica en servicio de Internet. 
Opción 2: Instalación en Cloud  (Microsoft Azure). (Con Abono mensual de 
mantenimiento). 
Estación/Servidor para la instalación del motor de base de datos. 
 
 
 

5. Capacitación  
 
GRIBA cuenta con un equipo conformado por profesionales con amplia 
experiencia, categorizado en distintos niveles según las responsabilidades y 
capacidades necesarias para el desarrollo de cada una de las tareas.  
Un equipo de consultores profesionales capacitara al personal y podrá brindarle el 
apoyo en la implementación que su empresa necesita para obtener resultados en el 
plazo acordado. 
 

6. Plazos de entrega 
 
 
El plazo máximo de entrega para la implementación del sistema es de 6 meses a 
partir de la fecha de aprobación y adelanto de pago. 
 

 

7. Garantía 

 
Tres (3) meses de soporte y garantía a partir de la fecha de entrega de la solución. 
 

8. Precios y forma de pago 

 
Monto total = $ 180.000 (Pesos Ciento Ochenta Mil) 

Se pide un adelanto del 40% sobre los módulos  comprar el resto del pago se hace 

contra entrega.  

 
Nota: 30 días de Vigencia del Presupuesto. 
 


