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Descripción de la oportunidad de negocio 

Introducción 
El turismo emisivo argentino tuvo en los últimos años un fuerte crecimiento1 

principalmente influenciado por el atraso en el tipo de cambio y los altos costos 

turísticos locales. 

Los destinos tradicionales (Europa, EEUU, Centroamérica) tienden a ser 

repetitivos para aquellas personas que están acostumbradas a viajar al exterior y 

por lo tanto buscan otros lugares a donde pasar sus vacaciones pero al ser 

destinos no tradicionales el mayor problema es poder realizar un viaje sin 

percances y pudiendo disfrutar del mismo. 

Dentro de estos destinos no tradicionales, Asia es de los destinos que más creció 

en el mundo respecto al turismo habiéndose casi triplicado la cantidad de turistas 

recibidos entre el año 2000 y el 2015 mientras que los destinos tradicionales como 

Europa o América no llegaron a duplicar en el mismo periodo2. 

Si bien el crecimiento de internet facilitó la compra de viajes de manera directa, 

estos destinos no tradicionales requieren que quienes quieran visitar estos lugares 

realicen una investigación profunda para ver qué hacer, a dónde ir, qué cuidados 

tener, qué requisitos existen para hacerlo o cómo llegar.  

En este sentido, las agencias de viajes online no otorgan un asesoramiento 

personalizado para la realización del viaje3 surgiendo así una oportunidad que 

está también sustentada en el creciente interés existente entre los argentinos de 

viajar al exterior. 

Por otro lado, Asia es un destino cuya cultura, costumbres, leyes, etc son muy 

distintas a las que estamos acostumbrados en la Argentina, por lo que el 

asesoramiento se torna más importante a la hora de encarar un viaje de este tipo 

por lo que existe una oportunidad orientando una agencia de viajes hacia esta 

1 Fuente: INDEC. Encuesta de Turismo Internacional (ETI) 
2 Fuente: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom17_04_august_excerpt_0.pdf 
3 Fuente: https://www.bbva.com/es/agencias-viaje-online-tradicionales-ofrece-mas-ventajas/ 
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región otorgando un mayor nivel de personalización y asesoramiento en el viaje 

que el cliente desee realizar. 

Descripción de la industria y mercado 
El turismo en la Argentina es una industria muy atomizada. Sólo en Capital 

Federal existen 1390 agencias de viajes4 con pocos grandes jugadores. Estas 

agencias de viajes tienen diferentes propósitos ya que pueden dedicarse al 

negocio mayorista, al negocio minorista, en algunos casos tienen propósito mixto, 

otras son sólo emisivas y otras emisivas y receptivas. En Capital Federal, el 37,4% 

de las agencias son sólo emisivas5. 

Las agencias mayoristas tienen su foco en la generación de productos con destino 

a otras agencias de turismo minoristas. Estas últimas son las que venden sus 

productos a los consumidores finales mientras que las mixtas utilizan ambos 

canales de venta. 

Dentro de las agencias minoristas, existen las que se dedican a turismo local, 

internacional y ambos. También existen agencias especializadas ya sea por los 

destinos que manejan como por los motivos de viaje. Por ejemplo existen 

agencias especializadas en destinos europeos, americanos, asiáticos, etc y 

también agencias dedicadas a turismo deportivo. Estas últimas están más 

diferenciadas por tipo de deporte que se desea realizar. 

Por otro lado, y dado el gran crecimiento de internet en la Argentina, se consolidan 

como grandes jugadores aquellas agencias que nacieron en la web como 

Despegar o Al Mundo. Aunque también existen jugadores extranjeros como 

Booking, Expedia o Airbnb que si bien no tienen una base en Argentina son 

captadores de compras de los servicios ofrecidos por parte de los argentinos. 

Tabla 1: ETI: Turismo emisivo República Argentina 

4 Fuente: Ministerio de Turismo de la Nación 
5 Fuente: https://www.hosteltur.lat/114500_agencias-argentina-mantuvieron-su-estructura-laboral-pese-
economia.html 
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Como puede observarse en la Tabla 1, el crecimiento del turismo emisivo de la 

República Argentina fue de un 75,7% entre el año 2010 y el año 2016 favorecido 

por el atraso del tipo de cambio ocurrido entre los años 2011 y 2015. 

Por su parte, el turismo hacia el Resto del Mundo (destino entre los cuales se 

encuentran los países asiáticos) tuvo un crecimiento de 22,9% en el mismo 

periodo. 

Tabla 2: ETI: Turismo emisivo de residentes en C.A.B.A 

 

Tomando sólo datos de los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 

crecimiento entre 2010 y 2016 fue de 120,5% de acuerdo a lo indicado en la Tabla 

2. Puede observarse que el crecimiento de los residentes de C.A.B.A es superior 

al del total país dado que el poder adquisitivo de la ciudad es superior al del resto 

del país y también dado que tienen mayor facilidad para poder encarar un viaje al 

exterior ya que las rutas aéreas salen desde el Aeropuerto de Ezeiza en su gran 

mayoría. 
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Tomando en cuenta los datos indicados anteriormente, se puede inferir el tamaño 

del mercado en base a los siguientes supuestos conservadores ya que los datos 

se encuentran incompletos al año 2016: 

• Se toma el gasto promedio de la Encuesta de Turismo Internacional. Este 

gasto es inferior en destinos como EEUU o Europa respecto a Asia por lo 

cual a los fines del presenta plan se toma que el mismo es un 50% superior 

al promedio de la encuesta. 

• Se estima que 60% de los pasajeros cuyo destino es Resto del Mundo lo 

hace hacia Asia. Este dato surge del informe “World Tourism Barometer”6 

generado por UNWTO7 dado que no hay datos oficiales que surjan de la 

ETI8 preparada por el INDEC9. 

• Los gastos de 2014 se indexan de acuerdo a la inflación de EEUU para 

actualizarlos a 2016 de forma tal de tener un dato más actualizado ya que 

la ETI no informa este dato para los últimos dos años 

En base a estos supuestos, se estima de un modo muy conservador que el 

tamaño del mercado es de U$S79,7M de acuerdo a lo indicado en la Tabla 3. 

Tabla 3: Determinación del tamaño de mercado de C.A.B.A. 

 

6 Fuente: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom17_04_august_excerpt_0.pdf 
7 UNWTO: United Nations World Tourism Organization. 
8 ETI: Encuesta de Turismo Internacional 
9 INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina 

Indice 
Argentina 
Pasajeros

Indice 
Argentina 

Gastos

Indice CABA 
Pasajeros

Mercado 
Resto del 

Mundo CABA 
(*)

Mercado 
Asia CABA 

(60%)

100 100 100
113,46           108,14           108,46            
127,94           119,15           111,48            
135,81           119,15           116,78            
129,76           115,06           177,08            102.479,52$  61.487,71$  
151,98           187,38            110.605,51$  66.363,30$  
175,74           220,60            132.822,83$  79.693,70$  

(*) Resto del Mundo gasta 50% más que el promedio

Fuente: INDEC
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Perfil de cliente 
El perfil del cliente al cual apunta el proyecto se puede describir como una persona 

de ingresos familiares medios/altos y altos (ver Anexo I). Tienen más de 35 años, 

son dueños de su propio emprendimiento/empresa o bien son funcionarios de 

empresas, realizan al menos un viaje al año al exterior dado que tienen al menos 

cuatro semanas de vacaciones.  

Son personas que ya han realizado viajes a destinos tradicionales y que tiene 

inquietudes de conocer una cultural muy diferente a la occidental. No tienen 

tiempo o no quieren averiguar datos del destino por lo que busca alguien que le 

programe el viaje a fin de evitarse cualquier tipo de problemas durante el mismo. 

Quieren que se les recomiende el cronograma de viaje de acuerdo a sus propios 

intereses teniendo así una experiencia única mientras transcurre el mismo. En 

pocas palabras, quieren recibir una atención totalmente personalizada en base a 

su objetivo de viaje y estilo de vida. Valoran mucho esto y están dispuestos a 

pagar un poco más por obtenerlo. 

Además, no quieren lidiar con los inconvenientes que puedan llegar a surgir 

durante el viaje por lo que quieren que quien se los vende esté disponible de 

manera inmediata ante cualquier problema que pudiera surgir a fin de solucionarle 

el percance lo más rápidamente posible para poder continuar disfrutando. 

El 5,5% de la población argentina corresponde al sector de ingresos altos/medio 

altos (ABC1)10. Llevando este porcentaje a la Ciudad de Buenos Aires, se llega a 

una población en este segmento de 84.892 personas11. Teniendo en cuenta que 

las compras online son el 22%12, el tamaño de mercado respecto a población es 

de 66.216 personas. 

Breve descripción del servicio y la propuesta de valor 

10 Fuente: https://nuestrasmiradassobresantiago.wordpress.com/2015/11/24/piramide-social-revelan-que-
es-ser-hoy-un-clase-media-y-cuanto-se-debe-ganar-para-formar-parte/ 
11 Se toma una población económicamente activa para la Ciudad de Buenos Aires de 1.543.500 personas 
según dato del primer trimestre de 2017 de la Oficina de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 
12 Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201606/153374-compra-online-paquetes-turisticos.html 
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Esta propuesta tiene por objetivo la realización de un viaje totalmente 

personalizado para cada cliente en base a sus propios intereses.  

Para realizar esto se tiene primero una entrevista con el cliente para escuchar lo 

que quiere y poder comprender mejor sus objetivos de viaje, intereses personales 

(y familiares cuando así corresponda), su nivel de vida, qué lo lleva a querer viajar 

a Asia. 

Con todo esto se le presenta al cliente una propuesta que tenga en cuenta lo 

expresado explícitamente por el cliente y también lo que haya quedado en forma 

explícita de dicha charla a fin de sorprenderlo con la propuesta.  

Dos semanas antes del viaje se le entrega al cliente una carpeta con todos los 

vouchers del viaje, el cronograma y un detalle de qué realizar en cada destino. 

Este detalle contiene una breve historia de cada uno de los destinos para situar al 

cliente y que comience a ver la cultura del lugar, detalle de atracciones a realizar 

según el perfil del cliente y las expectativas que se hayan detectado durante la 

relación (este detalle involucra también una reseña histórica acerca de por qué es 

importante esa atracción y qué esperar/ver en la misma), mapas con distintos 

paseos para realizar y cosas a las cuales prestarle atención durante esos 

traslados, detalle de otras actividades que puedan ser de interés para el cliente en 

caso de tener disponibilidad de tiempo y otros tips a tener en cuenta en los 

destinos. También se incluye en esta carpeta consejos de cómo manejarse, qué 

cuidados tener y datos de contacto en caso de urgencia en cada uno de los 

destinos. 

También durante el viaje se le entrega al cliente un número de teléfono de guardia 

al cliente para que pueda contactarse por cualquier consulta o problema que surja 

durante el viaje. 

Por último, un par de semanas después de terminado el viaje, se llama al cliente 

para ver cómo le fue, qué es lo que más le gustó, qué hubiese hecho diferente, 

qué no hubiese hecho a fin de conocer mejor al cliente para futuros viajes. 

9 
 



Equipo de trabajo y factores que favorecen el éxito 
El equipo de trabajo para este proyecto está integrado por: 

Francisco Otero Erill, socio gerente. Tiene 46 años, tiene más de 20 años de 

experiencia en turismo habiendo trabajado en agencias líderes tanto del mercado 

mayorista como del minorista. Vivió 7 meses en Asia hace 22 años y viaja al 

menos una vez al año a ese destino. Es una persona muy proactiva y dinámica 

que se dio cuenta hace dos años que tiene la capacidad para poder trabajar en 

forma independiente y que ahora, habiendo hecho su primera experiencia, quiere 

hacer crecer su emprendimiento. Tiene muy buenas relaciones interpersonales y 

una gran capacidad para entender lo que su cliente está buscando y siempre 

busca sorprenderlo con algo durante su viaje. 

Gabriela Rao, socio gerente y esposa de Francisco. Tiene 45 años y hace 20 que 

trabaja en turismo en agencias líderes minoristas. Hace un año se independizó 

para comenzar a trabajar con Francisco y como el, es fanática de Asia. Tiene muy 

buenas relaciones interpersonales comprendiendo muy bien lo que busca su 

cliente además de un gran conocimiento de Asia por haber sido un destino que 

trabajó durante gran parte de su carrera. 

Sebastián Sánchez Molina, autor del plan de negocios y asesor de los socios. 

Tiene 44 años, es Licenciado en Sistemas y candidato a MBA. Tiene más de 20 

años de experiencia en el sistema financiero argentino. Es metódico, con gran 

orientación a resultados y buenas relaciones interpersonales. 

Como puntos fuertes de este equipo de trabajo se destaca la iniciativa de los 

socios, principalmente Francisco, que busca hacer crecer su negocio dado que 

llegó a un techo en la forma que está trabajando actualmente. Por otro lado, está 

la constancia de Gabriela para llevar adelante las cosas. Y por último, la visión 

externa de Sebastián como asesor proveyendo del ordenamiento y las 

herramientas necesarias para llevar adelante el proyecto.  

Por último, dado el conocimiento de ambos socios acerca del destino, cuentan con 

operadores asiáticos serios que aportan productos a mejores precios que las 
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agencias mayoristas locales por lo que los hace muy competitivos localmente 

pudiendo ofrecer mejores experiencias a un precio sin tanta diferencia con lo 

ofrecido por otras agencias. Cabe destacar que cada uno de los viajes que ambos 

socios hicieron a los diferentes destinos desarrollaron sólidos contactos con 

operadores locales a fin de poder comprarles productos a precios asiáticos lo que 

genera que esos precios no tengan la ganancia que aplican los operadores 

locales. Hoy en día cuentan con alianzas con operadores en China, Malasia, 

Tailandia, Camboya y Singapur. Próximamente están organizando un viaje a 

Vietnam, Corea del Sur y Japón donde también tratarán de contactarse con 

operadores locales.  

Objetivos del Proyecto 
El objetivo principal del proyecto es desarrollar una agencia de viajes que tenga 

una rentabilidad atractiva para los socios y que la misma sea sostenible en el 

tiempo. 

Para poder obtener este resultado se espera tener un nivel de conocimiento de 

marca (awareness) en el target del 20% dentro de los primeros 24 meses desde 

su lanzamiento pudiendo de esta forma tener un market share de 3% luego de 

cuatro años de operación. 

Para poder llegar a un nivel de rentabilidad atractivo, es necesario hacer crecer un 

30% la cartera de clientes actual en cinco años y conseguir que un 10% de la 

cartera de clientes realice al menos un viaje anual. Al ser un destino “caro” 

principalmente por el costo del pasaje, no es normal que un cliente viaje varios 

años seguidos a este destino por lo que tener nuevos clientes permite tener el 

volumen de ventas necesario para poder tener un negocio sustentable.  

11 
 



Herramientas & conceptos de management  
En este punto se mencionan las principales herramientas utilizadas en el presente 

trabajo: 

• Canvas Model: mediante esta herramienta se describe cómo se genera 

valor con la oportunidad detectada y cómo se genera la rentabilidad en la 

misma. De esta forma se puede observar de un modo fácil y simple cómo 

es el modelo de negocio empleado. 

• Análisis PEST13: el objetivo perseguido es el análisis del entorno macro a 

través del estudio de los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos que tienen relevancia en el desarrollo de la oportunidad de 

negocio de forma tal de comprender mejor el contexto en el que se 

desarrolla el mismo. 

• Cinco fuerzas de Porter14: se busca analizar la industria desde diferentes 

ángulos que involucran la amenaza de nuevos competidores, el poder de 

los clientes, la amenaza de productos sustitutos, el poder de los 

proveedores y la competencia. Luego de analizar estos puntos se puede 

determinar la atractividad o no de la industria. Para obtener este resultado 

se identificaron las variables dentro de cada uno de estos puntos, se 

ponderaron según su relevancia y de esta forma se obtiene un valor de 

significancia para determinar el atractivo de la industria. 

• Matriz FODA15: esta herramienta permite analizar la empresa desde el lado 

interno a través de sus fortalezas y debilidades como desde el punto de 

vista externo a través de sus oportunidades y amenazas.  

• Estrategia genérica de Porter16: esto implica que una empresa puede tener 

una de las siguientes estrategias para competir: liderar en costos, 

13 Fuente: Aguilar, Francis. 1967. Scanning the business environment. Macmillan. 
14 Fuente: Porter, Michael (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review. 
15 Fuente: Fine, Lawrence. 2009. The SWOT Analysis. Createspace. 
16 Fuente: Porter, Michael (1985). Competitive advantage. Free Press. 
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diferenciación o de un nicho en particular. En base a la oportunidad de 

negocios, las capacidades existentes y los recursos de la organización se 

define cuál de estas tres estrategias es la que mejor se adecua al negocio 

en cuestión. 

• Análisis de Abell17: permite comprender el mercado en tres dimensiones. 

Por un lado se encuentra la necesidad a satisfacer en el cliente, por el otro 

son los grupos de clientes a los cuales se busca satisfacer dicha necesidad 

y por último, cómo la organización va a satisfacer la misma. Este análisis 

forma un cubo que responde a las siguientes preguntas: ¿Qué? ¿A quién? 

¿Cómo? 

• Modelo de las 4 P18: a través estos cuatro elementos (producto/servicio, 

precio, plaza y promoción) se busca determinar cuál es la mejor 

combinación en base a la estrategia planteada para poder satisfacer la 

necesidad del cliente con la propuesta que se está desarrollando. De esta 

forma se define el producto (en este caso el servicio) que satisfaga las 

necesidades del cliente estableciendo un precio adecuado que el cliente 

esté dispuesto a pagar que permita tener una rentabilidad adecuada en un 

lugar determinado.  

• Herramientas de valuación19: para valorar el proyecto se utiliza la 

proyección de flujos que genera el negocio los cuales son descontados a 

una tasa de costo de capital determinado mediante el método WACC20.  

  

17 Fuente: Abell, Derek (1980). Defining the business of a company. Explanation of the three dimensional 
business definition model. 12 Manage. 
18 Fuente: McCarthy, Jerome. 1960. Basic marketing: a global managerial approach. Homewood. 
19 Timothy A. Luehrman (2011). Valoración de empresas y costo de capital. Harvard Business School 
20 Weighted Average Cost of Capital 
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Investigación de datos clave  

Investigación de mercado 
En el año 2013, alumnos de la materia Técnicas de Investigación aplicadas al 

Turismo de la carrera Licenciatura en Turismo y Hotelería de la Facultad de 

Comunicación y Diseño de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)21 

realizaron un estudio acerca del viajero argentino y el proceso de compra. Este 

estudio se basó en una encuesta de veinte preguntas que realizaron los alumnos 

durante dos días a los visitantes de la Feria Internacional de Turismo de 

Latinoamérica realizada los días 14 y 15 de Septiembre de 2013 en Buenos Aires. 

Se encuestaron en total 1054 personas por lo cual se considera una muestra 

representativa para el desarrollo del estudio en cuestión. 

Un aspecto importante de esta encuesta es que 59% de los encuestados tienen 

más de 30 años y un 47% son residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

por lo que contempla en forma significativa el target al cual apunta el presente 

proyecto (36% corresponde al Gran Buenos Aires). Además, un 66% había 

vacacionado en el extranjero dentro de los últimos dos años y un 47% había 

realizado sus últimas vacaciones fuera de la Argentina. En ambos casos, un 2% 

de estos lo hizo en destinos fuera de América y Europa. Otro dato importante es 

que 62% de los encuestados estaba planificando pasar sus próximas vacaciones 

en el extranjero de los cuales un 4% pensaba hacerlo fuera de América y Europa. 

Esto está en consonancia con lo obtenido por la Encuesta de Turismo 

Internacional mostrada anteriormente donde 4,63% de los pasajeros del año 2014 

lo hicieron a estos destinos. En otro orden de cosas, un 21% de los encuestados 

decidían el lugar en base a lugares con atractivo cultural. 

En cuanto a la forma de compra, un 61% prefiere comprar los servicios por 

separado principalmente porque es más cómodo, tienen más flexibilidad y porque 

21 
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&ved=0ahUKEwj27fTZhv7WAh
WDDJAKHWmwC-
o4FBAWCC8wAg&url=http%3A%2F%2Fwww.repotur.gov.ar%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F408
3%2FInforme%25202013.docx%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw2Krp42tPuwk-NuwVnbHTpr 
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consiguen mejor precio. El 39% restante lo hace principalmente porque es más 

cómodo seguido del precio y la confianza en el agente de viajes. 

Respecto a la búsqueda de información, un 72% lo hace principalmente a través 

de internet mientras que un 16% es a través de un agente de viajes. Un 8% le 

pregunta a amigos. 

Más allá de las consideraciones finales del estudio, se pueden sacar conclusiones 

interesantes para el proyecto en cuestión. En primer lugar es que existe un 16% 

que busca información acerca del destino en un agente de viajes y que 8% lo hace 

a través de amigos. En segundo lugar que la confianza con el agente de viajes 

también es un punto importante para la decisión de viaje. En tercer lugar, sólo un 

24% toma una decisión en base al precio (ver Anexo X). 

En base a este estudio, se puede validar que la propuesta de valor del proyecto 

opera en el sentido de obtener la confianza del cliente. Además, esta confianza 

también se puede ver reflejada en la recomendación de la agencia a amigos dado 

que existe un grupo interesante de gente que utiliza este medio para obtener 

información acerca del destino elegido. Por último, teniendo en cuenta que un 61% 

prefiere comprar por separado, es importante al momento de presupuestar un 

viaje indicarle al cliente la apertura de los diferentes servicios a fin de mostrar 

transparencia y seriedad a la hora de confirmar el viaje. 

Entorno macro 
Para poder analizar el entorno macro, se utiliza la herramienta PEST, la cual 

analiza los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que influyen en 

el desarrollo de la oportunidad de negocio. 

Factores Políticos 
En cuanto a los factores políticos locales, con el nuevo gobierno asumido en 

Diciembre de 2015 existe un ambiente de confianza22 y cuidado de las 

22 https://www.cronista.com/finanzasmercados/Crece-el-apetito-de-los-fondos-de-capital-privadopor-
invertir-en-la-Argentina-20170904-0079.html 
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instituciones que permiten poder planificar a plazos más largos dado que no se 

espera que haya cambios abruptos en las reglas de juego. 

Por otro lado, tampoco se espera para los próximos años grandes crisis políticas 

ni problemas de gobernabilidad permitiendo así cierta estabilidad en este 

sentido23. 

En cuanto a los factores políticos de Asia, se trata de una región donde coexisten 

diferentes regímenes políticos manteniendo una tensa paz entre ellos aunque 

existen numerosos conflictos armados24. Por otro lado, existe una gran duda 

acerca de lo que pueda llegar a realizar Corea del Norte25. Cualquiera de estos 

potenciales conflictos que tiene la región que pueda llegar a surgir puede llevar a 

que los clientes se “asusten” y por lo tanto decidan no realizar ningún viaje a Asia. 

Factores Económicos 
Entre los factores económicos locales hay que destacar que el país está 

atravesando un proceso de normalización de la economía que si bien no está con 

un crecimiento consolidado, está mostrando que la economía está comenzando a 

crecer levemente por lo que se prevé un panorama muy positivo para los próximos 

años26. 

Además, el gobierno está analizando una reforma impositiva que va a permitir 

reducir la presión existente sobre el sector privado27. 

En otro orden de cosas, la inflación argentina se está reduciendo paulatinamente 

demostrando que el gobierno está dispuesto a dar pelea a dicho flagelo. Se 

23 https://www.economist.com/news/americas/21730455-mauricio-macri-faces-electoral-test-if-he-does-
well-argentinas-odds-prosperity-will 
24 https://oasisenlahecatombe.com/2017/04/26/los-conflictos-armados-en-asia/ 
25 http://www.hispantv.com/noticias/coreas/348548/tensiones-pyongyang-misil-balistico-eeuu-trump 
26 http://www.eleconomista.com.ar/2017-07-la-argentina-del-futuro/ 
27 https://www.infobae.com/economia/2017/04/21/nicolas-dujovne-planifica-la-reforma-impositiva-para-
2018-que-impuestos-estan-en-la-mira/ 
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proyecta para el año 2017 una inflación de 22,1%28 la cual es casi la mitad que la 

obtenida durante el año 2016 (41%). 

Respecto a los factores económicos asiáticos, en su mayoría se trata de 

economías estables y con grandes niveles de crecimiento aunque existen casos 

puntuales que pueden alterar este equilibrio positivo que tiene la región29. 

Factores Socio-Culturales 
En los últimos años hubo un crecimiento de argentinos queriendo realizar viajes al 

exterior debido a las facilidades existentes para realizarlo ya sea por el atraso 

cambiario o por los planes de financiación existentes. Este incremento en la 

cantidad de pasajeros lentamente está generando la búsqueda de destinos no 

tradicionales dado que ya han visitado otros destinos.  

Por otro lado, existe un creciente interés por conocer una cultura que es muy 

diferente a la nuestra y en eso Asia, sobre todo el sudeste asiático y el este 

asiático tienen mucho para ofrecer desde el aspecto cultural tan diferente y con 

una historia milenaria que lo hace más interesante. Sin dejar de mencionar 

también los diferentes paisajes que hacen una región muy completa para visitar. 

Tampoco se puede dejar de lado que Asia es la región más exportadora del 

mundo por lo que también existen muchos pasajeros que van a este continente a 

realizar negocios30. 

Los tiempos de viaje y la oferta de vuelos también ayudan a que estos destinos 

sean más atractivos, sobre todo porque las que se consideran las mejores 

aerolíneas del mundo (Qatar Airlines, Emirates, etc) tienen vuelos que conectan 

con toda esta región con un mejor servicio y con precios competitivos31. 

Factores tecnológicos 

28 https://www.infobae.com/economia/2017/05/17/recalculando-consultoras-y-bancos-proyectan-menos-
crecimiento-y-mas-inflacion-para-2017/ 
29 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8469776/07/17/Las-economias-de-Asia-lideran-el-
crecimiento-mundial-20-anos-despues-de-tocar-fondo.html 
30 http://economipedia.com/ranking/paises-mas-exportadores-del-mundo.html 
31 https://www.cronista.com/negocios/Los-pasajes-aereos-a-destinos-lejanos-mas-baratos-que-hace-un-
ano-20161106-0019.html 
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El avance que han tenido las comunicaciones en los últimos años son un aspecto 

fundamental para brindar el tipo de servicio que se está proponiendo dado que 

cuando una persona está de viaje y tiene algún problema es necesario poder darle 

una respuesta rápida y sobre todo solucionarle el problema. Para esto las 

comunicaciones son la base para poder realizar este trabajo porque el pasajero 

puede contactarse desde casi cualquier lugar del mundo con la agencia y esta 

puede contactar a quien sea necesario para solucionar el problema de manera 

rápida y efectiva. 

Entorno micro: análisis de la industria 
Para analizar este punto se utilizan las 5 fuerzas de Porter donde a cada variable 

se la pondera y se le da un valor entre -5 (muy poco atractivo) y +5 (muy atractivo) 

de forma tal de indicar un valor para cada una de estas fuerzas: 

Tabla 4: el Poder de los Proveedores 

 

De acuerdo a lo indicado en la tabla 4, la primera variable estudiada indica la 

posibilidad de negociación con los proveedores. En este punto se le asigna una 

valoración de -3 dado que, si bien la negociación con las aerolíneas es muy baja 

ya que el volumen de pasajeros a transportar no es elevado, al ser una agencia 

especializada en Asia se pueden conseguir buenos precios a nivel hotelería a 

través de contactos con operadores asiáticos donde se mejoran los precios 

obtenidos con operadores locales.  

La segunda variable a analizar es el Costo de cambio del proveedor al cual se le 

asigna un valor de 4 dado que existe variedad de aerolíneas, operadores, hoteles 

Variable Ponderación Varloración
Valor 

Ponderado
Poder de negociación 40% -3 -1,20
Costo de cambio de proveedor 60% 4 2,40
Total 100% 1,20               

Atractivo
Fuente: Elaboración propia
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para poder obtener mejores precios de acuerdo a las ofertas que las mismas 

empresas otorguen en los diferentes momentos del año. 

Dadas estas razones, la conclusión de este punto es que existe cierto atractivo 

principalmente por la variedad de oferta de producto existente más que por el 

poder de negociación que se puede tener con los proveedores. 

Tabla 5: Amenaza de bienes sustitutos 

 

La segunda fuerza a analizar está indicada en la tabla 5. Dentro de este análisis, a 

la cantidad de sustitutos se le otorga una valoración de -2 ya que son muchos los 

destinos en el mundo que pueden elegirse para realizar un viaje. En cuanto al 

costo de cambio para el cliente, la valoración es -2 ya que realizar un viaje a Asia 

tiene un costo superior que a destinos tradicionales aunque también es real que 

un cliente al que le gustaría viajar a Asia no cambia fácilmente de idea. 

Por estas razones es que la industria en este punto es poco atractiva. 

Tabla 6: Competencia 

 

En la tabla 6 se muestra el análisis respecto a la competencia. La primera variable 

indicada es la cantidad de competidores. En este sentido se le asigna una 

Variable Ponderación Varloración
Valor 

Ponderado
Cantidad de sustitutos 50% -2 -1,00
Costo de cambio para el cliente 50% -2 -1,00
Total 100% -2,00              

Poco Atractivo
Fuente: Elaboración propia

Variable Ponderación Varloración
Valor 

Ponderado
Cantidad de competidores 30% -2 -0,60              
Diferenciación del servicio 40% -2 -0,80              
Demanda 30% 3 0,90               
Total 100% -0,50              

Poco Atractivo
Fuente: Elaboración propia
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valoración de -2 debido a que existen muchas agencias en Capital Federal como 

ya se ha mencionado anteriormente. Respecto a la diferenciación del servicio, la 

valoración es -2 dado que la industria está avanzando hacia una venta por internet 

y cada vez tener menor personalización y asesoramiento en los viajes. Este punto 

especialmente da la posibilidad a agencias de viaje para explotar este nicho. 

En cuanto a la demanda, se lo valora con un 3 ya que la misma es creciente en 

forma continua durante los últimos años. 

En conclusión, desde el punto de vista de la competencia se considera a la 

industria poco atractiva. 

Tabla 7: el poder de los clientes 

 

Como puede observarse en la tabla 7, la atomización de clientes le da poco poder 

de negociación por lo que se valora con un 4. En el lado opuesto, el costo de 

cambio de una agencia de viajes a otra es bajo por lo que se valora con -3. 

Otro aspecto positivo es el cambio de destino al cual se lo valora con 4 dado que 

un cliente que está decidido a realizar su viaje a Asia difícilmente cambie de 

opinión. 

En conclusión, se trata de una industria atractiva respecto del poder de los 

clientes. 

Tabla 8: Ingreso de nuevos competidores 

Variable Ponderación Varloración
Valor 

Ponderado
Atomización 30% 4 1,20               
Costo de cambio 40% -3 -1,20              
Cambio de destino 30% 4 1,20               
Total 100% 1,20               

Fuente: Elaboración propia
Atractivo

20 
 



 

La tabla 8 muestra el análisis acerca del ingreso de nuevos proveedores. En este 

punto, tanto las barreras de entrada como las de salida son bajas ya que no se 

necesita una gran inversión inicial ya que sólo es necesario tener las habilitaciones 

correspondientes y una oficina en condiciones por el lado de las barreras de 

entrada. En cuanto a las barreras de salida es sólo el costo del desarme de dicha 

oficina. 

Un aspecto fuerte respecto a este punto es el Know How requerido dado que sin 

tener conocimiento de la región resulta mucho más dificultoso organizar viajes y la 

posibilidad de encontrar inconvenientes imprevistos en el transcurso del mismo es 

elevada. 

Por último, el acceso a los proveedores es algo simple dado que existen 

operadores que concentran gran parte del ofrecimiento de los productos a vender. 

Dado este análisis, la industria es poco atractiva respecto al ingreso de nuevos 

competidores. 

Tabla 9: Atractivo general de la industria 

 

Variable Ponderación Varloración
Valor 

Ponderado
Barreras de entrada 20% -2 -0,40              
Acceso de proveedores 20% 1 0,20               
Know How requerido 30% 2 0,60               
Barreras de salida 30% -2 -0,60              
Total 100% -0,20              

Fuente: Elaboración propia
Poco Atractivo

Poder de los proveedores 1,20                 
Poder de los clientes 1,20                 
Amenaza de sustitutos -2,00               
Ingreso de nuevos competidores -0,20               
Competencia -0,50               
Total -0,30               
Fuente: Elaboración propia
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Como se muestra en la tabla 9, la industria es levemente poco atractiva teniendo 

como factores positivos el poder de los proveedores principalmente porque el 

costo de cambiar de proveedor es muy bajo y el poder de los clientes que si bien 

tienen un bajo costo de cambio los que están decididos, están muy atomizados y a 

su vez los que tienen decidido hacer un viaje a Asia es difícil que cambien el 

destino. 

Como aspecto negativo, el principal es la amenaza de sustitutos dado que como 

se trata de un destino más caro que los tradicionales pueden existir clientes que 

no quieran realizar ese viaje por un tema de costos. 
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Análisis estratégico del negocio 

Misión 
La misión de la agencia de viajes es la siguiente: 

“Posicionarse como líder de mercado especializado en Asia dado un servicio 

personalizado con la mayor calidad ofreciéndoles una experiencia única de 

acuerdo a sus intereses.” 

Valores 
Los valores con los que cuenta la agencia se basan en los principios éticos que 

tienen ambos socios donde la transparencia de sus actos y hacia el cliente juega 

un rol fundamental. Esto también se ve reflejado en la cultura que quieren 

impregnar a la agencia donde es fundamental lo siguiente: 

• Tener buenas relaciones interpersonales con los clientes 

• Satisfacción al cliente 

• Trabajo en equipo 

• Comprensión de las necesidades del cliente 

• Adaptarse a los cambios 

Análisis de la empresa 
A continuación se realiza el análisis FODA para diagnosticar la situación de la 

agencia una vez puesta en marcha identificando sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas ponderando y valuando cada una de ellas. 

En cuanto a las variables internas, se valora cada variable con -5 (debilidad) a +5 

(fortaleza) de acuerdo a lo indicado en la tabla 10. 

Tabla 10: Análisis interno (Fortalezas/Debilidades) 
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Puede observarse que la imagen de marca es un aspecto muy fuerte para el 

negocio dado que si no se tiene conocimiento de la misma es difícil la obtención 

de nuevos clientes que es un factor importante para poder obtener la rentabilidad 

deseada. Otro aspecto importante es la posibilidad de tener gran variedad de 

medios de pago dado que los clientes requieren tener una financiación adecuada y 

la posibilidad de poder efectuar el pago de los productos requeridos sin necesidad 

de mover la gran cantidad de efectivo involucrado. 

Como aspectos de segundo orden, la ubicación es importante y debe estar cerca 

del lugar de trabajo de los clientes dado que los clientes no van a dejar de ir a 

trabajar para tener las reuniones necesarias, para concretar el pago o retirar la 

documentación necesaria para el viaje. Otro punto en este sentido es la calidad de 

servicio ya que al tratarse de una agencia que atiende un mercado nicho el boca a 

boca es fundamental para poder crecer en cantidad de clientes. 

En conclusión del análisis de las variables internas, se obtiene un valor de 1,05 el 

cual indica que son más sus fortalezas que sus debilidades. 

A continuación se realiza el análisis de las variables externas las cuales también 

se valoran entre -5 (amenaza) y +5 (oportunidad) las cuales se muestran en la 

tabla 11 

Variable Ponderación Valor Valor Ponderado Comentarios

Imagen de Marca 20% -3 -0,6
Es una empresa nueva que tiene que 
crear su marca

Ubicación 10% 2 0,2
Importante estar cerca del 
microcentro para que tengan acceso 
simple quienes no trabajan en el

Rentabilidad 15% 1 0,15
No se requiere una gran inversión 
pero la rentabilidad es buena 
obteniendo nuevos clientes

Calidad del Servicio 25% 2 0,5
Se trata del diferenciador y realizado 
por un equipo de mucha experiencia

Precio 10% 2 0,2 Es un precio competitivo

Medios de Pago 20% 3 0,6
Operar con Todo Pago se obtienen 
todos los beneficios de este

100% 1,05

Interno

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11: Variables externas (oportunidades/amenazas) 

 

Para comenzar este análisis desde las debilidades, puede observarse que el 

marco competitivo, las barreras de entrada y la competencia son quienes reciben 

la mayor valoración negativa. En cuanto al marco competitivo, la valoración se 

fundamenta en la gran cantidad de agencias existentes y en la existencia de 

grandes jugadores como Despegar, Al Mundo, etc. Las barreras de entrada son 

bajas aunque el conocimiento necesario para poder realizar este negocio es un 

aspecto clave del mismo. 

Entre las fortalezas, el marco económico con un tipo de cambio atrasado, una 

economía que está comenzando a crecer y un segmento de clase alta y media-

alta con mayores ingresos generan condiciones favorables para el lanzamiento de 

este negocio. 

La conclusión de este análisis reporta un valor de 0,15 el cual muestra que existe 

una inclinación levemente hacia la oportunidad. 

Como conclusión de este análisis, dado que la empresa tiene una leve tendencia 

hacia la oportunidad y mejor valuación hacia las fortalezas, se recomienda la 

Variable Ponderación Valor Valor Ponderado Comentarios

Crecimiento del Mercado 15% 1 0,15
Viene teniendo un crecimiento 
interesante en los últimos años

Marco Económico 10% 3 0,3
La situación actual favorece la salida al 
exterior de turistas

Marco Competitivo 20% -2 -0,4
Muy atomizado con pocos players 
grandes

Tamaño del Mercado 15% 1 0,15
La cantidad de turistas emisivos está 
en crecimiento

Competencia 15% -2 -0,3
Existen muchos y algunos son muy 
grandes

Barreras de Entrada 10% -2 -0,2
La principal es el conocimiento. Bajas 
barreras económicas

Sensibilidad de Precio 15% 3 0,45

Quienes buscan este tipo de agencia 
no son tan sensibles al precio 
mientras el costo del viaje no se 
incremente demasiado

100% 0,15

Externo
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apertura de la agencia para poder maximizar estos aspectos consiguiendo así la 

rentabilidad deseada. 

Estrategia 
Se pueden contar tres estrategias a seguir de base: diferenciación, enfoque en un 

nicho en particular y liderazgo en costos32. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado hasta el momento, se toma como base el 

enfoque en un nicho particular que es el de viajes a Asia a clientes que requieren 

un servicio de atención personalizado. 

Factores clave de éxito 
Para asegurar el éxito de la agencia hay que tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

1. Comprender lo que realmente quiere el cliente. En este punto es 

fundamental tener la cantidad de entrevistas necesarias para detectar lo 

que el cliente no está diciendo a fin de poder sorprenderlo con la oferta a 

realizar. Si todo el viaje sale bien y el cliente queda sorprendido, es muy 

probable que el cliente recomiende la agencia a otros. 

2. Ubicación de la oficina. Tener cercanía con los clientes permite facilitar las 

entrevistas necesarias para poder ofrecer un mejor producto final luego de 

poder determinar las necesidades a cubrir 

3. Poder trabajar con la base de clientes para hacer que vuelvan a elegir la 

región para próximos viajes y que referencien nuevos clientes. 

4. Obtener convenios con operadores asiáticos en los países más importantes 

para obtener mejores precios que los que se consiguen a través de 

operadores locales. 

  

32 Fuente: Porter, Michael. 1985. Competitive advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 
Free Press.   

26 
 

                                                           



Requerimientos para la ejecución del plan de negocios 
A continuación se efectúa el desarrollo del plan de marketing y el plan de recursos 

humanos siendo en ambos fundamental la participación activa de ambos socios. 

Plan de marketing 
Necesidades de los clientes y definición del negocio 
Lo primero a analizar para determinar el plan de marketing es la comprensión del 

mercado en tres dimensiones básicas: las necesidades a satisfacer del cliente, la 

tecnología a utilizar y los grupos de clientes. En este sentido se utiliza el Análisis 

de Abell33 a fin de comprender estas tres dimensiones (Gráfico I). 

Gráfico I: Análisis de Abell 

 

Como puede observarse en el gráfico anterior, los clientes cuentan con varias 

necesidades a satisfacer donde la atención personalizada tanto en el inicio como 

en el transcurso del viaje cuenta con un rol fundamental. Esto permite definir bien 

el qué es lo que realmente quiere el cliente 

33 Abell, Derek (1980). Defining the business of a company. Explanation of the three dimensional business 
definition model. 12 Manage. 
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En otro eje se observan quiénes son los clientes a los que apunta la agencia 

dando una respuesta de a quién se debe dirigir el marketing a realizar. 

Por último, en el tercer eje se indica con qué se va a atender al cliente a fin de 

cubrir dichas necesidades. Más allá de los medios de pago, como ya se ha dicho 

anteriormente, la atención durante todo el proceso es fundamental. 

Este cubo que queda conformado por el cruce de los tres ejes permite mostrar 

rápidamente cuál es el mercado pudiendo así ver quiénes son los clientes, cuáles 

son sus necesidades y cómo van a ser satisfechas por el negocio a simple vista. 

Cliente objetivo 
El cliente al cual apunta la agencia es una persona que cumpla con los siguientes 

puntos: 

• Tiene más de 35 años. Es dueño de su emprendimiento/empresa o 

funcionario de una empresa. 

• Residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

• Posee altos ingresos (ABC1) ya sea individual o familiarmente. 

• No tiene tiempo o no quiere organizarse su viaje (puede ser que haya 

tenido problemas en el pasado con agencias online por lo que quiere 

evitarlos). 

• Tiene experiencias de viaje previas y quiere un destino más exótico 

• Busca tener una experiencia enriquecedora y sin problemas durante su 

viaje para lo que está dispuesto a pagar un poco más por conseguirlo 

En cuanto a ser residente de CABA, dado que la agencia estará ubicada en el 

Microcentro porteño, puede conseguir clientes que no sean residentes de CABA 

pero que trabajan en dicha zona. A los fines del presente trabajo estos clientes no 

se tienen en cuenta dentro de las proyecciones ni del tamaño de mercado 

indicado. 
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Servicio 
El servicio a ofrecer es el armado del viaje de acuerdo a las necesidades a 

satisfacer del cliente a través de un servicio personalizado y un tiempo para la 

conformación de las propuestas que permitan sorprenderlo haciendo más atractivo 

para el cliente volver a elegir la agencia en futuros viajes. 

Para realizar esto, la agencia tiene como base cuatro pilares fundamentales donde 

el principal es la atención personalizada durante el proceso de armado del viaje. 

En este sentido un cliente que quiere realizar un viaje a Asia tiene una entrevista 

previa en la agencia de forma tal de obtener lo que quiere realizar y también poder 

ver qué intereses tiene, con quién/quiénes viaja, qué tipo de viaje le gusta, etc, de 

forma tal de poder brindarle una propuesta más abarcativa que satisfaga estos 

objetivos y además poder sorprender con algunas propuestas que estén dentro del 

presupuesto.  

Como segundo pilar, se tiene la experiencia que tienen ambos socios en poder 

leer lo que realmente quiere el cliente más allá de lo que dice que quiere. De esta 

forma, y dada la amplia variedad de destinos/actividades que tiene la región de 

destino, se da la posibilidad de poder realizar varias opciones sorprendiendo así al 

cliente durante la presentación de estas.  

El tercer pilar de esta propuesta es el servicio post-venta. Esto no sólo incluye 

toda la atención que requiera el cliente durante su viaje sino también el armado de 

una carpeta personalizada que se entrega la semana anterior al despegue con 

datos de interés en cada uno de los destinos, potenciales recorridos a realizar y 

los vouchers que necesita el cliente durante su viaje. Además, en caso que el 

cliente tenga algún tipo de problema durante el mismo, tiene a disposición un 

número de teléfono y un email exclusivos para poder tener soluciones rápidas a 

estos inconvenientes. 

Por último, el cuarto pilar sobre el que se basa esta propuesta es el contacto con 

el cliente post-viaje. No sólo es para ver cómo le fue sino para tener una 

retroalimentación que permita mejorar experiencias futuras de este u otros 
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clientes. Además es un excelente momento para obtener información acerca de 

futuros destinos que le gustaría al cliente para poder personalizarle disparadores a 

futuro que lo lleven a realizar otro viaje con la agencia. 

Precios y medios de pago 
Es importante comprender que el negocio de una agencia de viaje no es un 

negocio de margen sino más bien de volumen. En este sentido, si bien se puede 

cobrar un diferencial por el tipo de servicio prestado, tampoco puede cobrarse un 

importe excesivamente más caro por el viaje. Por esta razón, y de acuerdo con la 

ética profesional de ambos socios, la decisión es que el cliente sepa exactamente 

cuánto está pagando por el armado del viaje y cuánto salen cada uno de los 

servicios vendidos. 

Dado esto, y teniendo en cuenta que actualmente el margen promedio de los 

viajes que actualmente venden los socios como vendedores independientes es de 

9%, se establece un margen de 10% en concepto de honorarios como el precio a 

cobrar por los servicios ya mencionados posicionándose levemente por encima 

teniendo en cuenta el servicio diferencial que se está queriendo prestar. Este 1% 

de diferencia implica menos de USD50 tomando en cuenta que un viaje básico 

sale USD4.983 como se muestra en el Anexo II. 

Respecto a los medios de pago, se utiliza el pago mediante cheque, transferencia 

bancaria en forma directa y Todo Pago para la cancelación mediante tarjetas de 

crédito/débito. A través de Todo Pago, y por los diferentes convenios que tiene 

este mecanismo con distintos bancos, se obtiene el beneficio para el cliente de 

poder realizar pagos en cuotas. 

No se acepta el pago en efectivo dado que la normativa vigente sólo acepta que 

los mismos sean inferiores a mil pesos y ninguno de estos viajes es inferior a 

dicho importe. 

Plaza 
El ámbito que abarca la agencia es el de la Capital Federal tal y como se 

mencionó anteriormente en el presente trabajo. 
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La oficina se encontrará ubicada en una zona cercana al microcentro porteño, más 

específicamente en el área interna de las avenidas Santa Fé, Carlos Pellegrini, 

Corrientes y Leandro Alem (ver Anexo III) debido a la importancia de tener un 

rápido acceso por parte de los clientes y además tener la posibilidad de obtener 

algunos que no vivan en Capital Federal. 

El horario de atención de la agencia es de 8:30 a 19:00 horas dando la 

oportunidad de esta forma que se utilicen los horarios previos y post oficina 

Publicidad 
Al tratarse de un servicio tan personalizado la mejor publicidad es el boca a boca 

de los clientes altamente satisfechos. Esto se logra a través de lo indicado 

anteriormente mediante la comprensión del cliente y sorprenderlo con la 

propuesta. 

No obstante esto, la masividad de internet y las posibilidades que allí existen para 

focalizar la publicidad a realizar es una herramienta a explotar. 

Para esto, se contrata un Community Manager para que se haga cargo del 

mantenimiento de la fan page de la agencia a fin de generar contenidos, 

asegurarse que todos los mensajes privados tengan su respuesta así como 

también aquellos que se publiquen en el muro. El objetivo principal de tener esta 

página es que sea utilizada como disparador para la venta de viajes y no para 

generar ofertas de los mismos. Se busca que a partir de los comentarios/likes que 

realicen los clientes sobre las publicaciones se puedan contactar otros potenciales 

clientes que son amigos de Facebook de aquellos que sí viajaron con la agencia. 

En el Anexo IV se puede ver ejemplos de publicaciones a realizar. 

En este sentido, se reserva un presupuesto de $600 mensuales (a valor de hoy) 

para pagarle a Facebook por los clicks que se generen que deriven a esta fan 

page. 

Por otro lado, también existe un presupuesto para Google para publicidad a través 

del buscador pero más focalizada a usuarios que estén interesados en turismo 
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asiático y que hayan visitado alguno de los sitios web de revistas especializadas 

en turismo asiático. En este sentido, las principales revistas son Travel & Leisure 

Asia, DestinAsia y Asian Traveler Magazine). Puede observarse en el Gráfico II el 

presupuesto necesario obtenido con el simulador de GoogleAds para tener 150 

clicks mensuales cuyo destino sea la fan page de Facebook. 

Gráfico II: Presupuesto de GoogleAds34 

 

Por último, el Community Manager también tiene a su cargo el envío de flyers a 

los clientes que se utilicen como disparadores. Cada envío de estos flyers estará 

focalizado de acuerdo los intereses de los grupos de clientes según se los vaya 

catalogando en la agencia. De esta forma, a aquellos grupos que les interesan 

más la aventura recibirán flyers específicos, los que busquen más situaciones de 

relax recibirán información con esta orientación. También recibirán flyers genéricos 

para poder tentarlos a realizar otro tipo de viaje. La periodicidad de envío en 

épocas previas a las vacaciones será semanal mientras que será quincenal en el 

resto del año para no saturar a los clientes. También se hace seguimiento de 

recepción y lectura de estos mails a fin de medir su efectividad. 

Proyección de ventas 
Teniendo en cuenta los objetivos de la agencia, puede verse en la Tabla XII el 

detalle año a año de cómo se compone la cantidad de viajes vendidos. 

Tabla XII: Detalle de viajes vendidos 

34 Fuente: GoogleAds 
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Por la historia y la experiencia previa de ambos socios, se sabe que por cada 

cliente se venden en realizad 2,3 viajes por lo que se utiliza este dato a los fines 

de obtener las ventas anuales correspondientes. 

En cuanto a los volúmenes de ventas y market share, teniendo en cuenta el viaje 

básico explicado anteriormente, y que este se va actualizando en base a la 

inflación de EEUU dado que el mismo está medido en dólares, puede observarse 

en la Tabla XIII la evolución a través de los años en las ventas proyectadas en 

dólares y cuál es la evolución del market share de la agencia considerando que el 

crecimiento del mercado está dado sólo por la inflación de EEUU. 

Tabla XIII: Evolución de ventas y market share 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta estos datos, en el Gráfico III se muestra el punto 

de equilibrio de la agencia el cual está en 284 viajes anuales vendidos. 

Gráfico III: Punto de equilibrio 

Ventas
0 1 2 3 4 5

Clientes 1.147             1.193             1.241             1.315             1.420             1.519             
Crecimiento Clientes 4,0% 4,0% 6,0% 8,0% 7,0%
Clientes Fieles 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 9,0%
Clientes Nuevos 46                   48                   74                   105                 99                   
Repitentes 69                   84                   99                   118                 128                 
Pasaj por Cliente Prom 2,30               2,30               2,30               2,30               2,30               
Total Pasajeros 265                 304                 398                 513                 522                 
Fuente: Elaboración propia

Año

Ventas
0 1 2 3 4 5

# Pasajeros 204 265                 304 398 513 522
Precio Unitario Viaje (U$) 4.983$           5.083$           5.184$           5.288$           5.394$           5.502$           
Valor Viajes 1.016.532$  1.346.905$  1.576.031$  2.104.624$  2.766.999$  2.871.853$  
Fuente: Elaboración propia

Mercado 79.693.700 81.287.574 82.913.325 84.571.592 86.263.023 87.988.284
Market Share 1,3% 1,7% 1,9% 2,5% 3,2% 3,3%

Año
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Plan de Recursos Humanos 
Estructura Organizacional 
Como se muestra en el Anexo V, se trata de una estructura simple para los 

primeros dos años donde además de los socios trabajará un empleado 

administrativo. Ambos socios tienen posiciones gerenciales aunque Francisco está 

a cargo de la Gerencia General y Administrativa mientras que Gabriela tiene a su 

cargo la Gerencia Comercial. 

Igualmente, ambos socios realizan tareas de ventas dada su experiencia al 

respecto. 

El empleado administrativo está a cargo de las tareas administrativas de la 

agencia y de la facturación y cobranza de los viajes vendidos. Depende 

jerárquicamente de la Gerencia General. 

A partir del año 3, se considera agregar un vendedor que dependerá 

jerárquicamente de la Gerencia Comercial. 

Las tareas del Gerente General involucran la gestión completa del negocio, llevar 

el control administrativo de la agencia supervisando al empleado administrativo así 

como también llevar adelante la relación con el abogado de la empresa, el 

contador, los proveedores, etc, buscando en forma continua formas de hacer 

crecer el negocio. 

Respecto al rol del Gerente Comercial, sus responsabilidades están focalizadas en 

cerrar ventas que hayan cotizado, buscar nuevos clientes y supervisar que los 

pedidos de facturación sean realizados correctamente a fin de no tener 

inconvenientes con los clientes. 

El empleado administrativo tiene a su cargo la atención previa de los clientes ya 

sea por vía telefónica o personalmente, encargarse de la facturación, armado de la 

carpeta para los clientes previo al viaje. El perfil a buscar para este puesto tiene 

que tener muy buena predisposición para la atención de clientes, temple para 
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resolver situaciones de conflicto, conocimientos administrativos y contables por lo 

cual es preferible un estudiante de Ciencias Económicas. 

El vendedor será una persona que tenga experiencia en la venta de turismo 

emisivo y preferiblemente con contactos que pueda aportar a la empresa como 

futuros clientes. Tiene que tener mucha proactividad y comprender las 

necesidades del cliente. La formación del mismo estará a cargo de Gabriela para 

inculcarle la cultura de la agencia. 

Cultura organizacional de la agencia 
En este punto cabe destacar que la cultura a desarrollar en la agencia está basada 

en una gran ética personal y profesional, una gran capacidad de trabajo, la 

obtención de beneficios a través del esfuerzo, un trabajo en equipo como base 

para la obtención de mejores resultados y una muy buena comunicación. 

Remuneraciones 
De acuerdo a la cultura que quiere implementarse en la empresa, ambos socios 

coinciden que deben pagar un salario mayor al mínimo para el empleado 

administrativo de forma tal de tenerlo más comprometido con la agencia y con 

ganas de dar lo mejor de sí. En este sentido, el sueldo mínimo para empleados de 

comercio es de $17.814, 0735 por lo que el sueldo decidido es de $20.000 

mensuales. 

Para el vendedor el sueldo será de $25.000 a valor de hoy mientras que ambos 

socios tienen un sueldo de $50.000 entre ambos. Todos estos sueldos serán 

ajustados de acuerdo a inflación anualmente y los socios tendrán la posibilidad de 

realizar retiro de dividendos trimestralmente en caso que así lo dispongan36. 

  

35 Fuente: http://jorgevega.com.ar/laboral/71-empleados-comercio-escala-salarial-septiembre-2017.html 
36 A los fines del presente trabajo no se realizan pagos de dividendos a los socios 
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Condiciones para la viabilidad del plan 

Inversión inicial 
Para comenzar la operación se necesita alquilar una oficina de 100 metros 

cuadrados en la zona indicada en el Anexo III cuyo costo es de $20.000 

mensuales. A este costo se suma la comisión de la inmobiliaria, el depósito en 

garantía de dos meses y los costos de habilitación. Hay que agregar el mobiliario y 

decoración de la oficina así como también las computadoras, teléfonos e 

impresora necesarios. En total todos estos costos implican un desembolso de 

$259.763 para hacer que la agencia pueda comenzar a funcionar. 

También se está considerando un cocktail de apertura con los 200 principales 

clientes actuales de ambos socios para promocionar la agencia cuyo desembolso 

es de $500.000. 

Por lo expuesto anteriormente, la inversión inicial necesaria para la apertura 

totaliza $759.763. 

Proyecciones y análisis financiero 
Se realiza la proyección del estado de resultados, balance y flujo de efectivo para 

los primeros cinco años de actividad (pueden verse completos en los Anexos VI, 

VII y VIII respectivamente). 

Tabla XIV: Resumen del estado de resultados 

 

Puede observarse que el primer año tiene un quebranto cuyo impacto impositivo 

es utilizado al año siguiente. Por otro lado, este quebranto está sustentado 

EERR
(en AR$) 1 2 3 4 5
Ingresos 2.548.027$  3.647.198$  5.567.592$  8.099.192$  9.154.944$  
Margen Bruto 1.783.619$  2.334.207$  3.229.203$  4.697.532$  5.309.867$  
Total Egresos 2.152.675$  1.815.327$  2.637.781$  2.854.730$  3.031.211$  
Resultado Antes de Imp. -369.056$    518.880$      591.423$      1.842.801$  2.278.657$  
Impuestos (35%) -129.170$    181.608$      206.998$      644.980$      797.530$      
Resultado Neto -239.886$    337.272$      384.425$      1.197.821$  1.481.127$  
Fuente: Elaboración propia

Año
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principalmente por los gastos iniciales de la operación cuyo principal exponente es 

el cocktail de lanzamiento. Sin estos gastos iniciales no hubiese existido quebranto 

en el primer año. 

Este quebranto se basa también en el supuesto que el promedio en el costo del 

viaje sea el básico indicado en el Anexo II. En caso que el promedio sea sólo un 

10% superior a este precio base, el quebranto del primer año se reduce en 

aproximadamente $175.000 modificando el quebranto antes de impuestos de 

$369.056 a $193.751. 

Por otro lado, durante el primer año se realizan ventas por un total de $2.548.027 

que representan 265 viajes vendidos los cuales están compuestos por 46 nuevos 

clientes y 69 clientes existentes. Para el segundo año se espera un crecimiento de 

14,71% en la cantidad de viajes vendidos mientras que para el tercer año, y 

debido al ingreso de un nuevo empleado a la agencia como vendedor, se espera 

un crecimiento de 30,92%. Se mantiene un crecimiento parecido para el cuarto 

año que se estabiliza en el quinto. 

Si bien durante el tercer año se genera un fuerte crecimiento en ventas, no se 

observa un crecimiento equivalente en los resultados. Esto se debe a dos factores 

importantes: i) el ingreso de un vendedor que es quien permite este crecimiento en 

ventas pero que también implica mayor pago de sueldos; ii) este año también 

existe un incremento de costos debido a que se espera que el 60% de lo vendido 

se realice a través de Todo Pago. A partir del cuarto año, teniendo un crecimiento 

parecido al del tercero, puede observarse un gran salto en los resultados ya que 

ambos conceptos están estabilizados. 

El margen bruto del primer año es de 70% bajando a 64% en el segundo año y 

estabilizándose en 58% a partir del tercer año. Este descenso se debe 

principalmente a un incremento en la participación del pago con tarjeta de crédito 

que pasa de un 40% durante el primer año a un 60% a partir del tercer año. 

Los gastos conforman el 84,5% de las ventas para el primer año. Si no se tienen 

en cuenta los gastos iniciales estos son el 61,9% de las ventas. Para el segundo 
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año estos gastos implican el 49,8% reduciéndose año a año hasta estabilizarse en 

33,1% al quinto año. 

Tabla XV: Resumen del balance 

 

En la Tabla XV se muestra un resumen del balance proyectado para los primeros 

cinco años del proyecto. El activo corriente está conformado exclusivamente por el 

saldo de caja (ver Tabla XVI). El activo fijo está compuesto por los muebles y 

útiles comprados al inicio de actividades mientras que el PN se conforma por el 

aporte inicial de los socios y los resultados acumulados. 

Puede observarse que con la inversión inicial realizada no se necesitan más 

aportes de capital (ver Tabla XVI) ni tampoco recurrir a otras fuentes de 

financiamiento de corto plazo como puede ser un descubierto bancario ya que con 

este aporte inicial se cubre totalmente el capital de trabajo necesario para el 

primer año. 

También se observa que a partir del segundo año el saldo de caja crece 

fuertemente lo que permite que los socios puedan recibir un pago extra mediante 

el retiro de dividendos dándoles así un retorno anticipado de la inversión y mejores 

ingresos. 

Tabla XVI: Estado de flujo de efectivo 

 
 

BALANCE
(en AR$) 0 1 2 3 4 5
Activo Corriente 566.237$      240.200$      749.660$      1.177.103$  2.402.277$  3.910.758$  
Activo Fijo Neto 183.763$      269.914$      97.726$        54.707$        27.353$        -$               
Total Activo 750.000$      510.114$      847.385$      1.231.810$  2.429.631$  3.910.758$  
Total PN 750.000$      510.114$      847.385$      1.231.810$  2.429.631$  3.910.758$  
Fuente: Elaboración propia

Año
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Flujo de fondos libre 
Como puede observarse en la Tabla XVII, y de acuerdo a lo indicado 

anteriormente, sólo el primer año la agencia cuenta con un quebranto. A partir de 

allí, la agencia tiene un flujo de fondos positivo pasando de $443.853 en el 

segundo año a $1.787.616 en el quinto donde el cuarto año es el de crecimiento 

más fuerte. 

Tabla XVII: Flujo de fondos libre proyectado 

Dado que la agencia paga todo lo que le corresponde en el mes en curso, no hay 

cuentas por pagar ni cuentas por cobrar. En base a esto, la variación de capital de 

(en U$S) 0 1 2 3 4 5
EBIT -369.056$          518.880$            591.423$            1.842.801$        2.278.657$        
Amortizaciones 43.019$              43.019$              43.019$              27.353$              27.353$              
Var. Capital de Trabajo -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Impuestos (35%) -$                     -118.045$          -134.549$          -419.237$          -518.394$          
Inversiones -750.000$         
Free Cash Flow -750.000$         -326.037$          443.853$            499.893$            1.450.917$        1.787.616$        
Fuente: Elaboración propia

Año
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trabajo que necesita es cero. Esto no implica que la agencia no tenga una 

necesidad de capital de trabajo dado que todos los meses tiene gastos fijos que 

cubrir. 

Ratios financieros 
Como se mencionó anteriormente, el margen bruto se reduce de 70% a 58% (ver 

Tabla XVIII) principalmente por el impacto de una migración de ventas a través de 

Todo Pago del 40% durante el primer año al 60% en el tercero. A partir de ahí, el 

margen bruto de explotación se mantiene en un 58%. 

Por otro lado, es de destacar el crecimiento en ventas en los primeros años. Este 

crecimiento tiene dos lados, el primero es la devaluación del dólar dado que los 

ingresos de la agencia están atados a la cotización de esta moneda. El segundo 

es el efectivo crecimiento en la cantidad de viajes vendidos por la agencia. Este 

último factor es el que va cobrando mayor notoriedad a través de los años ya que 

mientras en el segundo año el crecimiento de viajes y la devaluación explican casi 

en partes iguales el crecimiento de las ventas. En los siguientes dos años es el 

crecimiento en viajes lo que explica más de 2/3 el crecimiento en ventas. 

Otros ratios importantes que se muestran en la Tabla XVIII son el Margen del EBIT 

y el ROE. Respecto al margen del EBIT, este llega a un 24,9% y que quitando el 

primer año donde existe un quebranto el resto de los años es positivo y siempre 

superior al 10% demostrando que la empresa es saludable en la generación de 

resultados. En cuanto al ROE, el mismo es muy interesante dado que es superior 

al 30% todos los años salvo el primero lo que demuestra también lo saludable de 

la agencia. 

Hay que destacar que la agencia no tendrá ningún tipo de deudas por lo que no 

hay efectos sobre el ROE que provengan del endeudamiento sino que son 

puramente del negocio. 

Tabla XVIII: Ratios de performance financiera 
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Costo del capital 
Para determinar el costo del capital del negocio se utiliza el método WACC37 dado 

que la agencia no tendrá ningún tipo de deuda. A esta tasa Ku hay que agregarle 

otros tres conceptos dado que la misma implica un costo de capital de una 

empresa estadounidense al haber obtenido el beta de mercado del sector turismo 

de acuerdo a información provista por Google Finance® (ver Anexo IX) 

Estos tres conceptos son los siguientes: 

• EMBI+: prima de riesgo país calculada por el JP Morgan en base a 

canastas de bonos soberanos de los diferentes países. Este dato se suma 

al obtenido anteriormente. 

• Prima de iliquidez: esta prima incrementa el costo del capital dado que no 

se trata de una empresa que cotiza en la bolsa. Es un castigo por la 

dificultad de salida que tiene la agencia para un inversor. 

• Prima por tamaño: dado que se trata de una empresa chica, los vaivenes 

de la economía, la política, el cambio de reglas de juego tiene un impacto 

mayor que si fuese una empresa grande y es por esta razón que se 

incrementa el riesgo de la agencia y por ende, su costo de capital 

37 WACC: Weighted Average Cost of Capital. Al no tener deuda se utiliza la fórmula de CAPM donde Ku = Rf + 
β * MRP 

Ratios Financieros
(en AR$) 1 2 3 4 5
Crecimiento en Ventas 43,1% 52,7% 45,5% 13,0%
Margen Bruto 70,0% 64,0% 58,0% 58,0% 58,0%
EBIT (%) -14,5% 14,2% 10,6% 22,8% 24,9%
EBITDA (%) -12,8% 15,4% 11,4% 23,1% 25,2%
ROS -9,4% 9,2% 6,9% 14,8% 16,2%
ROE -47,0% 39,8% 31,2% 49,3% 37,9%
EBIAT (%) -9,4% 9,2% 6,9% 14,8% 16,2%
Rotación Activo Neto 5,0                  4,3                  4,5                  3,3                  2,3                  
RONA -47,0% 39,8% 31,2% 49,3% 37,9%
Fuente: Elaboración propia

Año
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En la Tabla IXX puede observarse el cálculo realizado: 

Tabla IXX: Ratios de performance financiera 

 

Valuación 
Para poder realizar la valuación se plantean los siguientes escenarios en base a 

las variables que más impacto tienen en el negocio: 

1. Tener un dólar más retrasado en los primeros años respecto a la inflación. 

Puntualmente tener una devaluación del tipo de cambio real de la mitad 

durante los primeros tres años. 

2. Tener la mitad del crecimiento planteado respecto a clientes repitentes. 

3. Tener un promedio en el costo del viaje por persona un 10% superior al 

planteado. 

En base a estos tres escenarios más el planteado originalmente se realizan los 

procesos de valuación que se muestran en la tabla XX siguiente para todos los 

casos el mismo proceso que para el escenario originalmente descripto. 

Tabla XX: Escenarios planteados 

 

10y Treasury Bond Rate 2,27%
MRP 5,00%
Beta 1,20                    
EMBI+ 4,46%
Prima de Iliquidez 30,00%
Prima por tamaño 30,00%
Kwacc 21,49%
Kwacc USD 23,92%
Fuente: Elaboración propia

USD VPN TIR Probabilidad Valor
Escenario Normal 91.168$            24,6% 25% 22.792$            
Escenario 1 84.699$            22,8% 25% 21.175$            
Escenario 2 -42.195$          -14,0% 15% -6.329$             
Escenario 3 138.011$          36,0% 25% 34.503$            
Total 72.140$            
Fuente: Elaboración propia
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En los cuatro casos el mecanismo de valuación utilizado fue el DCF38 por el cual 

se descuentan los flujos generados por el negocio a la tasa indicada anteriormente 

mediante el WACC. 

En cada uno de los escenarios sólo se modificaron los datos indicados mientras 

que el resto permaneció estable. De esta forma se puede evaluar el impacto de 

cada uno de ellos. 

De acuerdo a la Tabla XX, el impacto de conseguir que sólo la mitad del 

crecimiento de clientes repitentes hace que el proyecto sea inviable. Esto puede 

compensarse obteniendo esta misma caída de clientes repitentes como clientes 

nuevos a fin que la cantidad de viajes termine siendo el mismo. 

El escenario normal es un escenario muy conservador para poder determinar la 

viabilidad del proyecto. Teniendo en cuenta esto, tener un tipo de cambio real que 

evolucione la mitad de lo planteado en el escenario normal genera una pérdida de 

valor en el negocio de USD6.469 mientras que tener un precio promedio del costo 

del viaje de un 10% superior al del escenario normal tiene una ganancia de valor 

de la empresa de USD46.843. 

Dados estos números, es necesario cuidar sobremanera el crecimiento de clientes 

que generan las ventas de viajes y, por sobre todo, tratar de no vender sólo al 

previo base sino darle mayor valor agregado al cliente ya que el impacto sobre la 

valuación es muy importante. 

 

Análisis de riesgos 
Como negocio existen diversos riesgos a mencionar que pueden tener un impacto 

significativo en el normal desenvolvimiento del negocio: 

• Riesgos políticos: 

38 DCF: Discounted Cash Flow 
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o La estabilidad política de Asia puede generar que la gente deje de 

querer viajar a esta región (China, Corea del Norte, ISIS, Al Qaeda, 

etc) 

• Riesgos económicos 

o Argentina está en un camino hacia una estabilidad económica. Esto 

puede generar un mayor ingreso de divisas y por lo tanto un retraso 

cambiario que en algún momento se ajusta. Por otro lado, no 

continuar por este camino implica que puede llegar a haber una 

devaluación más fuerte. Este último caso tiene un impacto sobre la 

agencia en la cantidad de viajes vendidos. 

• Riesgos Comerciales 

o No generar buenas relaciones con operadores asiáticos que eviten 

obtener mejores precios finales al cliente. Esto se mitiga mediante 

viajes frecuentes de alguno de los dueños para mantener relaciones 

amigables. 

o No generar el crecimiento de clientes nuevos/repitentes esperado. El 

mitigante a este punto es no sólo el plan de marketing descripto sino 

que además los dueños participan en diferentes eventos sociales 

que favorecen la generación de nuevos clientes (muestras en 

galerías de arte, torneos de golf, etc). 

• Riesgos Naturales 

o La región tuvo en los últimos años diversos desastres naturales que 

atentan contra el turismo que se quiere realizar. 

Por último, todo inversor quiere saber también cuál es el costo de salir de este 

negocio en caso que no funciones como se desea. En este sentido, el único costo 

a pagar efectivamente es la multa que se establezca en el contrato de alquiler. 
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Esta multa es compensada por la potencial venta de los muebles y útiles 

existentes en la agencia para tal fin. 
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Conclusiones del Estudio 
Debido a la oportunidad detectada, se llevó adelante el presente trabajo con el fin 

de realizar este plan de negocios. 

En este sentido, se llevó adelante un análisis exhaustivo de la industria y el 

mercado en el cual están insertos a fin de determinar la participación que pueden 

llegar a tener en el mismo. Si bien se trata de un mercado maduro, el hecho que 

ambos socios quieran atacar un nicho que no está muy explotado lo hace 

interesante, sobre todo porque ellos tienen mucha experiencia al respecto y ya 

poseen una clientela interesante para comenzar. 

También, mediante el análisis PEST se realizó un análisis de la situación del país 

y la región de destino dado que ambos pueden tener puntos de riesgo para la 

correcta evolución del negocio. 

Dada esta situación, se realizó un plan de marketing para poder cumplir con los 

objetivos fijados y que puede potenciar los resultados a obtener. A su vez, el 

escenario normal planteado es muy conservador por lo que existe un upside que 

se puede conseguir a través de la venta de viajes de mayor valor que es algo 

posible de realizar dado el segmento al cual se dirige la agencia. 

Además, se estableció el plan de recursos humanos generando la estructura y el 

perfil de las personas que la agencia irá necesitando de modo que se puedan 

cumplir con los objetivos planteados. 

Los socios deben tener cuidado a los vaivenes económicos que puedan llegar a 

producirse tanto en Argentina como en la región de destino ya que estos pueden 

implicar modificaciones en el plan de negocios actual 

La evaluación del proyecto da como resultado una proyección positiva interesante, 

cuyo éxito se basa en la aplicación de un modelo de negocios basado en una 

propuesta de valor altamente diferencial que permite encontrar un nicho 

importante en el marco de una industria cuyos segmentos masivos tradicionales 

están en retirada ante los avances de las plataformas digitales.   
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Anexo I: Canvas 
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Anexo II: Viaje básico por persona 
El viaje básico incluye: 

14 días total 

Pasaje aéreo Buenos Aires – Kuala Lumpur, Kuala Lumpur – Phnom Penh, 

Phnom Penh – Bangkok, Bangkok – Buenos Aires en clase turista. 

12 noches de alojamiento en hoteles cuatro estrellas. 5 noches en Bangkok, 4 en 

Kuala Lumpur y 3 en Phnom Penh 

City tour exclusivo con guía de habla hispana en Bangkok, Kuala Lumpur y Phnom 

Penh 

Precio total: USD4.983 

Honorarios: USD 498,30 

Total: USD5.481,30 
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Anexo III: Zona de ubicación 

 
Fuente: www.google.com (imágenes) 

El mapa muestra la zona de conveniencia para la ubicación de la agencia 
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Anexo IV: Publicaciones en Facebook 
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El presente anexo muestra ejemplos de publicaciones a realizar en Facebook que 

son utilizadas como disparadores hacia los clientes. 

Es importante destacar que los viajes que realicen ambos socios a la región 

también serán publicados en la fan page a fin de demostrar el conocimiento de la 

misma. 
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Anexo V: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden observarse los roles funcionales de la agencia donde Francisco tiene la 

posición de Gerente General y Gerente Administrativo y Gabriela la Gerencia 

Comercial 
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Gerente 
Comercial 

Vendedor 
Empleado 

Administrativo 

Gerente 
Administrativo 
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Anexo VI: Proyección de EERR 

 

El presente anexo muestra la proyección del EERR de la agencia para los 

próximos cinco años 

  

EERR
(en AR$) 0 1 2 3 4 5
Ingresos 2.548.027$  3.647.198$  5.567.592$  8.099.192$  9.154.944$  
IIBB 152.882$      218.832$      334.056$      485.952$      549.297$      
Medios de Pago 611.527$      1.094.159$  2.004.333$  2.915.709$  3.295.780$  
Costo por Ventas 764.408$      1.312.991$  2.338.389$  3.401.661$  3.845.076$  
Margen Bruto 1.783.619$  2.334.207$  3.229.203$  4.697.532$  5.309.867$  
Gastos Marketing 32.400$        37.260$        40.986$        44.265$        46.921$        
Amortizaciones 43.019$        43.019$        43.019$        27.353$        27.353$        
Gastos Fijos Operativos 1.461.080$  1.680.242$  2.474.821$  2.672.806$  2.833.175$  
Gastos Iniciales 576.000$      -$               -$               -$               -$               
Gastos Bancarios 40.176$        54.806$        78.955$        110.306$      123.762$      
Total Egresos 2.152.675$  1.815.327$  2.637.781$  2.854.730$  3.031.211$  
Resultado Antes de Imp. -369.056$    518.880$      591.423$      1.842.801$  2.278.657$  
Impuestos (35%) -129.170$    181.608$      206.998$      644.980$      797.530$      
Resultado Neto -239.886$    337.272$      384.425$      1.197.821$  1.481.127$  
Fuente: Elaboración propia

Año
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Anexo VII: Proyección de Balance 

 

El presente anexo muestra la proyección del balance de la agencia para los 

próximos cinco años 

  

BALANCE
(en AR$) 0 1 2 3 4 5
Caja Y Bancos 566.237$      240.200$      749.660$      1.177.103$  2.402.277$  3.910.758$  
Cuentas a Cobrar -$               -$               -$               -$               -$               -$               
Activo Corriente 566.237$      240.200$      749.660$      1.177.103$  2.402.277$  3.910.758$  
Impuesto Diferido -$               129.170$      -$               -$               -$               -$               
Muebles y Utiles 183.763$      183.763$      183.763$      183.763$      183.763$      183.763$      
Amortización Acum 0 -43.019$       -86.037$       -129.056$    -156.410$    -183.763$    
Activo Fijo Neto 183.763$      269.914$      97.726$        54.707$        27.353$        -$               
Total Activo 750.000$      510.114$      847.385$      1.231.810$  2.429.631$  3.910.758$  
Deudas Impositivas -$               -$               -$               -$               -$               
Total Pasivo -$               -$               -$               -$               -$               
Capital 750.000$      750.000$      750.000$      750.000$      750.000$      750.000$      
Retiro Resultados -$               -$               -$               -$               -$               -$               
Resultados Acum -$               -239.886$    97.385$        481.810$      1.679.631$  3.160.758$  
Total PN 750.000$      510.114$      847.385$      1.231.810$  2.429.631$  3.910.758$  
Total P + PN 750.000$      510.114$      847.385$      1.231.810$  2.429.631$  3.910.758$  
Fuente: Elaboración propia

Año
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Anexo VIII: Supuestos 

 

 

 

El primer cuadro presenta los supuestos macroeconómicos utilizados para el 

escenario normal. 

El segundo cuadro indica cómo se determina la cantidad de viajes que se realizan 

cada año en el escenario normal teniendo en cuenta los nuevos clientes y los 

clientes repitentes esperados. 

Macro
0 1 2 3 4 5

Δ% TCR 0,5% 8,5% 6,0% 4,5% 4,8%
TCR 79 79,4               86,1               91,3               95,4               100,0             
Inflación extranjera 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Inflación local 20,0% 15,0% 10,0% 8,0% 6,0%
TCN 16,00$           18,92$           23,14$           26,45$           29,27$           31,88$           
Fuente: Elaboración propia

Año

Ventas
0 1 2 3 4 5

Clientes 1.147             1.193             1.241             1.315             1.420             1.519             
Crecimiento Clientes 4,0% 4,0% 6,0% 8,0% 7,0%
Clientes Fieles 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 9,0%
Clientes Nuevos 46                   48                   74                   105                 99                   
Repitentes 69                   84                   99                   118                 128                 
Pasaj por Cliente Prom 2,30               2,30               2,30               2,30               2,30               
Total Pasajeros 265                 304                 398                 513                 522                 

Año

Gastos Fijos Operativos
Mensual 1 2 3 4 5

Alquiler 20.000$        240.000$      276.000$      303.600$      327.888$      347.561$      
Servicios 1.800$           21.600$        24.840$        27.324$        29.510$        31.281$        
Teléfono 3.500$           42.000$        48.300$        53.130$        57.380$        60.823$        
Limpieza 3.500$           42.000$        48.300$        53.130$        57.380$        60.823$        
Sueldos Ejecutivos 50.000$        600.000$      690.000$      759.000$      819.720$      868.903$      
Sueldo Admin 20.000$        260.000$      299.000$      328.900$      355.212$      376.525$      
Vendedores 25.000$        -$               -$               493.350$      532.818$      564.787$      
Contador 3.000$           36.000$        41.400$        45.540$        49.183$        52.134$        
Cargas Sociales 12.150$        70.200$        80.730$        222.008$      239.768$      254.154$      
Autónomos Socios 10.440$        125.280$      144.072$      158.479$      171.158$      181.427$      
Gastos Bancarios 800$              9.600$           11.040$        12.144$        13.116$        13.902$        
Insumos 2.000$           24.000$        27.600$        30.360$        32.789$        34.756$        
Total 152.190$      1.470.680$  1.691.282$  2.486.965$  2.685.922$  2.847.077$  

Año
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El tercer cuadro muestra los gastos fijos considerados en el presente trabajo. 
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Anexo IX: Determinación de beta 

 

Para la determinación del beta se obtuvieron los beta suministrados por Google 

Finance los cuales se desapalancaron para poder obtener su promedio y 

utilización en la determinación de la tasa de descuento para el negocio. 

  

Company name P/E ratio Mkt Cap Total debt 
to assets

Total debt 
to equity Beta Beta U Net profit 

margin
EBITD 

margin
Operating 

margin
EXPE Expedia Inc 68.03 21.73B 20.03 76,48 1,00 0,57   2.98 15.49 5.12
PCLN Priceline Group Inc 38.45 88.65B 36.12 72,98 1,50 0,87   19.87 38.69 26.46
ILG ILG Inc 25.26 3.26B 20.91 44,1 1,48 1,03   19.69 19.84 25.66
CTRP Ctrip.Com Intl. L... 923.13 26.55B 28.76 58,07 1,74 1,10   -11.64 -4.42 -8.41
TRIP Tripadvisor Inc 60.32 5.64B 7.64 11,38 2,35 2,11   8.11 18.11 11.22
TZOO Travelzoo 28.60 108.69M 0.00 0 1,51 1,51   5.16 10.58 8.61
Fuente: Google Finance® 1,20     

Valuation Financial ratios MarginsStock 
metrics
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Anexo X: Investigación de Mercado 
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