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Resumen ejecutivo 
Cada vez son más las organizaciones que se suman a plataformas de 

economía colaborativa. Pues, así como el mismo nombre lo expresa, se trata 

de una economía de trueque que lleva a compartir y consumir en conjunto. De 

esta forma, surgen plataformas online que permiten la conexión e intercambio 

entre personas (C2C), en donde se publican cualquier tipo de objeto en desuso 

o incluso se consume algo de manera compartida. Asimismo, existen diversas 

formas de pago desde transacciones con dinero de por medio hasta trueques 

de servicios o productos. Estas webs de sharing economy cuentan con 

usuarios proveedores y consumidores, que se basan en sistemas de referencia 

para preservar su seguridad y privacidad, avaladas por la misma plataforma. 

En este contexto surge Argventure, una plataforma que busca poner en 

contacto viajeros mochileros con anfitriones de nuestro país para que puedan 

ahorrar en alojamiento y transporte y experimentar una forma de viajar distinta 

al circuito turístico tradicional. Por ende, generar vínculos, conocer otras 

culturas, conectar con la naturaleza y ganar experiencia forman parte de los 

beneficios de una experiencia compartida. Es por ello, que se apunta a dos 

tipos de usuarios con “funciones” diferentes por definición, pero similares en 

esencia. Si bien uno es el anfitrión u conductor que ofrece su servicio y otro un 

viajero que lo contrata, ambos cumplen con el estereotipo de personas 

sociables, generosas, bien predispuestas y, sobre todo, confiables.   

En el siguiente Plan de Negocios se presentará el esquema de 

implementación del sitio web junto a las estrategias comerciales y costos 

implicados. El lanzamiento de esta tendrá lugar en el Sur argentino, 

específicamente en el Camino de los 7 Lagos, donde se ha detectado una gran 

oportunidad dada la cantidad de excursiones y atracciones que presenta. A 

diferencia del resto de los jugadores del mercado de e-tourism, nuestro punto 

de partida es la aventura a la que aspiran. Al haber encontrado una región con 

un abanico de actividades de turismo aventura para realizar y, que aún, no ha 

sido explotada por otros competidores, creemos firmemente en la viabilidad del 

negocio. 

Para que este funcione, aparte de las dos socias co-fundadoras 
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encargadas de la administración de transacciones, marketing e investigación 

de mercado, contaremos con equipo de fuerza de ventas, programadores y 

asesores contables y legales. Finalmente, dentro del plan de implementación, 

se tendrán en cuenta los períodos de diseño y programación, prueba y testeo, 

corrección, desarrollo comercial y puesta en marcha como fundamentales para 

asegurar la adquisición de usuarios y, en consecuencia, el éxito de Argventure. 
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Introducción 
 

Oportunidad de negocio 
“La confianza parece que vuelve a estar de moda, prácticas como 

couchsurfing o el mercado comunitario para publicar y reservar viviendas de 

AirBnB, y también house sitting, demuestran que podemos crear sistemas que 

desafíen al miedo y a la inseguridad” (La Nación, 2016). Estas plataformas 

online ya existentes, y la cantidad de usuarios que poseen demuestran el 

potencial de un mercado que busca, a través de Internet, conectar a personas y 

vencer las barreras de inseguridad bajo el ideal de la bondad humana. 

Mochileros argentinos, que deciden recorrer el resto del mundo, creen que es 

una experiencia enriquecedora, al conectarse con gente de diferentes partes 

del mundo, dejando a un lado las preocupaciones y los posibles peligros que 

emprender este tipo de viajes puede generar (La Nación, 2016). Por ende, esta 

motivación debe ser la misma que encuentran los mochileros extranjeros que 

deciden visitar la Argentina. 

  

Turismo joven en Argentina y en el mundo 
Dentro de las estadísticas presentadas en el sitio oficial 

“Mochileros.Org”, Argentina se encuentra quinta dentro de los top 10 de foros 

más buscados en la página. Esto indica que los viajeros poseen un importante 

interés por conocer Argentina, a la cual le sigue únicamente Perú, otro país de 

Sudamérica dentro del ranking. Ciudades grandes, como Córdoba, reciben al 

año un 70% de mochileros dentro del total de turistas. Esto refleja una 

modalidad que se encuentra de moda a la hora de visitar nuestro país, donde 

los viajeros mochileros rondan entre los 18 y los 35 años de edad (La Voz, 

2015). Según Alfredo Fragueiro, Director de Desarrollo y Competitividad de la 

Oferta del Ente Turístico porteño, el turismo joven en Buenos Aires representó 

en 2015 el 19,7% de los arribos y actualmente la ciudad tiene unos 4.000 

extranjeros estudiando en sus universidades, número con capacidad de 

duplicarse en los próximos años. El Observatorio Turístico afirma que la 

estacionalidad se focaliza en los fines de semana largos por feriados 
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nacionales, semana santa y vacaciones invernales y estivales para los turistas 

locales, mientras que los extranjeros eligen el verano para visitar la ciudad. 

Asimismo, los números acerca del turismo joven indican que Brasil, Chile, 

Estados Unidos, Colombia y Perú, son los países que más viajeros jóvenes 

envían a la capital argentina. (Ver Anexo 1).  

Además, a nivel mundial el turismo joven representa  un 23% de todos 

los arribos mundiales (OMT WYSE, 2016), mostrando cuán significativo resulta 

el segmento. El viajero joven ha incrementado también su gasto en un 40%, 

empleando al menos USD 2000 en un viaje. Los jóvenes mochileros tienden a 

gastar un porcentaje muy alto de su dinero en productos y servicios prestados 

por habitantes locales más que por cadenas de hoteles internacionales (Blog 

de viajes, 2008)  influenciados por el ideal de ´live like locals´, según el mismo 

reporte. La OMT comunica también que el fenómeno del turismo joven parece 

ser una de las tendencias con mayor pronóstico de crecimiento en el futuro. 

Según pronósticos realizados por la UNWTO (2016) se estima que en 2020, 

370 millones de viajeros jóvenes, o mochileros, serán responsables de un 

gasto de 400 billones de dólares a nivel mundial. 

 

Negocio propuesto 
La idea del siguiente proyecto es la creación de una plataforma para 

aquellos turistas que vienen a conocer nuestro país en forma de “mochileros”. 

Principalmente, se iniciará con los destinos turísticos más importantes en la 

Patagonia. Esta misma actuará como una agencia de turismo virtual, para que 

nuestros clientes puedan hospedarse y movilizarse de la manera más cómoda 

y segura, manteniendo los estándares de precios bajos que suelen buscar. En 

este sentido, se contará con dos negocios dentro de la misma aplicación: 

alojamiento y transporte. En cuanto al alojamiento, la idea es conectar 

personas locales, con espacio ocioso en sus hogares, y viajeros que buscan 

alternativas económicas de alojamiento. Por ende, se hospedarán en casas de 

locales para experimentar cómo es la vida de un lugareño, al compartir un 

hogar con un auténtico argentino. A su vez, no se descarta la posibilidad de 

ofrecer una cartera de hostels para que también puedan ser contempladas a la 

hora de buscar ámbitos nuevos de socialización.  

En lo que refiere al transporte, se buscará captar ese espacio 
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desocupado, pero en los autos de viajeros, trabajadores o turistas. De esta 

manera, el oferente del auto podrá cargar la partida y el destino de su viaje, con 

fecha, horarios, datos del conductor y modelo de auto en la plataforma. Los 

viajeros, al mismo tiempo, podrán buscar lugares de salida y destino,  fechas 

de partida y llegada, pudiendo, de esta manera, contactarse con los 

conductores. 

Poder interactuar, mirar perfiles y decidir con quién compartir un espacio 

ya sea en un hogar o transporte, pudiendo elegir a los viajeros con intereses 

parecidos. Por otro lado, desde el punto de vista del mochilero, compartir una 

estadía o incluso un viaje con un local resulta una forma de ampliar la mirada 

acerca del lugar que está visitando, entablando un vínculo directo y único con 

una nueva cultura y estilo de vida. 

 

Modelo de negocio 
En términos de Osterwalder, A & Pigneur Y. (2010), podríamos definir 

nuestro modelo de negocio a partir de nueve bloques fundamentales. En primer 

lugar, al contar con una plataforma multilateral, es posible servir a los “usuarios 

huéspedes”, el primer tipo dentro del segmento de clientes. Teniendo en cuenta 

variables demográficas,  conductuales y estilo de vida, se podría decir que 

resultan mochileros, entre 18 y 35 años de edad, que prefieren optar por una 

forma más rudimentaria y libre de viajar, aspirando a experimentar nuevas 

aventuras, realizar una búsqueda interior, lograr autoconocimiento y encontrar 

momentos de socialización. Se trata de personas más relajadas y abiertas que 

priorizan conocer lugares nuevos, abaratando todo tipo de costos, generando 

vínculos y experimentando el intercambio de culturas diversas. Por ende, 

nuestro objetivo se encuentra en conectar a estos viajeros con clientes 

“hospedantes”, es decir, proveedores de alojamiento y traslado. Estos mismos 

vendrían a formar parte de un segmento de personas abiertas, simples, 

hospitalarias, sociables y serviciales, interesadas en recibir gente extraña en 

sus hogares o invitar a personas desconocidas para compartir vehículo de 

viaje, más allá de la generación de ganancias o reducción de costos. Se apunta 

a alojadores peer-to-peer, interesados particularmente en la interacción social y 

la relación que se genera entre este proveedor y el backpacker. A diferencia de 
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AirBnB,  nuestra propuesta no resulta una red de e-tourism profesional en la 

que los proveedores se dedican a alquilar y obtener ganancias, sin priorizar la 

parte social que podría implicar. 

Nuestra propuesta de valor abarca el diseño y desarrollo de una 

aplicación que les permite a viajeros mochileros, que se encuentran en 

Argentina, buscar alojamiento en casas y, a su vez, encontrar un medio de 

transporte a precios más accesibles. Lo que rige por detrás de esta aplicación 

es la posibilidad de conectar a hospedantes y huéspedes, cuya necesidad a 

satisfacer es una estadía cómoda e intercultural y ahorro de tiempo, dinero y  

distancia de viaje. En otras palabras, se facilita el trabajo del viajero, 

fusionando alojamiento y transporte en una sola plataforma práctica, 

organizada, confiable (al haber intercambio de opiniones y recomendaciones) y 

segura, destinada especialmente a ellos. A diferencia del resto de las 

existentes, nuestro punto de partida es la diversión del mochilero. Por ende, 

enfocándonos en lo que eventualmente este busca a la hora de viajar, 

aspiramos a simplificar la organización para que tanto hospedarse y trasladarse 

ya no sea un impedimento para la aventura.   

Para llegar tanto a los usuarios “huéspedes” como “hospedantes”, se 

recurrirá a canales propios directos en formatos de página web y web 

responsive para generar un acceso rápido y simple desde cualquier 

computadora o dispositivo móvil. Estos tipos de plataforma online, nos servirán 

para entablar relaciones flexibles con el cliente y el mercado en el cual nos 

hallamos, facilitando el intercambio y conexión constante con los alojadores. 

Nuestro objetivo inicial es adquirir clientes y, luego, retenerlos. Dentro de las 

categorías de relaciones de los clientes, el negocio se basa en servicios 

automatizados al resultar una forma sofisticada de autoservicio con procesos 

automatizados, donde es necesaria la creación de perfiles personales en línea 

que permiten ofrecer servicios customizados. De esta forma, es posible 

reconocer clientes individuales y sus características, y dar información acerca 

de sus intereses en cuanto a costos, ubicaciones, espacios de alojamiento, 

comodidades, asientos disponibles en el vehículo y otro tipo de preferencias 

relacionadas con su búsqueda ya sea de alojamiento o transporte. A su vez, 

cabe destacar que existe la posibilidad de generar comunidades en línea, lo 

cual ayudaría al involucramiento con clientes actuales y potenciales, y una 
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conexión entre miembros, pudiendo intercambiar conocimiento para ayudarse a 

realizar elecciones. Por último, la co-creación resultaría del espacio que 

nuestra plataforma les otorga a los usuarios “huéspedes” para hacer 

comentarios acerca de nuestro servicio y, así, obtener un feedback, mejorar 

cada vez más nuestro sitio y construir más valor en función a las necesidades y 

tendencias detectadas. 

Con respecto a las fuentes de ingresos, se están evaluando dos tipos de 

pago para los hospedantes. Cabe destacar que, al principio del negocio, la 

forma de obtener ganancias no estará determinada. Existen posibles fuentes: 

suscripción paga, comisión y publicidad. En primer lugar, los hospedantes a la 

hora de ofrecer  alojamiento deberán poseer una cuenta y pagar una prima 

mensual de suscripción  según los servicios con los que quieran contar 

(posición en el buscador, entre otros). Otra alternativa consta en la denominada 

prima de bróker que implica el cobro de comisiones directamente del hospedaje 

realizado o por el vehículo compartido entre usuarios. Al mismo tiempo, existe 

la posibilidad de generar ingresos de publicidad al ofrecer las actividades 

presentes en el lugar elegido. Las fuentes de ingreso es lo último a revisar 

dado que lo primordial es la creación del Marketplace y, luego, finalmente, 

lograr monetizarlo. 

Otro de los pilares para llevar adelante el proyecto son los recursos 

claves. Estos abarcan recursos físicos como la extensa tecnología de 

informática. Esta última es necesaria para la investigación de mercado, diseño 

y desarrollo de la plataforma en versión de sitio web y aplicación, debiendo 

apalancar la geolocalización, punto de contacto entre usuarios y filtros de 

búsqueda (precio, m2 de sitios de alojamiento, espacios libres en vehículos, 

entre otros). Asimismo, los recursos intelectuales incluyen la base de datos de 

clientes, es decir, contar con los medios para analizar estadísticas como 

porcentaje de visitas a la plataforma, cantidad de registros suscriptos 

(“hospedantes”), estadísticas de adquisición de visitas a nuestra página, 

activación de esas visitas que se convierten en usuarios, la retención de esos 

usuarios; las referencias de usuarios satisfechos e insatisfechos y la retribución 

proveniente de los usuarios. 

            En consecuencia, el desarrollo en sí de la plataforma tecnológica forma 

parte de las actividades claves que generan valor al proyecto. Esta es fuente 
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de transacciones y conectividad, por lo que se deberá desarrollar, mantener, 

gestionar continuamente para la provisión de servicios y promoción de esta 

misma. Además, con el objetivo de optimizar el modelo de negocio se recurrirá 

a entablar relaciones comprador-suplidor, como sociedades claves, para 

asegurar tanto la disponibilidad de alojamiento como de transporte para llevar 

adelante la transacción. 

Para terminar, nos basaremos en una estructura de costos impulsada 

por el valor, poniendo principal foco en la creación de valor y satisfacción de 

necesidades, aspirando a desarrollar y promocionar (costos de desarrollo 

tecnológico y marketing) adecuadamente una plataforma online que permita 

organizar, simplificar y llevar adelante un viaje libre de preocupaciones alineado 

al estilo de vida un mochilero deseoso por conocer y experimentar nuevas 

vivencias. Entre los costos se encuentran en la inversión en investigación de 

mercado y herramientas de satisfacción del cliente. Asimismo, crear el 

marketplace abarca costos de adquisición del cliente (generación de tráfico) y 

construcción de oferta. 

 

Metodología 

Para llevar adelante el Plan de Negocios, recurriremos a una 

investigación de mercado del tipo exploratorio. De esta manera, aspiramos a 

recolectar la información necesaria acerca de los viajeros y competidores, para 

poder predecir el tráfico futuro y el comportamiento de potenciales clientes. 

Nuestro objetivo es lograr entender las necesidades y preferencias de nuestro 

segmento de clientes a efectos de estimular el deseo de todo mochilero por 

hacer uso del servicio de traslado y/o alojamiento en nuestro país. 

Por ende, para entender variables de interés y entender el lenguaje de 

nuestros usuarios, haremos un estudio cuantitativo, extrayendo información de 

encuestas y fuentes secundarias para poder medir el funcionamiento de 

nuestro marketplace. La exploración sobre usuarios y plataformas existentes 

dentro de la industria de e-tourism nos ayudará a detectar las problemáticas o 

amenazas latentes en el desarrollo de nuestra aplicación. Asimismo, es 

necesario un análisis cualitativo. A través de entrevistas y encuestas con 
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mochileros, se espera comprender el armado de viajes, métodos de 

organización y necesidades insatisfechas a la hora de emprender determinado 

destino; y con proveedores, ver de cerca las opciones de alquiler y preferencias 

a la hora de elegir un sitio web de publicación. 

 

Análisis del sector 
 

Industria del turismo electrónico para mochileros 
 

Cinco fuerzas de Porter 
 

Poder de negociación de proveedores 
Al ofrecer fundamentalmente un servicio, el proveedor principal en la 

industria vendría a ser el programador y desarrollador de la aplicación, quien a 

su vez se encarga de su mantenimiento e innovación. En este sentido, al 

poseer la herramienta clave para el funcionamiento del negocio y el desarrollo 

del marketplace, su poder de negociación aumenta. Dicho poder aumenta 

también en el sentido de que los proveedores poseen un rango de clientes 

cada vez más amplio gracias al crecimiento en la popularidad de la tecnología y 

el comercio electrónico. Puede concluirse, así, que el poder de negociación del 

proveedor es alto. 

 

Poder de negociación de los clientes 
En el caso de los clientes, su poder de negociación se potencia dado 

que resulta fácil cambiar de aplicación o página de turismo electrónico. No 

obstante, dicho poder termina siendo moderado al haber tantos clientes 

potenciales que las compañías de la industria poseen.  

  

Amenaza de nuevos competidores entrantes 
Podría decirse que las barreras de entrada a la industria del turismo 

electrónico son moderadas ya que se requiere una determinada cantidad de 

capital para ingresar. Sin embargo, si bien el grado de diferenciación no es muy 

alto, es posible distinguirse, por lo que la amenaza termina disminuyendo al 
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facilitarse la entrada de nuevos competidores. Además, las barreras de entrada 

aumentan, pues es posible generar economías de escala con la ampliación del 

alcance territorial de las aplicaciones una vez que ya se encuentra desarrollado 

el sistema inicial. A modo de conclusión, la amenaza de nuevos competidores 

resulta moderada. 

  

Amenaza de productos sustitutos 
El turismo electrónico puede ser reemplazado principalmente por las 

agencias presenciales donde uno tiene otros beneficios, como poder hablar 

cara a cara con un representante, o delegar toda la actividad a un empleado 

personalmente para poder evitar cualquier tipo de error. No obstante, el 

comercio electrónico se considera cada vez más fácil y cómodo de usar para 

los clientes. Los turistas jóvenes sobre todo, suelen elegir medios electrónicos 

para informarse acerca de sus destinos antes que costosas agencias de 

turismo. En este sentido, la amenaza suele ser baja.  

  

Rivalidad entre los competidores 
La dificultad para diferenciarse dentro de la industria y el gran número de 

competidores con los que cuenta el turismo electrónico en sus diversas formas, 

hacen que la rivalidad entre los competidores aumente. En este sentido, 

mediante distintas batallas de precios y agresivas estrategias de marketing, las 

compañías buscan diferenciarse de sus competidores y aumentar su market 

share en la mayor cantidad posible. Por ello, la rivalidad en la industria suele 

ser alta.  

 

Rodeados por “Sharing economy”  
El marco de sharing economy es necesario para comprender el 

funcionamiento del paraíso del backpacking al cual nos queremos adentrar. 

Este es un sistema socioeconómico basado en el intercambio de capital 

humano, financiero y físico, abarcando, a su vez, la producción, distribución y 

consumo compartido de bienes y servicios entre personas y organizaciones. De 

esta manera, resulta la intersección entre aquellos con exceso de capacidad y 

aquellos con necesidad (Tribunella T.& H, 2016). 

Sin embargo, cabe cuestionarnos por el significado de  <<acceso>> y el 
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término <<capacidad excesiva>>.  En primer lugar, Aloni (2016) define el 

acceso como el derecho, oportunidad o habilidad para entrar de un lugar hacia 

otro. Por ende, para diferenciar las actividades del mercado tradicional de la 

economía peer-to-peer, combina este acceso con el exceso de capacidad; que, 

según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se 

refiere a la situación en la que una empresa produce a una escala más baja de 

la que ha sido diseñada. Asimismo, podría decirse que la tecnología P2P 

permite intercambios que emplean activos de todo tipo que no están siendo 

explotados para crear valor y que no requieren de una infraestructura para ser 

vendidos. Es decir, en este tipo de transacciones, el proveedor ofrece acceso 

temporal a sus bienes, espacio o habilidades subutilizadas (Aloni, 2016). 

Debido a que la dinámica central de la economía colaborativa gira en 

torno a las transacciones sin intermediarios, la reputación pasa a tener un 

papel protagónico en el nuevo tipo de mercado. Pues, esta resulta fundamental 

a la hora de generar confianza, cuyo soporte es la información. En 

consecuencia, las personas se terminan empoderando, logrando conexiones 

significativas  gracias a la eficiencia y practicidad de las nuevas plataformas 

tecnológicas. El denominado capital de reputación abarca el valor de la 

reputación, intenciones, capacidades y valores sociales que desencadenan el 

sentido de poder propio, volviéndose las personas más importantes que los 

espacios y la confianza la nueva moneda de la economía (Botsman, 2016). 

Esta transformación del mercado implica una nueva perspectiva acerca 

del funcionamiento de la demanda y la oferta y de lo que, además, se valora en 

el mercado. Obtener ganancias paso a un segundo plano y la experiencia de 

compartir y conocer cobra una mayor relevancia. Las relaciones en línea 

trascienden la realidad para crear una red de servicios, haciendo que el 

capitalismo sea cada vez más eficiente. No se trata de un nuevo tipo de 

economía sino más bien de una basada en la existente que alimenta a las 

microempresas y reduce los precios para los consumidores (Tribunella T&H, 

2016). Esta funciona cuando hay un precio de mercado establecido, 

permitiendo la comparación de bienes y servicios y capturando un mayor tráfico 

de consumidores. A su vez, si el producto ofrecido y la plataforma de internet 

que lo provee  son fáciles y simples de comprender, resulta más factible el 

desarrollo de una economía eficiente. 
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No obstante, en un mundo partícipe de esta revolución tecnológica y de 

mercado, el contexto de sharing economy se ve limitado por diversos factores. 

Como afirma Aloni E. (2016), los regímenes legislativos no logran penetrar 

estos nuevos mercados, generándose, así, la necesidad de crear un nuevo 

marco regulatorio. Leyes tanto laborales como impositivas entran en juego al 

ser reemplazada la forma tradicional de contratación por el uso de free lancers. 

Al mismo tiempo, podría caer el empleo y, por lo tanto, la economía al haber un 

gasto reducido en servicios. No obstante, este efecto puede ser contrarrestado 

si se logra un mayor desarrollo personal y valor intelectual y una economía 

dirigida hacia el valor, servicio e inteligencia. Para superar las barreras de este 

contexto, será necesario desarrollar tecnología que libere los puestos de 

trabajo que no son generadores de valor intelectual ni de despliegue de 

información relevante, teniendo en cuenta que la economía colaborativa no 

funciona para todos los mercados.  

 

Casos de éxito a nivel mundial 

 
Nueva Zelanda 

 

Datos del mercado 
En Nueva Zelanda, una de las ciudades donde el turismo mochilero es 

más importante, el segmento de mochileros entre 18 y 24 años representa el 

11% de todas las llegadas turísticas y el gasto en el país. Esto lo convierte en 

un segmento turístico significativo. Nueva Zelanda recibe alrededor de 159.000 

mochileros cada año que se quedan en el país en promedio de 31 días 

gastando U$D 3700  (Tourism New Zealand, 2016). Es por ello, que tienen a 

veces más valor que el turista promedio ya que además suelen gastar más en 

actividades pagas. Este segmento suele visitar todas las regiones del país, sea 

cual sea la temporada,  convirtiéndose en un target importante para Nueva 

Zelanda. Debido a lo significativo que resulta este mercado, el departamento de 

Turismo de Nueva Zelanda tiene un equipo focalizado en la industria de 

mochileros,  liderando inversiones en marketing para dicho mercado y 

actividades relacionadas. (Tourism New Zealand, 2016).  
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Quienes suelen visitar el país 
La actividad mochilera en Nueva Zelanda está principalmente enfocada 

en mochileros que provienen del Reino Unido y de Europa. Este segmento 

target fue detectado en base al volumen de llegadas al país y crecimiento en 

llegadas.  

Otro segmento identificado como oportunidad clave para Nueva 

Zelanda, son aquellos mochileros que visitan Australia, debido a la cercanía 

entre ambos países. En 2014, por ejemplo, Australia recibió 560.000 

mochileros, de los cuales menos de un 10% pasó después por Nueva Zelanda. 

Esto muestra la oportunidad latente de captar más turistas jóvenes para Nueva 

Zelanda (Tourism New Zealand, 2016). 

 

Opciones de transporte 
Hay diversas opciones de transporte para recorrer el país. Una de ellas 

son los famosos hop-on hop-off buses, donde uno puede bajar y subir al micro 

en distintos lugares del país, teniendo la posibilidad de seguir recorriendo a su 

propio ritmo. Otra posibilidad para tener aún mayor flexibilidad es alquilar un 

auto o una casa rodante y recorrer el país en tiempo y forma deseada. No 

obstante, no se descarta para los mochileros la opción de alquilar un tour 

donde uno se relaja y delega todo lo que está relacionado con transporte y 

alojamiento y además tiene la posibilidad de conocer a otros viajeros (New 

Zealand, 2017). 

Opciones de alojamiento 
En cuanto al alojamiento, las dos opciones más comunes para los 

mochileros, que deciden recorrer Nueva Zelanda, son los hostels y los 

campings. Las dos opciones son muy económicas y los campings por ejemplo, 

suelen encontrarse muchas veces cerca de playas paradisíacas o lagos, lo que 

permite además continuar disfrutando de la naturaleza. Ambas opciones 

permiten al viajero encontrarse con más gente y compartir momentos 

inolvidables (New Zealand, 2017). 
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El país 
 

           Al igual que en Argentina, Enero y Febrero son los meses más cálidos 

mientras que Julio presenta las temperaturas más bajas. El país ofrece, de esta 

manera, diversas actividades para que los mochileros realicen dependiendo de 

la temporada en la que deciden visitarlo. No obstante, al igual que nuestro país, 

en los meses de invierno suele haber nieve en las zonas de montaña, lo que lo 

convierte en un atractivo turístico (New Zealand, 2017). La isla sur del país, es 

lo más parecido a la Patagonia con la ventaja de que es más pequeño.  

 

Australia 

Datos del mercado 
          En el año 2015, Australia recibió 596.000 mochileros extranjeros. Dicho 

número aumentó un 8% en  2016, año en el que se recibieron 645.000 jóvenes. 

Sin embargo, la cantidad de noches en el país disminuyó un 4% entre 2015 y 

2016, con 46.633.000 y 44.701.000 respectivamente. Esto muestra que, si bien 

una mayor cantidad de jóvenes encuentran curiosidad por conocer Australia, 

sus estadías suelen ser cada vez más cortas. El gasto de los mochileros se 

mantuvo prácticamente igual entre 2015 y 2016 siendo de 4.368 millones y 

4.372 millones respectivamente (Tourism Research Australia, 2016).  

Quienes suelen visitar el país 
Australia suele ser un destino muy elegido por aquellos estudiantes que 

deciden tomarse un año sabático luego de recibirse de la universidad. Además 

de visitar Australia para viajar, muchos lo eligen como lugar de trabajo debido 

su buena situación económica. El trabajo más popular para este segmento 

suele ser la recolección de frutas ya que no se requiere ningún tipo de habilidad 

(Gap Year, 2017). Los países que más turistas suelen enviar a Australia y que 

más contribuyen a los gastos en el país son China, Reino Unido, Estados 

Unidos, Nueva Zelanda y Japón. (Tourism Research Australia, 2016) 

Opciones de transporte y alojamiento 
Australia es uno de los países más preparados para recibir jóvenes 

mochileros presentando una gran variedad de hostels para alojarse junto con 

opciones de transporte fácil y veloz.  Al ser un país tan extenso, una de las 
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mayores preocupaciones de los mochileros es cómo van a movilizarse, 

decidiendo en la mayoría de los casos obtener pases de bus o alquilar un auto 

o casa rodante (Gap Year, 2017). De hecho, se ha registrado un aumento del 

47% en aquellos turistas que eligen la casa rodante como modalidad de viaje 

(Tourism Research Australia, 2016). Sin embargo, no se descartan las 

posibilidades de realizar trayectos en avión o en tren. Varios sitios como 

OzIntro o OzExperience ofrecen diversos paquetes con flexibilidad destinados 

a turistas jóvenes. (Gap Year, 2017) 

El país 
Australia es un país tan grande, con tanto para ver y hacer, que la gente 

suele pasarse incluso un año conociéndolo. Hay una variada oferta de 

actividades para los turistas. Los sitios más populares para mochileros van 

desde playas paradisíacas hasta parques de selva húmeda y formaciones 

rocosas. (Gap Year, 2017) 

E-tourism en Argentina 

 

Competidores 
Son muchas las compañías en el país que buscan satisfacer las 

necesidades de  búsqueda de alojamiento y transporte de los turistas. 

Especialmente, hay algunas que brindan información acerca de alojamiento y 

transporte barato, muy utilizadas por el segmento de clientes que viajan a 

costos bajos. Una de las páginas más utilizadas por los clientes de este 

segmento que vienen a viajar por Sudamérica es Mochileros.org. Esta arrancó 

en 2005 como un sitio donde dos mochileros contaron su historia de viaje por 

Sudamérica y, gracias a herramientas como Facebook y Twitter, pudo 

expandirse y convertirse en una comunidad de mochileros donde, además de 

compartir historias, comparten tips acerca de alojamiento y transporte 

económico. La página, en cierta forma ayuda a los mochileros a organizar su 

viaje. Compara los diferentes portales de viajes para lo que es el sector 

transporte, y lo mismo para el sector alojamiento en lo que se refiere a hoteles. 

Además, dentro de lo que son las páginas web o sitios dirigidos hacia 

mochileros en el país, las redes sociales como Facebook cuentan con páginas 
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destinadas a ello. Mochileros Argentina, por ejemplo, es una página en la que 

se comparten tips de distintos mochileros que viajan por Argentina, publicando 

datos de interés acerca del país y sus provincias. 

Dentro de lo que sería el mercado del alojamiento, páginas web como 

Couchsurfing, Housesitting o AirBnB se han puesto de moda y ocupan lugares 

inminentes dentro de las tendencias actuales. Couchsurfing es una página y 

aplicación que conecta a los viajeros con los locales que están dispuestos a 

alojar gratuitamente a otras personas.  La idea de esta aplicación, es “stay with 

locals” y “share your life” de manera gratuita. Además, la compañía organiza 

eventos para que los usuarios de couchsurfing se reúnan y de esta forma se 

genere un sentimiento de comunidad y de intercambio cultural. En la misma 

página se arman discusiones acerca de diversos temas, sobre la ciudad en 

cuestión, tal como  una recomendación de lugares para aprender el idioma 

local, donde los “couchsurfers” pueden participar y opinar. Notablemente, el 

hecho de que el servicio sea sin fines de lucro no garantiza la calidad del 

mismo. Actualmente, Couchsurfing cuenta con 12 millones de miembros que 

visitan 200.000 ciudades alrededor del mundo. (Couchsurfing, 2017). Estados 

Unidos es el país de donde proviene la mayor parte de los visitantes del sitio 

web, con un 29.2% del total. En orden descendente, le siguen Francia con un 

8.1%, Alemania y Reino Unido con un 5.8%, y Polonia con un 5.5%.  (Alexa, 

2017) 

Otra de las páginas más utilizadas por turistas extranjeros, y mismo por 

argentinos que desean visitar el resto del país, es Airbnb.  Es una empresa que 

ha conseguido unos 8 millones de dólares para llevar adelante el negocio. 

Tiene aplicación para iPhone y sitio web para buscar alojamiento y calificarlos. 

El modelo de negocios es bastante simple: se quedan con un 10% de comisión 

sobre las reservas. Los huéspedes buscan experiencias en las que se 

conectan con gente y con la cultura. Dicha página entonces ofrece a los 

viajeros una experiencia que es única y más localizada que las ofertas 

repetidas de la mayoría de los hoteles, es decir, se ha beneficiado con el 

cambio de la preferencia de los consumidores. No todos los inmuebles 

publicados en la página son buenos, por lo que surge la necesidad de que 

anfitriones y huéspedes se critiquen unos a otros para poder ser visto por el 

resto de los usuarios. Esto garantiza en cierta medida, el hecho de que uno 
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sabe la calidad del servicio que está adquiriendo. Hoy sus ingresos rondan los 

US$ 900 millones y para 2020 proyecta llegar a US$ 10.000 millones. (La 

Nación, 2016). El reporte de Bloomberg, realizado por Morgan Stanley (2016), 

afirma que la penetración de Airbnb en 2016 rondó el 18-19% de la industria de 

alojamiento. Dicho porcentaje aumentó significativamente, en comparación con 

el 12% del año 2015. Se pronostica que en 2017 la penetración de Airbnb en el 

mercado será de 23-25%. 

Además, de acuerdo con la encuesta realizada por la misma entidad, el 

ratio de satisfacción de Airbnb es de 90%. Esto demuestra el potencial de 

crecimiento con el que cuenta la industria y su pronóstico de éxito. 

House Sitting por su parte, nació de la unión de dos necesidades: del 

que debe buscar un lugar para alojarse, y del que se va de su casa y quiere 

dejar a sus mascotas cuidadas. House Sitting es voluntario, no hay intercambio 

de dinero. En lo que refiere al segmento target, la edad no es determinante. La 

imagen del veinteañero que sale a recorrer el mundo sin ticket de regreso, se 

extiende a gente mayor que prefiere instalarse en un lugar nuevo para 

conocerlo en profundidad, en forma temporal o como un estilo de vida. En 

América Latina todavía no hay tanta información sobre esta modalidad, la 

mayoría de las webs para unirse a la red están en inglés. En Argentina, se abre 

el juego al cuidado de casas y mascotas que soluciona el problema de dejar 

gatitos, perros o loros estresados en guarderías o en casa de parientes. 

Si bien son más comunes los sitios de alojamiento, dentro del transporte, 

Autostop Argentina es otra de las páginas que funciona como “punto de 

encuentro de mochileros, viajeros y amantes del autostop” (Autostop). Al 

mismo tiempo, aconseja, por ejemplo, cómo hacer dedo en Argentina. Además, 

cada vez más se están buscando otras alternativas puesto que el costo de 

transporte es el que absorbe el mayor porcentaje del presupuesto de un viaje. 

Entre ellas, surge el grupo de Facebook “Viajar causa adicción – Camiones y 

Mochilas” cuyo propósito es reunir mochileros y camioneros del país para 

compartir viajes de forma gratuita y con compañía. En el segmento de 

transporte, también podría considerarse como competidores, aunque no 

directos, a todos aquellos portales y buscadores online de medios de 

transporte, ya sea micros o aviones, como Despegar.com, Al Mundo, Central 

de pasajes y Plataforma 10, dentro de los más populares. Mismo los car rentals 
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podrían llegar a ser también una alternativa a la idea de servicio que busca 

ofrecer Argventure. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Marketing 
Una vez estudiado el contexto en el que operaría Argventure, y habiendo 

analizado la industria y el sector al cual se ingresaría, es posible elaborar una 

estrategia de marketing dirigida a la captura de valor. 

Para comenzar, es necesario tener en cuenta que debemos generar no 

solo demanda, sino que, al mismo tiempo, oferta. De esta manera, tendríamos 

dos tipos de clientes al cual apuntar: mochileros y proveedores de alojamiento 

y/o transporte. 

Nuestra tarea, por ende, empieza por crear un Market Place que gire en 

torno a una localidad dentro de nuestro país con múltiples actividades para 

realizar. Para esto, llevaremos adelante una prueba piloto en la concurrida 

“Ruta de los 7 lagos”, ubicada en la Patagonia Argentina. Aquí se analizará de 

cerca los principales atractivos turísticos, observando los principales oferentes 

de excursiones y aquellos interesados en formar parte de tales experiencias. 

Este camino es reconocido internacionalmente por su inigualable belleza al 

abarcar siete lagos con un tinte mágico distinto: Machónico, Falkner, Villarino, 

Escondido, Correntoso, Espejo y Nahuel Huapi. Resulta un tramo de 107 km de 

la Ruta Nacional 40, en Neuquén, que comienza en San Martín de los Andes y 

concluye en Villa La Angostura. La esencia de este recorrido se halla en 

inmensidad de la naturaleza que toma protagonismo en paisajes: bosques 

extensos, cerros nevados, lagos, ciudades en valles y diversidad de fauna y 
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flora en su máximo esplendor. En cuanto a las actividades que se pueden 

realizar, estas dependerán de la temporada. En verano,  están involucradas la 

pesca, kayak, navegación, paddle, rafting, excursiones en catamarán (Bosque 

de Arrayanes, Puerto Blest, Cruce Andino), cabalgata, trekking, bicicleta, 

canopy y parapente. Por el contrario, en invierno muchas de las actividades se 

ven interferidas por las bajas temperaturas, siendo la principal atracción el ski o 

snowboard en los distintos centros como Cerro Catedral, Cerro Bayo y 

Chapelco. 

 Luego de haber identificado el sitio, deberemos, entonces, facilitar el 

resto de las comodidades: alojamiento y transporte. Para esto, debemos tener 

en cuenta que el viaje de mochileros es estacional, siendo el verano la época 

más concurrida de todas, por la diversidad de actividades al aire libre, y el 

invierno la más difícil de transitar al verse estas comprometidas por el clima 

frío. De esta manera, para reducir la fluctuación de las transacciones, nuestro 

plan de acción implicará potenciar la utilización de nuestros servicios con el ski 

y snowboard, ofreciendo opciones más económicas tanto de alojamiento como 

de transporte para que los únicos costos que deban afrontar sean los de 

realizar dichas actividades. 

  

Estrategia de Producto/Servicio 
       Las decisiones de producto abarcan la comprensión acerca de lo que 

este es, entendiendo los beneficios que se le ofrece al consumidor. Por ende, 

es necesario considerarlo desde el punto de vista del valor creado para el 

consumidor (Dolan, 1999). 

      Para validar la viabilidad del negocio, entender cuáles son las preferencias 

de las personas a la hora de viajar, qué redes utilizan para transmitir sus 

experiencias y cuál es el estilo de vida que optan durante sus estadías, 

realizamos una encuesta a 200 viajeros extranjeros (Ver Anexo 2). De esta 

manera, se pudo comprobar la tendencia creciente de backpackers por el 

mundo, comprendiendo de cerca el perfil e intereses de estos. El 50% de los 

backpackers extranjeros tienen entre 18 y 23 años, por lo que dentro de 

nuestro segmento target (18-35 años)  la base más sólida se encuentra sobre 

los más jóvenes. Estos viajeros extranjeros optan por una experiencia del tipo 

mochilero, realizando estadías cortas en cada sitio para lograr recorrer la 
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mayor cantidad de lugares, priorizando recorrer más lugares. Al mismo tiempo, 

estos buscan ahorrar primordialmente en dinero y tiempo para trasladarse y 

alojarse, sobre todo en hostels, habitaciones de locales y evitando el camping 

(opción actual en el sur). Por ende, existe un gran potencial tanto en el 

transporte, dado que avalan el sistema de carpooling, como en el alojamiento, 

interesados por vivir la vida de un local al ser una alternativa competente a los 

hostels. Por último, fue posible ver cómo un 70% de los viajeros se consideran 

flexibles y un 30% aventureros, sin que hubieran preferencias por viajes de lujo. 

Esto explica el estilo de vida que buscan llevar este segmento de extranjeros: 

conocer atracciones turísticas y generar vínculos nuevos.  

 Para concluir, lo único que quedaría por definir seria el producto y 

servicio que se ofrecería para satisfacer la necesidad de nuestro segmento 

target.  

   

Necesidad detectada 
Para comenzar, resulta factible comenzar con una prueba piloto en la 

Patagonia dado que se han detectado varias necesidades a satisfacer. En 

primer lugar, no existe transporte alguno para mochileros que buscan 

asentarse a orillas de un lago y, días después, dirigirse a otro. Es decir, el 

recorrido no está preparado para viajeros sin un itinerario predeterminado, que 

deciden su tiempo de estadía según las actividades y preferencias del 

momento. 

Hoy en día, a lo largo de la ruta de los 7 lagos, hay una gran cantidad de 

mochileros buscando ser levantados y trasladados por cualquier tipo de 

vehículo con tal de llegar a destino. Esto se debe  a la falta de un transporte 

público frecuente que tenga paradas en cada uno de los lagos. Si bien existe 

un colectivo, este pasa esporádicamente sin parar necesariamente en todos los 

lagos. Al mismo tiempo, hay chárteres pero que forman parte de una excursión 

para realizar en el día y conocer los cada uno de los lagos y sacar una foto en 

el momento. Por ende, este recorrido no le permite al mochilero tener la 

flexibilidad de poder quedarse el tiempo que quiera y organizar su itinerario en 

el momento. 

En cuanto al alojamiento, a orillas de cada lago existen diferentes tipos de 

campings: libre, agreste y organizado. El libre implica un espacio habilitado 
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para acampar pero carente de cualquier tipo de servicio. Este tipo de campings 

resulta gratuito y, por ende, la seguridad y preservación del lugar depende del 

campante.  Asimismo, el agreste es un espacio de campamento precario y, por 

ende, barato. Este cuenta con las comodidades justas para una estadía 

confortable, tales como mesas, bancos, parrilla, baños y luz pero con horarios y 

uso restringido y servicio de seguridad. Por último, el organizado ofrece más 

lujos, al ser administrados por un concesionario y poseen todo tipo de servicio: 

agua caliente, electricidad, proveeduría, parrillas, vigilancia e incluso wifi en 

muchos casos. En Argentina, el precio de los campings varía según los 

servicios provistos y ubicación. Por lo tanto, cuando se trata de campings del 

mismo nivel, al mochilero le resulta difícil percibir la diferencia entre uno y otro 

dado que, muchas veces, los administradores abusan de la poca disponibilidad 

de espacio en temporada alta o simplemente el precio del alojamiento no se 

justifica con lo ofrecido. A su vez, otra opción que cuentan los viajeros son los 

hostels que, si bien pueden sus precios pueden ser más razonables que los de 

un camping, estos no se encuentran cercanos al lago ni tampoco están 

ubicados a la intemperie. 

  

Definición del servicio 
Argventure es una plataforma virtual para extranjeros curiosos y 

aventureros, que se muestran deseosos por conocer el sur de nuestro país y 

dispuestos a pagar un precio elevado por realizar diversas excursiones, 

conocer lugares nuevos y abaratando costos en el alojamiento y transporte. Por 

ende, a través de este sitio web se hará de intermediario entre lugareños y 

mochileros para que puedan conectarse según sean sus necesidades en 

común, habiendo dinero de por medio. 

Estas transacciones e intercambios se realizarán en torno a dos pilares: 

alojamiento y transporte. De esta manera, se compartirán espacios ociosos, ya 

sea en una casa como en un vehículo, debiendo el mochilero pagar por el 

servicio prestado y cobrándole al proveedor una prima por el servicio de 

“puente”. Finalmente, el sistema de referencias resulta fundamental para 

generar confianza y toda la comunidad de usuarios que avala la plataforma. 

No obstante, antes de comenzar se debe tener en cuenta que el servicio 

otorgado es un ejemplo de economía colaborativa. Por ende, está dirigido a 
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dos tipos de usuarios: mochileros y proveedores de transporte y alojamiento, 

por lo que será necesario pensar en términos de las necesidades de ambas 

partes. 

En lo que respecta al transporte, se ofrecerá un servicio de carpooling 

en el que un mochilero paga por viajar en el auto de alguien que hace el mismo 

trayecto por la ruta de los 7 lagos que este desea. Este sistema de vehículos 

compartidos permite el traslado de lago a lago compartiendo los gastos con el 

conductor. A su vez, se reducen tiempos de espera en la ruta y se le otorga al 

viajero la independencia y flexibilidad necesaria para el estilo de viaje 

planeado. De esta manera, el turista extranjero no solo lograra llegar cómoda y 

rápidamente a destino, sino además conocer el paisaje patagónico, recibiendo 

consejos y recomendaciones de un auténtico argentino. 

Desde el lado del proveedor de vehículo, tal como se ha mencionado en 

el modelo CANVAS anteriormente, Argventure está apuntado a lugareños 

hospitalarios y sociables, en búsqueda de compañía para compartir un 

momento social a lo largo de su viaje. La plataforma resulta un espacio para 

que cada uno de estos puedan publicar fechas, lugares de partida y destino, 

junto al tiempo y recorrido estimado de viaje para que los viajeros puedan 

organizar su propio itinerario y analicen cuál es su mejor opción. Los 

proveedores de vehículo, al mismo tiempo, podrán observar el perfil del 

mochilero  y evaluar si efectivamente brindará su servicio. Al concretarse el 

intercambio online, el mochilero deberá pagar por la reserva del lugar en el 

auto y confirmar lugar de encuentro. 

En referencia al alojamiento, este implica la oferta de cuartos, rincones y 

diferentes tipos de espacios en desuso que los sureños tienen en sus propias 

casas. De este modo, los mochileros tendrán la opción de hospedarse cuándo 

y dónde deseen a lo largo de su viaje. A través de Argventure, el mochilero 

podrá ver la ubicación del lugar, los metros cuadrados, ambientes y 

comodidades con los que cuenta para su uso, pudiendo, de esta manera, 

comparar precios y calidad de oferta.  Esta modalidad no es una mera decisión 

por precio sino por un lugar de encuentro con el anfitrión, teniendo una 

experiencia distinta a la de alojarse en un hostel o un camping al aire libre que 

requiere trasladar una carpa diariamente. 

Por otra parte, desde el punto de vista del usuario hospedante, al igual 
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que el proveedor de transporte, podrá publicar fotos de su establecimiento, 

agregando descripciones y comentarios acerca de lo que ofrece. 

Tanto el servicio de intermediación para el traslado y alojamiento, 

Argventure estará en versión de sitio web, al cual se podrá entrar desde 

cualquier computadora o Tablet, y, al mismo tiempo, tendrá una versión de 

responsive web para el acceso móvil. Desde esta plataforma, se podrá poner 

en contacto a ambos usuarios, pudiendo estos realizar consultas, publicaciones 

de ofertas, comentarios, recomendaciones y puntuaciones del servicio de 

alojamiento o transporte.  Tanto el proveedor como el mochilero deberán 

crearse un perfil, detallando datos personales de manera pública y otros de 

manera privada para garantizar la seguridad y confidencialidad de estos. 

Una vez realizada la experiencia por ambas partes, podría decirse que 

dentro de los beneficios del mochilero se encuentra: ahorrar, entrar en contacto 

con la gente local, tener experiencias diferentes a la vida precaria dentro de un 

camping o hoste y conocer los 7 lagos de una manera alternativa sin depender 

de los servicios turísticos tradicionales. En contrapartida, el lugareño no solo ha 

compartido los gastos de alojamiento o traslado sino, a su vez, ha podido dar a 

conocer su entorno abriéndose a extranjeros, enseñándoles acerca de las 

actividades y características autóctonas de su región, y, a su vez, conociendo 

nuevas culturas, gustos y preferencias al estar en contacto directo con 

personas de diferentes países. 

  

Estrategia de diferenciación 
El camino de los 7 lagos es una atracción para cualquier tipo de turista. 

No obstante, si bien hay una gran cantidad de campings, hostels, excursiones y 

actividades para realizar, los mochileros necesitan una forma diferente para 

vivir y trasladarse a la que está acostumbrado el turismo general. 

Hoy en día existen varios sitios web, como la página web de Bariloche 

Turismo, que brindan información acerca de las actividades según la 

temporada, consejos para tener en cuenta para el viaje,  presupuestos y 

descripciones de alojamientos y tanto vehículos para alquilar como transporte 

público para tomar. Asimismo, la web Interpatagonia resulta una página 

completa con información también acerca de lugares para recorrer, alojarse, 

transportarse junto a espacios gastronómicos y promociones para tener en 
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cuenta. En lo que respecta al alojamiento, Interpatagonia brinda teléfono y e-

mail de contacto, dirección del hospedaje, re direccionando a páginas como 

Trip Advisor, Booking o al sitio Web del hostel, hoteles y cabañas para hacer 

reservas. En cuanto al transporte, esta tiene una lista de agencias de alquiler 

de vehículos y las redirecciona a sus respectivas páginas. Por último, el sitio 

online del Gobierno de San Martín de los Andes abarca principalmente 

información descriptiva del recorrido de los 7 lagos sin agregar algo acerca del 

alojamiento o tipo de transporte disponible. 

Por ende, a diferencia de todas las webs, Argventure, apunta a que el 

mochilero extranjero pueda organizar su viaje desde la plataforma, 

permitiéndole elegir entre diversas opciones de alojamiento y traslado y realizar 

su reserva. Al mismo tiempo, esta brinda flexibilidad, simpleza y practicidad a la 

hora de organizar su itinerario, adaptándose al estilo de vida que lleva este tipo 

de turista. 

Según AirBnB, fueron 257 mil extranjeros los que arribaron a nuestro 

país el último año, registrando un incremento del  95% de visitantes que 

acudieron a esta plataforma para alojarse temporalmente en Argentina. 

Asimismo, actualmente existen más de 19 mil espacios registrados bajo esta 

movilidad, siendo la Ciudad de Buenos Aires la más elegida por los extranjeros 

que visitan el país. Esta abarca más de dos tercios de la proporción de la 

oferta, superando los 12 mil lugares disponibles, repartidos entre espacios 

privados y compartidos. Esto permite que la ciudad ocupe el segundo lugar, 

luego de Rio de Janeiro, con mayor número de alojamientos en América Latina 

(La Nación, 2017). A pesar de que Couchsurfing brinde un servicio similar, 

este, tal como su nombre señala, implica la reducción de gastos de alojamiento 

al compartir un sofá con los residentes locales. Couchsurfing se encuentra 

únicamente en Buenos Aires y las comodidades ofrecidas son más limitadas 

que las de un AirBnB. Sin embargo, en este caso, el anfitrión resulta más 

abierto a conocer al viajero, pudiendo aprender de su cultura. “Pienso que 

cuando uno recibe personas es como irse de vacaciones. Aprendes de su 

cultura. Te transportas imaginariamente a ese lugar. Es como irte de 

vacaciones sin moverte de tu casa”, agregó una anfitriona bonaerense durante 

una entrevista para el diario La Nación (2010). 

Aprovechando que Buenos Aires es el principal centro de estas 
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plataformas, ¿por qué no lanzar Argventure en la Patagonia? En el sur 

argentino existen infinitos tipos de actividades, excursiones y paisajes por 

conocer. Nuestro principal diferencial se encuentra en el origen de desarrollo 

de nuestra plataforma virtual: la diversión del mochilero. Poniendo el foco en 

los gustos y preferencias del viajero, es decir, en torno a los eventos y 

atracciones  a las que asisten, se busca crear un ecosistema. La aventura es el 

punto de llegada, por lo que brindar el servicio de alojamiento y transporte para 

que sea una despreocupación para el backpacker es nuestro objetivo 

fundamental. De esta manera, la única inquietud debería ser cómo divertirse y 

cuál tipo de aventura elegir, dejando el resto en manos de Argventure. El 

transporte público, esperar a ser trasladados por un vehículo desconocido, 

alquilar habitación en hoteles, hostels o reservar un espacio en un camping no 

es más una opción para todo mochilero que aspira un estilo simple y cómodo 

de viaje junto a la experiencia de compartir y conocer la cultura argentina y 

paisajes patagónicos conviviendo con residentes. 

  

Foco en necesidades y resolución de problemas 
         Argventure resulta una plataforma abierta a recibir el feedback tanto de 

los usuarios mochileros como anfitriones. Pues, esta resulta la única forma de 

estar al tanto de los problemas o nuevas necesidades que surjan del servicio 

provisto. 

         De esta manera, se desarrollará un sistema de referencia y rankings, 

mediante el cual los viajeros podrán puntuar el traslado o estadía 

experimentada. Los usuarios califican a la persona con la que compartieron la 

experiencia y, a su vez, pueden agregar comentarios que puedan aportar valor 

o no a la propuesta del proveedor con respecto a las del resto. Asimismo, en 

base al puntaje, la plataforma automáticamente rankeará a los proveedores 

disponibles de alojamiento y traslado para que los viajeros puedan seleccionar 

a los mejores para recurrir su servicio. 

         Al mismo tiempo, si surgen problemas tanto por una mala experiencia 

por parte del proveedor o cliente como por mal funcionamiento del sitio, los 

usuarios podrán hacer un reclamo al respecto, poniéndose en contacto con 

nosotros a través del mismo sitio web. En caso de tratarse de una mala 

experiencia con un usuario, se analizará la situación de cerca y, dependiendo 
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de la gravedad del asunto, se aplicará una sanción ya sea de expulsión o 

suspensión de cuenta. En cambio, si existen problemas en el sitio, se aspira a 

brindar soporte al usuario y, según las características del desperfecto, se 

derivará el desarrollo de la mejora del portal al equipo de Investigación y 

Desarrollo.  

  

Garantía de confianza y seguridad 
          La garantía de un servicio confiable y seguro será necesaria para 

aumentar el tráfico a nuestro sitio web. Pues, la seguridad tanto para el usuario 

proveedor como el mochilero resultan vitales en la decisión de uso de esta 

plataforma. Mientras que el viajero espera obtener el alojamiento o traslado por 

el que pagó, el oferente necesita, de una u otra forma, garantizarse de que 

recibirá el dinero por el servicio ofrecido. Al mismo tiempo, ambas partes 

querrán estar seguras de que están realizando un intercambio con un extraño. 

         Para comenzar, al pagar por el alojamiento o traslado, Argventure se 

responsabiliza de que dicho servicio se cumpla y, en caso de no concretarse, 

resolver el desperfecto. Al igual que Mercado Libre, se podría emplear Mercado 

Pago u otra herramienta como Paypal para facilitar la transacción de manera 

segura y confiable.   

         Poniéndonos en el lugar del mochilero, será necesario que este se 

sienta a gusto y cómodo con el servicio para obtener buena reputación. Para 

esto, se mantendrá la privacidad, protegiendo la información que fluye a través 

de la computadora o dispositivo móvil. Ya sea con Mercado Pago o Paypal, por 

ende, es posible encriptar datos para cuidar los datos financieros del usuario. 

Al mismo tiempo, se podrá proteger el dinero hasta hacer uso del servicio de 

alojamiento o transporte. Es decir, al pagar, el proveedor obtiene el dinero en 

su cuenta pero no podrá usarlo hasta que el mochilero se aloje o traslade en el 

vehículo elegido. Por último, en caso de tener algún problema en el pago del 

servicio Argventure asume el compromiso de buscar brindar una solución para 

que ambas partes puedan ponerse de acuerdo y, si fuera necesario, 

reembolsar el dinero. 

         Desde la perspectiva del proveedor ya sea de vehículo u hospedaje, 

podría decirse que también se aspira a cuidar el dinero monitoreando los 

pagos, evaluando que el usuario a quien se le brindara el servicio es confiable. 
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A su vez, a la hora de retirar el dinero de la cuenta, el proveedor deberá 

insertar una clave de seguridad para garantizar el acceso único a este. 

Asimismo, en casos de “contracargo”, en el que los clientes desconocen el 

pago realizado, se buscará comprobar la entrega del servicio y las condiciones 

de este para encontrar la causa del desconocimiento y brindar soporte (Sitio 

Web Oficial de Mercado Pago). 

           

Precios 
El precio como instrumento competitivo es sumamente importante dado 

que posiciona al servicio y a la compañía en el mercado. Es la única variable 

del marketing mix que genera ingresos y, por ello, su análisis y definición es 

fundamental (Kotler, 2001). 

El precio que tendrá el servicio ofrecido por Argventure será fijado por el 

oferente, es decir, el alojador u conductor. Este tendrá en consideración, y 

dependerá en cierta medida, de las características y comodidades que se 

ofrezcan en el servicio. Sin embargo, es importante para su fijación tener en 

cuenta los precios presentes actualmente en el mercado como el de aquellas 

ofertas publicadas en Airbnb, para poder establecer así un precio máximo que 

no supere dicho importe. En Airbnb, el precio por rentar una habitación en un 

alojamiento en la zona del sur del país, ronda aproximadamente entre 20 y 50 

dólares. En el segmento de transporte, el alquiler diario de un auto en Bariloche 

por ejemplo, no baja de los 50 dólares, sin contar otros gastos como el del 

combustible. Por su parte un micro por ejemplo, desde Bariloche hasta San 

Martín de los Andes ronda los 20 dólares. Por lo tanto, el precio del servicio 

ofrecido por Argventure deberá mantenerse dentro de este rango de precios. 

En este sentido, Argventure no cuenta con un precio fijo sino que se 

focaliza en un modelo de negocios de captura de valor al contar con la 

posibilidad de cobrar comisiones y de tener ingresos mediante publicidad. 

Al ser una plataforma online, los clientes tendrán la posibilidad de abonar 

el servicio con tarjeta de crédito o alguna plataforma como Mercadopago o 

Paypal. En este sentido, se deberán tener en cuenta medidas de seguridad 

para proteger la información del cliente.  

 



30 
 

Comunicación 
Uno de los principales objetivos de Argventure es sacarle incertidumbre 

al segmento target al que apunta. Por ende, es de suma importancia poder 

demostrarle a dicho segmento este objetivo, mediante herramientas de 

comunicación efectivas que permitan llegar al público. Para llevar adelante una 

campaña efectiva, Argventure partirá de un objetivo específico y realista: “en 

los próximos 6 meses lograr que al menos el 30% del segmento target tome 

conciencia del sitio”. La concresión de este objetivo podrá ser medida en un 

futuro mediante la evaluación del programa a partir de diferentes instrumentos 

o fuentes de información, como encuestas, para lograr una creación de 

programas futuros más efectiva. 

Debido a que se apunta a un público extranjero joven, y siendo el canal 

un sitio web, la estrategia de comunicación se llevará a cabo mediante 

publicidad en inglés principalmente en redes sociales. De esta forma, a través 

de herramientas como Facebook, Instagram, anuncios de YouTube y 

publicidad online, se intentará atraer al público demostrando que Argventure es 

la mejor opción para hacer un viaje de manera diferente y económica, 

sacándole al cliente toda la incertidumbre que tenga sobre el lugar que decide 

visitar. Dentro de estas redes, se trabajará mucho en el aspecto de la 

promoción por parte de los propios usuarios. En este sentido, ofreciendo 

descuentos en el servicio o brindado algún otro tipo de beneficio, se apelará a 

los llamados influencers para lograr dicho objetivo de promoción. De esta 

forma, se estaría haciendo hincapié en la reputación y la promoción a través de 

usuarios, para reforzar el marketing pago. Otra alternativa a considerar, es la 

asistencia a ferias de estudiantes, donde mediante stands, y folletos, se 

promocionaría Argventure a los jóvenes. Adentrándonos en la mente del cliente 

entonces, se intentará mostrarle cuán bien la aplicación puede cubrir sus 

necesidades de viaje. Se buscará lograr una comunicación integral de 

marketing, es decir, que los mensajes de todos los medios sean consistentes, 

para lograr así un posicionamiento en la mente de los usuarios y conciencia a 

fin. 
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Distribución 
Un canal de marketing o de distribución es una “red de organizaciones 

que crean utilidad de tiempo, utilidad de lugar y utilidad de posesión para los 

consumidores o usuarios comerciales” (Hoffman, 2007, p.352). Dicha utilidad, 

en su sentido amplio, será suministrada a los usuarios de Argventure mediante 

un sitio web responsive. 

La distribución se llevará a cabo en línea con la estrategia de 

comunicación,  apuntando siempre a tener en cuenta el segmento al que 

pretende captar la plataforma. En este sentido, se brindará el servicio mediante 

un sitio web que sea, a su vez, responsive, pudiendo estar así optimizado para 

dispositivos móviles. De esta manera, los usuarios podrán ingresar al sitio 

dónde y cuándo quieran. Como uno de los objetivos fundamentales es lograr 

sacarle la incertidumbre al segmento, el sitio podría hacerse solamente en 

inglés de modo de facilitar a los extranjeros su recorrido por el sitio. Este sitio 

web responsive sería una buena posibilidad de hacer una prueba piloto, sin 

grandes requerimientos de inversión ya que resulta más económico que el 

desarrollo de una aplicación.   

La distribución será, de este modo, directa ya que el cliente puede 

adquirir el servicio directamente a través de la página web de la compañía. 

Además, la exclusividad de la venta del servicio la tendrá la compañía a través 

de su sitio web. Al tener distribución directa, no tenemos costos de distribución 

pero no se descarta en un futuro la posibilidad de tener en cuenta otros canales 

como asociaciones de mochileros o de hostels para distribuir el servicio 

indirectamente. Por ende, se les pagará a dichas asociaciones una comisión 

sobre el total del servicio vendido.  

 

Presupuesto de marketing  
 

En esta sección se incluirá un presupuesto tentativo de marketing, en el 

cual se contemplan tanto los costos para el desarrollo y mantenimiento del 

canal, a través del cual se brindará el servicio, como los gastos anuales en 

publicidad y marketing. Todos los costos fueron estimados a partir de las 

herramientas que se prevén utilizar para la consecución de los fines propuestos 

(Ver Anexo 3). Los valores correspondientes al segundo y tercer año surgen 
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Operaciones 

Argenture, constituida como una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(SRL), contará con un capital de $775.500. Las socias, Alexia Fourcade y 

Agustina Bourdieu, aportarán un 30 % cada una, mientras que el 40% restante 

será contribuido por sus familias y amigos. La sede de sociedad será en una 

oficina alquilada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí, es donde se 

situarán las dos socias y el resto de los empleados para realizar su labor. 

Para llevar adelante la programación y networking de la plataforma, se 

contratarán los servicios de Magento que ofrece diferentes tipos de soluciones 

de software para digital commerce, tanto a empresas B2B y B2C como 

pequeñas empresas y emprendimientos independientes. Con sus soportes de 

Enterprise Cloud Edition, Enterprise Edition, Community Edition y Commerce 

Order Management, ofrece propuestas alineadas a una estrategia 3D -

Discover, design, deliver-, la cual es fundamental a la hora de implementar 

nuevas plataformas tecnológicas e implementar una estrategia de negocio 

eficaz. Su paquete de software le permite a las compañías construir su propia 

impronta haciendo uso de extensiones de red y herramientas de customización, 

logrando atraer y retener al cliente. En el caso de Argventure, al tratarse de un 

emprendimiento, Community Edition es la mejor opción. Pues, se trata de la 

solución perfecta para un desarrollador o comerciante conocedor de tecnología 

que busca flexibilidad en la plataforma e-commerce de Magento (Customer 

Paradigm, 2015). Esta permite modificar y contribuir con el código core y 

colaborar con la firma en el diseño y desarrollo de un sitio web atractivo y, 

sobre todo, funcional. Entre las características destacadas se hallan: 

 

·    Software de código abierto 

·    Descarga gratuita y simple diseño de implementación 

·    Integración con Paypal como método de pago 

·    Mobile HTML pre-integrado a la plataforma web 

·    Ningún costo por licencia de uso 
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·    Soporte del equipo de Magento y Web hosting 

De esta manera, Magento Community  Edition (Sitio Web Oficial Magento) no 

solo es la plataforma perfecta para el sitio web emergente de nuestro pequeño 

emprendimiento, sino que además resulta ideal para poder experimentar con 

nuestro lanzamiento piloto en el sur argentino. 

         En cuanto a la construcción del Market Place, será necesario contar con 

un equipo de fuerzas de ventas, encargado de dar a conocer Argventure y, por 

ende, conseguir proveedores de alojamiento y traslado en la Patagonia. En 

este sentido, un empleado de fuerza de ventas será permanente en la oficina y 

se dedicara a actividades varias, mientras que otro será contratado con la 

modalidad freelance, de ser necesario. Por otro lado, para la adquisición de 

clientes, una de las socias será quien se encargue del trabajo de marketing a 

través de herramientas de Google, redes sociales, entre otros. Finalmente, otra 

se apropiará de la tarea de analizar la satisfacción del cliente e investigación de 

mercado, haciendo uso de las facilidades que el software de Magento brinda. 

Ambas llevarán a cabo la parte financiera del negocio.  

         Una vez aclaradas la conformación del equipo interno de trabajo y 

subcontratación de servicios, es necesario mencionar los tipos de usuarios que 

sustentarán al negocio. En primer lugar, se encuentran los usuarios 

proveedores de alojamiento y traslado, a quienes se les cobrará una comisión 

del 5% sobre el valor de su publicación, una vez concretada la operación. En 

cuanto a nuestros usuarios “clientes”, estos serán los mochileros que contraten 

cualquiera de los dos servicios con el fin de simplificar su viaje y tener una 

experiencia diferente con la cultura local. 
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Costos, Finanzas e Inversión 
 

Inversión Inicial 
Para poder iniciar sus operaciones, Argventure necesita una inversión 

inicial de $775.500. El mayor componente de dicha inversión, está dado por el 

desarrollo del Market Place. En este sentido, se necesita contar con una 

solución de sistemas completa, que ofrezca todas las condiciones y 

características necesarias para que el sitio web a desarrollar sea lo más 

efectivo y adecuado al negocio posible. Dicha solución fue presupuestada por 

el software Magento. El segundo componente importante en cuanto a la 

inversión inicial, es la publicidad y el marketing para empezar a hacer conocida 

la página web. Se tienen en cuenta también, los gastos operativos de los 

primeros 4 meses, para estar cubiertos y poder operar ante un escenario 

adverso. Finalmente, los bienes muebles constituyen una parte menor del valor 

a invertir y son necesarios para poner en funcionamiento la oficina a través de 

la cual se llevarán a cabo todas las operaciones de Argventure.  

 

 

Estado de resultados 

Inversión inicial 

Detalle  Cantidad Precio Unitario Total

Sistemas $ 531.465

Desarrollo del market place $ 480.000

Marketing y comunicación  $ 51.465

Bienes muebles  $ 47.100

Sillas 5 $ 1.500 $ 7.500

Escritorios 3 $ 1.500 $ 4.500

Mesa 1 $ 2.600 $ 2.600

Sillon 1 $ 2.500 $ 2.500

PC 3 $ 9.000 $ 27.000

Impresora/Scanner/Fotocopiadora 1 $ 2.500 $ 2.500

Router 1 $ 500 $ 500

Gastos operativos (1er cuatrimestre) $ 196.841

Inversión inicial $ 775.406
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Los ingresos en dichos periodos, están dados por un 5% de comisión 

sobre el total de ventas tanto en transporte como en hospedaje. Además, se 

supone un ingreso por publicidad a agencias de aventura y excursiones. Como 

puede observarse, la inversión inicial será recuperada al cabo de 

aproximadamente un año y medio, a partir del cual se comenzará a obtener 

ganancias.  

 

Indicadores financieros del proyecto 
 A la hora de realizar una inversión en un proyecto, es necesario tener en 

cuenta determinados indicadores financieros que muestran la conveniencia, o 

no, de realizar dicho proyecto. Para calcular dichos indicadores, se ha tenido 

en cuenta en principio, una duración del proyecto de 3 años. La vida del 

proyecto se ha divido en meses; es decir, 36 períodos. En el siguiente cuadro 

se detallan los flujos netos mensuales, es decir, el resultado por período: 

 

 

 

Año 1 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas totales $ 81.210 $ 83.579 $ 86.016 $ 88.525 $ 91.107 $ 93.764 $ 96.499 $ 99.314 $ 102.210 $ 105.192 $ 108.260 $ 111.417

Egresos operativos $ 47.109 $ 48.483 $ 49.897 $ 51.352 $ 52.850 $ 54.391 $ 55.978 $ 57.611 $ 59.291 $ 61.020 $ 62.800 $ 64.632

Otros ingresos  $ 16.114 $ 16.584 $ 17.068 $ 17.565 $ 18.078 $ 18.605 $ 19.148 $ 19.706 $ 20.281 $ 20.872 $ 21.481 $ 22.108

Rdo antes de impuestos $ 50.215 $ 51.680 $ 53.187 $ 54.738 $ 56.335 $ 57.978 $ 59.669 $ 61.409 $ 63.200 $ 65.044 $ 66.941 $ 68.893

Año 2 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas totales $ 109.633 $ 112.831 $ 116.122 $ 119.509 $ 122.995 $ 126.582 $ 130.274 $ 134.073 $ 137.984 $ 142.008 $ 146.150 $ 150.413

Egresos operativos $ 63.597 $ 65.452 $ 67.361 $ 69.325 $ 71.347 $ 73.428 $ 75.570 $ 77.774 $ 80.043 $ 82.377 $ 84.780 $ 87.253

Otros ingresos  $ 26.533 $ 27.306 $ 28.103 $ 28.923 $ 29.766 $ 30.634 $ 31.528 $ 32.447 $ 33.394 $ 34.368 $ 35.370 $ 36.402

Rdo antes de impuestos $ 72.569 $ 74.686 $ 76.864 $ 79.106 $ 81.413 $ 83.788 $ 86.232 $ 88.747 $ 91.335 $ 93.999 $ 96.741 $ 99.562
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Para calcular el VAN del proyecto, se tuvo en cuenta a modo de 

simplificación, la tasa mensual de inflación calculada a partir de una inflación 

anual del 30%. El VAN y la TIR del proyecto son los siguientes:   

 

 
 

 
 

En este sentido, puede observarse que el proyecto genera valor. 

Además, a partir de la TIR del proyecto podemos ver que, al ser la inflación 

mensual de un 2,5%, el proyecto lejos del umbral en el cual dejaría de generar 

valor.  

 

Financiamiento y estructura del capital 
La estructura del capital estará compuesta de la siguiente manera: las 

socias, Alexia Fourcade y Agustina Bourdieu, aportarán un 30 % cada una, 

mientras que el 40% restante será contribuido por sus familias y amigos. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

VAN  $ 1.120.326

TIR 8%

Año 3 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas totales $ 148.005 $ 152.322 $ 156.765 $ 161.337 $ 166.043 $ 170.886 $ 175.870 $ 180.999 $ 186.278 $ 191.712 $ 197.303 $ 203.058

Egresos operativos $ 85.856 $ 88.360 $ 90.937 $ 93.589 $ 96.319 $ 99.128 $ 102.020 $ 104.995 $ 108.058 $ 111.209 $ 114.453 $ 117.791

Otros ingresos  $ 35.819 $ 36.864 $ 37.939 $ 39.045 $ 40.184 $ 41.356 $ 42.562 $ 43.804 $ 45.081 $ 46.396 $ 47.750 $ 49.142

Rdo antes de impuestos $ 97.968 $ 100.826 $ 103.766 $ 106.793 $ 109.908 $ 113.113 $ 116.413 $ 119.808 $ 123.302 $ 126.899 $ 130.600 $ 134.409
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Equipo 
 

Para el lanzamiento de la prueba piloto en el sur argentino, el equipo de 

trabajo de Argventure estará integrado por dos socias, Alexia Fourcade y 

Agustina Bourdieu. Ambas, Licenciadas en Administración de Empresas, se 

encargarán de las principales funciones del negocio, habiendo aportado desde 

un primer momento, parte del capital necesario. Agustina, tuvo la posibilidad de 

viajar como mochilera al sur del país, vivenciando así en carne propia las 

necesidades de traslado y las diversas opciones de alojamiento, como hostels 

y campings, con las que cuenta el mercado. Además, participó en excursiones 

y actividades de aventura mientras compartía momentos con mochileros de 

todas partes del mundo. Conoce los principales atractivos de cada rincón del 

sur y reconoce los potenciales a explotar. Alexia, participó de un intercambio en 

el extranjero en donde tuvo la posibilidad de convivir con diferentes culturas y 

gente que realizaba distintas formas de viaje según sus gustos y prioridades. 

Conoce a grandes rasgos la movida cultural  y tipos de comportamiento que 

identifican a europeos, sudamericanos y americanos, quienes podrían ser 

potenciales usuarios de Argventure.  

Para llevar a cabo las operaciones planteadas y requeridas por el 

negocio, se contará con programadores proveídos por la solución Magento, 

quienes se ocuparán del desarrollo, mantenimiento y actualización de la 

plataforma web a través de la cual se brindará el servicio. Se contratará un 

empleado para asesorar a las socias en materia administrativa desde la oficina, 

quien llevará a cabo varias funciones como ser parte de la fuerza de ventas. 

Además, mensualmente y de manera freelance también, Argventure contará 

con un empleado de fuerza de ventas quién irá al Sur junto con las socias a 

conocer proveedores, y se ocupará de ciertas tareas de promoción a lo largo 

del año. Asimismo, se contará también con asesoramiento por parte de un 

contador y un abogado, para hacer frente a los variados requerimientos legales 

y el seguimiento de los estados de cuentas.  En este sentido, el estudio 

contable Bourdieu&Asociados, brindará sus servicios sin cargo ya que el dueño 

fundador es el contador Hernan Bourdieu, padre de Agustina. Así mismo, 
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Gabriela Borras, abogada y también madre de Agustina, brindará sus aportes 

en materia legal de forma bonificada.  
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Aspectos Legales impositivos y propietarios 

 
Para llevar adelante el negocio, se constituirá una sociedad de 

responsabilidad limitada (SRL) con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, siendo Alexia Fourcade y Agustina Bourdieu socias fundadoras. Esta 

modalidad resulta propia para el tamaño reducido de nuestro emprendimiento, 

con dos socias perfectamente identificadas e implicadas con ánimo de 

permanencia, asegurando una mayor flexibilidad que una sociedad anónima 

(SA). A su vez, bajo este tipo de sociedad, es posible generar acuerdos entre 

socios libremente, sin necesidad de aportar un capital mínimo. Al mismo 

tiempo, no se deben presentar balances ni pagar tasas anuales a la Inspección 

General de Justicia (R&A Abogados, 2017). 

  

Patentamientos, registros y protecciones legales 
Nuestra plataforma resulta un caso de Modelo de Utilidad, por lo cual se 

le aplican las disposiciones sobre Patentes de Invención. 

“A los Modelos de Utilidad se los define como toda disposición o forma 

nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, 

utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo 

práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que 

estén destinados” (INPI, 2017). 

De esta forma, con el objetivo de proteger la originalidad de esta y evitar 

la apropiación por parte de terceros, se registrará en el Instituto Nacional de 

Propiedad Intelectual (INPI), el dominio ARGVENTURE.COM.AR. Esto no solo 

nos permitirá acceder al derecho de exclusividad sino además al derecho de 

venta, transferencia, licencia, realización de acciones legales, de oposición e 

internacionales. 

Finalmente, por medio de la inscripción en el Registro Nacional de Base 

de Datos se aspira a la protección de los datos personales de los usuarios 

proveedores y clientes del servicio de alojamiento y/o transporte. De esta 

forma, se les garantiza confiabilidad y seguridad a la hora de elegir Argventure 

para proveer o pagar por este. “Los particulares, con la información obtenida, 

podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización y/o 
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supresión que surgen de los artículos 14 y 16 de la Ley N° 25.326” (NIC, 2017). 
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pueden incidir en el rendimiento y éxito futuro del mismo. Uno de ellos, sería 

que la tendencia creciente del turista joven mochilero se estanque, y por lo 

tanto, el sostén más significante de nuestro negocio, desaparezca. 

Al mismo tiempo, para que el proyecto funcione, es de suma importancia 

construir y mantener fuertemente la confianza de la gente. Si la promesa de  

seguridad y protección tanto para el usuario proveedor como el cliente, no se 

refleja en resultados, se pierde otra de las esencias del negocio. Es por ello 

que es necesario invertir tiempo en la construcción de una red pequeña de 

personas al principio, donde se conozca a la gente local y extranjera, pudiendo 

preservar lo mejor posible su privacidad y generar buena reputación y, de esta 

manera, un efecto red en la divulgación del negocio. 

Otro de los factores que pueden influir sobre la viabilidad del proyecto, 

es la reacción de nuestros principales competidores, sobre todo aquellos que 

ofrecen formas gratuitas de alojamiento o transporte, y por sobre todo su 

amenazante trayectoria y popularidad, como la de AirBnB. Por ende, creemos 

que con tres meses de desarrollo comercial previos al lanzamiento y el 

posterior uso de herramientas de marketing (SEO y SEM) podremos soportar la 

presión externa. A su vez, cabe destacar que Buenos Aires resulta el lugar con 

mayor la concentración de jugadores, por lo que el lanzamiento de una 

plataforma distinta en el sur del país no solo es innovador, sino refleja un 

espacio con gran potencial a explotar. 
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Conclusiones 

Argventure resulta una plataforma multilateral que permitirá la conexión 

de usuarios proveedores de alojamiento y traslado con viajeros del tipo 

mochileros, que buscan simplificar organización y priorizar experiencia. Se trata 

de una propuesta innovadora para resolver las necesidades de los mochileros 

a quienes se les dificulta realizar el recorrido por el Camino de los 7 lagos en el 

sur argentino, ya sea por falta de movilidad o lugares accesibles para su 

estadía. Por ende, conectándolos con personas locales con espacio ocioso en 

sus hogares o conductores en su vehículo, Argventure actúa como una agencia 

de turismo virtual. 

En un contexto de sharing economy, la industria del e-tourism no se 

encuentra saturada y, menos aún, en nuestro país. No obstante, es necesario 

hacer uso y no abuso de esta situación de mercado dado que existen 

competidores con una gran impronta global, como AirBnB, a los que habrá 

hacerle frente conociendo de cerca sus diferenciales, explotando los recursos 

de la Patagonia y llevando a cabo, de esta manera, una estrategia comercial 

agresiva. Sumado al marco de sharing economy, la ola creciente de mochileros 

extranjeros que vienen a conocer nuestro país también resulta sostén de la 

viabilidad de nuestro negocio.   

Por ello, con el objetivo de validar que nuestro proyecto no es caldo 

cultivo de una “buena idea” y sí de una buena oportunidad de negocio, fue 

necesario profundizar acerca de otros temas como el segmento target de 

usuarios a los cuales apuntamos, los competidores dentro de la industria, 

proveedores de software, jugadores dentro de la industria, aspectos legales, 

entre otros. 

Argventure, como medio online de intercambio entre usuarios, brinda 

beneficios a los mochileros en cuestiones tanto de ahorro de dinero, tiempo y 

distancia como conocer la esencia local de una manera diferente a la hora de 

viajar. A su vez, el proveedor del servicio no contará únicamente con ganancias 

dinerarias sino también habrá experimentado la oportunidad de crear vínculos. 

Brindando una experiencia diferente respecto de nuestros competidores, se 

aspira responder a las necesidades de seguridad y confianza, las cuales son 

base de sustento para generar buena reputación y lograr, en consecuencia, la 
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adquisición de nuevos clientes. 

En lo que respecta a precios, el modelo de negocio está enfocado  en la 

captura de valor, por lo que no habrá un precio preestablecido por nuestra 

plataforma, sino más bien serán los “anfitriones” quienes los fijan, quedándonos 

con un porcentaje como comisión. Al mismo tiempo, a través de la publicidad 

de los principales atractivos y actividades para hacer en el recorrido de los 7 

lagos,  se generará otra fuente de ingresos. 

Como estrategia de adquisición de usuarios, se invertirá en publicidad a 

través de anuncios en redes sociales, posteos de influencers, catálogos y ferias 

de estudiantes. De esta forma, es posible llegar al público extranjero joven y 

que este, a su vez, sea motor de promoción de nuestro sitio, alimentando 

nuestra reputación e imagen de marca.   

Cabe señalar que para llevar adelante el plan de marketing, fue 

necesario definir, al mismo tiempo, las operaciones, costos y aspectos 

financieros para sustentar el emprendimiento. Para esto, recurrimos a Alan 

Daitch, quien nos sugirió el uso de herramientas (SEM) de marketing digital, 

como Google addwords y anuncios de Facebook, para calcular un presupuesto 

estimativo para la estrategia comercial. Igualmente, el costo de programación lo 

pudimos evaluar en base a Ortreva.com, una plataforma certificada, que 

deduce los costos según las herramientas que queramos incorporar en el sitio 

web. Para la estimación de demanda, entre las fuentes de información que 

utilizamos, se encuentran reportes de organismos importantes como la OMT y 

encuestas que realizamos a mochileros extranjeros para comprender el tipo de 

usuario al que apuntamos. 

A modo de conclusión, como se desarrolló a lo largo del Plan de 

Negocios, Argventure resulta un proyecto viable. Si bien el lanzamiento será en 

una región específica de nuestro país, una vez alcanzada cierta envergadura, 

aspiramos expandir el servicio por el resto de Argentina y, a su vez, desarrollar 

la plataforma en la versión de una aplicación móvil.  
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