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Ligas Mayores ofrece una propuesta innovadora a una antigua tradición: el
festejo de quince años. Este ritual inicia en las culturas precolombinas con la
intención de festejar el paso de la niñez a la vida adulta.
 Si bien, la celebración fue variando a la largo de la historia, hay algo que se
sostiene al día de hoy: es una tradición exclusiva para mujeres. Sin embargo, en
tiempos donde se cuestionan prácticas y discursos bajo una perspectiva de
género, creemos necesario darle un giro a esta mítica tradición, ofreciendo una
propuesta exclusiva para ellos: experiencias para quinceañeros.
Esta propuesta apunta a un target específico: adolescentes masculinos entre 12
y 15 años con nivel socio-económico alto y medio alto, que residen a lo largo
del territorio nacional. Sin embargo, los diferenciamos de nuestros clientes
reales que serán los padres, abuelos, tíos, tutores o personas allegadas que
desean agasajar al menor.
Al momento, no existe otra empresa de entretenimiento o turismo dedicada
específicamente a la realización de viaje para quinceañeros. Sólo algunas
agencias ofrecen, dentro de su cartera de paquetes, el clásico viaje a Disney sin
ningún diferencial ni contemplando los intereses de los adolescentes.
Nuestro primer paquete es la experiencia fútbol que ofrece a los interesados la
posibilidad de vivenciar el fútbol europeo en primera persona. Desde el
momento en que adquieren el servicio, los adolescentes se sentirán como
jugadores de fútbol profesionales. Los coordinadores serán los directores
técnicos que dirigirán a los chicos durante toda la experiencia.  Sus principales
actividades serán entrenar en las clínicas que organiza el Barcelona Fútbol Club
y conocer los estadios más reconocidos y emblemáticos de España. Además,  se
divertirán en parques de atracciones temáticos y acuáticos. Serán doce días de
una experiencia completamente inmersiva, diseñada para que cada chico se
sienta parte de un mismo equipo, que comparte los valores que ofrece el
deporte, y que Ligas Mayores adopta como propios.



El modelo de negocio se asemeja al de una tradicional
agencia de viajes ya que los costos variables se transfieren al
costo del paquete, y nuestros ingresos se generan a través de
una comisión por la venta de cada uno.   Además, ofrecemos
la posibilidad de generar alianzas con empresas que quieran
tener presencia durante la comunicación y la experiencia, a
cambio de un monto económico.
La comunicación en nuestro modelo de negocio es muy
importante, ya que debemos lograr vender una gran cantidad
de cupos para lograr la imagen y confianza que necesitamos
para los años siguientes. Es por esto, que la mayor parte de la
inversión inicial, estará destinada a este objetivo. Tendremos
presencia en medios tradicionales (PNTs en un programa
familiar), medios digitales (RRSS y apps de uso frecuente en
adolescentes) y vía pública .
El equipo emprendedor está compuesto por tres
profesionales en materia de medios y entretenimiento:
Bárbara Casella, Elías Roleri e Irina Mónaco. Juntos forman el
equipo gerencial, de cual se desprenden los departamentos
de producto y logística (encargado de desarrollar el producto
y realizar las operaciones correspondientes), marketing y
ventas (encargado de comunicar nuestros servicios y captar
nuevos clientes) y administración (actividades jurídicas,
contables y administrativas). 
Contamos con una inversión inicial de USD 95.016,03 que se
destinará principalmente a la comunicación ya que buscamos
impactar a nivel nacional pero hasta entonces no
dispondremos de ingresos.
Estimamos la recuperación de la inversión inicial en un
período máximo de dos años.
 
VAN: $72.918,12
TIR: 79%



Ligas Mayores es una empresa
de entretenimiento que ofrece

experiencias inmersivas
exclusivas para quinceañeros.



En Ligas Mayores tenemos como principal objetivo la
felicidad y seguridad de nuestros consumidores. Es
por esto que nuestros servicios se encuentran
específicamente diseñados para responder a los
gustos e intereses de los chicos, pero priorizando su
seguridad y la tranquilidad de sus padres.
 
En tiempos donde la sociedad apunta a cuestionarse y
replantearse hábitos y costumbres, 
Ligas Mayores llega para brindar respuesta a aquellos
quinceañeros que también desean festejar con una
experiencia inolvidable el paso de la niñez a la
adolescencia. 
Porque no se trata sólo de cumplir años, sino de un
momento bisagra de sus vidas; dejar atrás una etapa
para comenzar otra llena de responsabilidades y
aventuras que los guiarán el resto de sus vidas.





*Ver anexo 1



 Todos alguna vez soñamos con pisar
los estadios más famosas del mundo. 

Llegó la hora de vivirlo como un
jugador. En cada experiencia buscamos
generar ambientes sanos y momentos

únicos, compartiendo con cada
quinceañero el sueño de su vida.  La

duración de las mismas es de 12 días y
se desarrolla en la ciudad más

representativa de la esfera futbolística
mundial.





Nuestros pasajeros son menores de edad, para
poder trasladarlos hacia destino es necesario
obtener la autorización por parte de sus
padres/tutor a cargo.
 

*Ver anexo 4 / Marco legal



SE REALIZARÁ UN PAGO POR EL MONTO TOTAL DEL
PAQUETE.
EL PAGO PUEDE REALIZARSE CON MÁS DE UNA TARJETA DE
CRÉDITO.
FINANCIACIÓN QUE BRINDE LA ENTIDAD BANCARIA (VISA O
MASTERCARD)

1.

2.

3.

CUOTAS FIJAS CON VALOR EN DÓLARES. POSIBILIDAD
DE ABONAR EN PESOS ARGENTINOS AL TIPO DE
CAMBIO DISPUESTO POR LIGAS MAYORES. 
CUOTA CERO (500 USD) + CUOTAS EN DÓLARES
SEGÚN MES DE CONTRATACIÓN (VER ANEXO)
LOS PAGOS DEBERÁN QUEDAR EFECTIVOS ANTES DEL
DÍA 14 DE CADA MES.  
SE ABONA POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
O DEPÓSITO BANCARIO
EL TOTAL DEL PAQUETE SERÁ SALDADO ANTES DE
VIAJAR.

1.

2.

3.

4.

5.

 
*Ver anexo 2 / Plan de pagos



PRODUCTO
EXISTENTE CON

ÉXITO
EN OTRO TARGET

 

BAJAS
BARRERAS 

DE ENTRADA
 

*Ver anexo 3 / FODA

INNOVACIÓN
CALIDAD

ENTRETENIMIENTO
DEPORTE

PRODUCTO DE NICHO
NO  PERMITE AMPLIAR

EL SERVICIO 
A TARGETS MÁS

GENERALES
 



CAMBIO DE GOBIERNO: EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 ASUME
ALBERTO FERNÁNDEZ COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA

CEPO CAMBIARIO: HASTA 200USD POR PERSONA
INFLACIÓN E INESTABILIDAD

TASA DE INTERÉS EN CONSTANTE ALZA

TRADICIÓN DE LOS 15 AÑOS
RECLAMO DE IGUALDAD DE GÉNERO

LA ERA DE LA EXPERIENCIA

NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE CONTRIBUYEN A LA EXPERIENCIA
INMERSIVA Y CONECTIVIDAD ENTRE LOS PASAJEROS

ESTACIONALIDAD: VERANO EUROPEO. LAS ACTIVIDADES AL AIRE
LIBRE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL CLIMA

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR
AUTORIZACIÓN DE VIAJE PARA MENORES DE EDAD

 

*Ver anexo 4 / PESTEL



 

Alojamiento
Traslado interno
Agencia de viaje
mayorista
Assist Card
Fotografía
Actividades
(estadios, parques
de diversiones,
restaurantes, etc)
Empresas
productoras de
merchandising

Aquellos interesados
en obsequiar al
cumpleañero la
experiencia (padres,
familiares, amigos,
tutores)

Viajes
Experiencias 
 (gastronómicas, culturales,
entretenimiento, etc)
Festejos de cumpleaños
tradicionales
Vacaciones familiares
Regalos de cumpleaños

 

Agencias de turismo
Empresas especializadas en
viajes para quinceañeras y/o
temáticos
Empresas especializadas en
viajes de estudio

*Ver anexo 5  



Pre adolescentes y
adolescentes entre 12 y
15 años - NSE ABC1 /
C2 
Padres, familiares,
tutores de los
consumidores

Innovadora propuesta de
celebración de 15 años
pensada y diseñada
exclusivamente para el
género masculino,
teniendo en cuenta sus
principales intereses y
necesidades 

Web oficial
Oficinas
Atención telefónica
Eventos
informativos

Ligas Mayores inicia un
acompañamiento
personalizado con cada
cliente desde el momento en
que decide unirse a la
experiencia. Se planean
servicios previos y
posteriores al viaje para
lograr generar un vínculo
basado en la confianza y
seguridad

 

*Ver anexo 6



Fuente de ingresos
principal

Comisión por cada paquete
vendido

Personal con capacidad
de negociación y
creatividad
Recursos económicos
Gestión de relaciones
beneficiosas con
proveedores

Negociación
Booking
Comunicación
Marketing

Fuente de ingresos
secundaria

Sponsors que deseen tener
presencia en la experiencia
 

Proveedores
(alojamiento,
actividades,
transportación)
Sponsors

 Costos fijos generados a
partir del mantenimiento de
la estructura de trabajo y
comunicación

Costos variables generados
en relación al nivel de
contratación de servicios

   

*Ver anexo 6



*Ver anexo 7 



*Ver anexo 8



Una vez  finalizada  la experiencia, la
empresa le comunicara al cliente la
disponibilidad de fotos y videos

El servicio se da a conocer a partir de
diversas acciones publicitarias

Los clientes pueden recibir información
mediante nuestra web oficial,
telefónicamente, en nuestros eventos u
oficinas
Para reservar el lugar, la familia del
quinceañero debe abonar una seña del total

Una vez abonada la seña, el
cliente  recibirá  un numero de pax para
gestiones futuros trámites 
Durante el período previo al viaje, los clientes
recibirán mails con noticias, información, etc

Llegado  el día, las familias acercan al
quinceañero a un punto de encuentro 5 horas
antes previo al embarque

EXPERIENCIA LIGAS MAYORES

*Ver anexo 9



Se registrará la marca “Ligas Mayores” en la clase 39
del tipo mixta. 
Actualmente en nuestro país no se encuentra
registrado el nombre de LA marca en la categoría
seleccionada. 
Existe un registro en la clase 41 de tipo denominativa.



DIGITAL
86.4%

TV ABIERTA PNT
7.3%

VÍA PÚBLICA
6.3%

*Ver anexo 10



 

 

 

 
*Ver anexo 10



 

 Nuestros ingresos provienen de una comisión del
20% de cada paquete  vendido. Una fuente de
ingreso secundaria posible es a partir de sponsors
interesados en tener visibilidad en  nuestra
experiencia.

Nuestros costos se dividen en fijos y variables. Los
fijos se relacionan con el mantenimiento de la
estructura de trabajo y  comunicación, y los
variables con las cancelaciones de servicios por
cada paquete contratado

 

 

*Ver anexo 11 
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