
 

 

 

                        Refugio de Alta Montaña Sustentable 

                “EL REFUGIO DE DON LUPULO” 

 

Autor/es:     

Escobar Navarro, Juan – LU: 1088443 

Gómez, Sebastian Emanuel – LU: 1098886 

Romero, Gastón Francisco – LU: 1082843  

Carrera: 

Licenciatura en Turismo y Hotelería               

Tutor:  

Lic. Ziperovich, Andrés                                                                        

Lic. Scalfino, Fabrizio Nicolás   

Año: 2020 

  



I 

 

Índice 

Índice................................................................................................................................................ I 

Resumen .......................................................................................................................................... 1 

Abstract ........................................................................................................................................... 2 

1. Ideas de negocio .......................................................................................................................... 3 

1.1 Análisis de oportunidades de negocio....................................................................................... 3 

1.1.1 Análisis del turista. ........................................................................................................... 3 

1.1.2 Análisis político. .................................................................................................................... 6 

1.1.3 Análisis económico. ......................................................................................................... 7 

1.1.4 Análisis sociocultural. ...................................................................................................... 8 

1.1.5 Análisis tecnológico ......................................................................................................... 9 

1.1.6 Análisis ecológico .......................................................................................................... 11 

1.1.7 Análisis legal .................................................................................................................. 13 

1.1.8 Escenario turístico .......................................................................................................... 14 

1.1.9 Proyección del escenario a corto y mediano plazo ........................................................ 18 

1.2 Estudio de prefactibilidad de ideas de negocios ................................................................ 19 

Comercial ...................................................................................................................................... 19 

Técnico .......................................................................................................................................... 20 

Ambiental y social ........................................................................................................................ 20 

1.3 Idea de negocio .................................................................................................................. 21 

Objetivo general. ........................................................................................................................... 21 

1.4 Productos y servicios para ofertar ...................................................................................... 21 

1.5 Localización ....................................................................................................................... 21 

1.5.1 Características del sitio. ....................................................................................................... 21 

1.5.2 Valoración del destino. ........................................................................................................ 26 



II 

 

1.5.3 Valoración de los servicios del destino. ......................................................................... 28 

1.6 Forma jurídica adaptada al negocio. .................................................................................. 29 

1.7 Procedimiento para poner en marcha el refugio ................................................................ 30 

1.8 Mercados ............................................................................................................................ 31 

1.8.1 Aproximación de mercado meta .......................................................................................... 31 

1.8.2 Necesidades que satisface el emprendimiento ..................................................................... 32 

2. Análisis del ambiente de negocios y mercados......................................................................... 33 

2.1 Caracterización del entorno de negocios ................................................................................ 33 

2.1.1 Descripción del entorno de negocios ................................................................................... 34 

2.2 Análisis del escenario competitivo ......................................................................................... 35 

2.2.1 Empresas oferentes existentes .............................................................................................. 35 

3. Re – definición final de la idea de negocio ............................................................................... 41 

4. Plan de marketing ..................................................................................................................... 42 

4.1 Selección de segmentos a operar ............................................................................................ 42 

4.2 Objetivos comerciales previstos ............................................................................................. 48 

4.2.1 Objetivos comerciales. ......................................................................................................... 48 

4.3 Producto .................................................................................................................................. 49 

4.3.1 El Refugio De Don lúpulo ................................................................................................... 49 

Misión. .......................................................................................................................................... 49 

Nuestros valores. ........................................................................................................................... 49 

Características. .............................................................................................................................. 50 

4.4 Precio ...................................................................................................................................... 57 

4.5 Comunicación ......................................................................................................................... 58 

4.5.1 Imagen de marca .................................................................................................................. 58 

4.5.2 Plan de comunicación .......................................................................................................... 62 



III 

 

Objetivo......................................................................................................................................... 62 

Público. ......................................................................................................................................... 62 

Medios........................................................................................................................................... 62 

Calendario y Presupuesto. ............................................................................................................. 64 

4.6 Comercialización .................................................................................................................... 66 

4.6.1 Sistema de comercialización. ............................................................................................... 66 

5. Plan operativo ........................................................................................................................... 67 

5.1 procesos: el sistema de prestación de servicio ........................................................................ 67 

5.2 operaciones críticas para la operación. ................................................................................... 72 

Operaciones críticas. ..................................................................................................................... 72 

5.3 Sistema de calidad de servicios ............................................................................................... 73 

6. Recursos Humanos.................................................................................................................... 75 

6.1 Recursos humanos .................................................................................................................. 75 

6.1.1 Organigrama. ....................................................................................................................... 75 

6.1.2 Plantillas de empleados ........................................................................................................ 78 

6.1.3 Plan de capacitación del personal. ....................................................................................... 78 

Capacitaciones .............................................................................................................................. 79 

6.1.4 Selección del personal. Fuentes de reclutamiento. .............................................................. 81 

7. Plan financiero .......................................................................................................................... 83 

7.1 Detalle de inversión ................................................................................................................ 83 

7.2 Análisis económico financiero y de inversión ........................................................................ 91 

7.2.1 Curva de estacionalidad de destino. ..................................................................................... 91 

7.2.2 Estimación de ventas............................................................................................................ 93 

Servicio de alojamiento............................................................................................................... 93 

Servicio de cenas. ........................................................................................................................ 94 



IV 

 

Servicios de proveeduría ............................................................................................................ 94 

Ingresos estimativos. ................................................................................................................... 96 

Ingresos estimativos por el servicio de cena. ............................................................................ 97 

7.2.3 Estimación inicial de tarifa .................................................................................................. 99 

7.3 Análisis de viabilidad ............................................................................................................ 100 

7.3.1 Desglose. ............................................................................................................................ 100 

7.4 Fuente de financiamiento ...................................................................................................... 101 

7.6 Punto de equilibrio ................................................................................................................ 102 

Bibliografía ................................................................................................................................. 107 

Anexos ........................................................................................................................................ 112 

Anexo A. modelo de edicto de Bariloche ................................................................................... 112 

Anexo B. Correo con el presupuesto de la construcción de los refugios. ................................... 113 

 

 

  



1 

 

 Resumen  

El presente plan de negocio consiste en la creación de un Refugio de Alta Montaña, en el 

Área Natural Protegida Rio Azul Lago Escondido (ANPRALE), ubicado en la ciudad de EL 

Bolsón, Rio Negro. 

El mismo se desarrolló con el objetivo de brindar alojamiento y asistencia a las personas que 

visitan el ANPRALE. 

A través de un trabajo de investigación y análisis, se demuestra que la operación de refugios 

de alta montaña cuenta con los recursos necesarios para ser una actividad gerenciada de forma 

profesional y financieramente viable. 

Además de obtener rentabilidades con la venta de alojamiento, se brindan servicios 

complementarios para que el cliente supere las expectativas que tenía en el momento en el que 

planifica el viaje. 

Finalmente, es importante destacar que, desde los refugios se fomenta y se concientiza sobre 

el uso responsable de los recursos naturales, para que las actividades turísticas de alta montaña se 

desarrollen de manera sostenible en el tiempo. 

Palabras Clave: Refugio de Alta Montaña, Sustentable, Turismo Aventura.  
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Abstract 

This business plan consists on the creation of a mountain refuge, located in the Area Natural 

Protegida Río Azul Lago Escondido (ANPRALE), in El Bolsón city, Rio Negro. 

This refuge was developed to bring lodgings and assistance to people visiting the ANPRALE. 

Through investigation and analysis, it is shown that the mountain lodgings operation counts 

with the necessary resources to be considered a profesional and financially viable activity. 

Besides the profitability, they offer complementary services to surpass the clients’ 

expectations. 

Finally, it’s important to note that from these refuges, it is fostered the idea about the 

responsible use of natural resources. 

Keywords: Mountain Refuge, Sustainable, Adventure Tourism. 
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1. Ideas de negocio 

1.1 Análisis de oportunidades de negocio 

En el siguiente análisis, se tienen en cuenta diferentes aspectos que son fundamentales para 

detectar oportunidades de negocios. 

1.1.1 Análisis del turista. 

Según la Organización Mundial de Turismo, se identifican tres tipos de turistas que dan con el 

perfil de las personas que visitan el Área Natural Protegida Rio Azul Lago Escondido 

(ANPRALE): ecoturista, de aventuras y de montañas (UNWTO tourism definition, 2019). 

En el turismo de aventura, los turistas buscan interactuar con la naturaleza a través de 

diferentes actividades, mediante las cuales, las personas pasan de contemplar a ser protagonistas 

del paisaje. El perfil de este turista es el de aventurero, capaz de pasar varios días en zonas 

inhóspitas, alrededor de montañas, lagos, selvas, ríos y, pernoctando en campamentos, carpas o 

refugios con fines deportivos y recreativos (Rivas, 2016). El perfil del turista de montaña 

persigue una determinada geografía delimitada por montañas y el ecoturista busca descubrir, 

apreciar y aprender acerca de la diversidad biológica y cultural que conviven en un ecosistema 

(UNWTO tourism definition, 2019). 

Un estudio realizado por la OMT muestra que el turista internacional, que hace turismo de 

aventuras, es capaz de pagar un alto valor por actividades auténticas y exclusivas. El gasto 

promedio que realiza en un viaje de 8 días es de U$D 3000, dejando el 65, 5% en el destino 

visitado, generando el crecimiento sostenido en el desarrollo de las economías regionales. El 

resto de sus gastos van para las aerolíneas y alojamientos de empresas internacionales 

(MINTUR, 2017). 
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Por otro lado, un informe del año 2017 realizado por el Ministerio de Turismo, publicó un 

informe sobre el perfil sociodemográfico del turista nacional que visita La Patagonia. 

 

Figura 1. Perfil sociodemográfico. Recuperado de https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos 

Para el año 2016, la Provincia de Rio Negro puso en marcha, el Plan Estratégico de Turismo 

Sustentable. Una de las estrategias utilizadas para alcanzar los objetivos de este proyecto fue 

incrementar el 100% del turismo receptivo de turistas extranjeros por medio de campañas de 

marketing, apuntando especialmente al mercado brasilero y chileno. 

Este plan impacto de manera positiva en El Bolsón. Para el año siguiente, la Directora de 

Turismo de la ciudad anunció, a través de una entrevista a los medios, que, en la temporada de 
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verano del 2017, el incremento de turistas chilenos creció un 5% debido a la fuerte campaña de 

marketing. Además, destacó que el 95,75% fueron turistas Nacionales, la mayoría de Buenos 

Aires. Otro dato importante que dio fue que el 15% pernoctó en camping y el promedio de 

noches que pasaron en la ciudad fue de 3. Como último dato, mencionó que el 37, 32% no fue la 

primera vez en su visita a El Bolsón, el 27,62% llegaron por recomendaciones y el 16% por 

búsqueda en páginas web (FM de Los Cerros, 2017). 

Para el año 2020, El Bolsón incremento su flujo turístico, viviendo una de las mejores 

temporadas en años. Durante enero, la capacidad hotelera estuvo en un promedio del 93% con 

picos del 100% y el promedio de estadía paso de 5 a 6 noches. Si bien, es el destino elegido 

preferentemente por turistas de aventura, este año arrojo un crecimiento en la cantidad de 

familias que llegaron, las cuales alternaron sus noches entre cabañas y acampes. Los 

comerciantes destacaron que la marca El Bolsón está bien posicionada y es por esto que el turista 

elige venir directamente de vacaciones y no andar de pasada como hacía en años anteriores. Otra 

de las cosas que destacan son los productos turísticos que ofrece la región (Lago Puelo, Epuyén, 

La Trochita) y el producto que ofrece El Bolsón, que tiene la red más grande de refugios de 

montañas en Sudamérica (Roncarolo, 2020).  

Para Tripadvisor, dentro de las 10 actividades más importante en la ciudad de El Bolsón, hay 

siete que se encuentran dentro del ANPRALE, siendo elegido el trekking por el Rio Azul como 

la actividad más importante. De 479 personas encuestadas por la página, 287 consideran que la 

actividad es excelente y 163 que es muy buena (anonimo, 2020). 
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Figura2. Encuesta sobre el destino Rio Azul. Recuperado de https://www.tripadvisor.com.ar 

1.1.2 Análisis político. 

La Provincia de Rio Negro, lleva adelante políticas de ordenamiento territorial y desarrollo 

turísticos. Para esto cuenta con diversas herramientas, tales como: normativas legales, 

organismos públicos y privados, inversiones en infraestructura, jornadas de capacitación y 

concientización de los actores sociales que intervienen (espacios participativos), marketing y 

otros instrumentos para el desarrollo sostenible de la actividad. 

La legislatura provincial sancionó la ley de creación y organización del Observatorio 

Turístico de Río Negro (Observatur Rio Negro), con el objetivo de crear una estructura técnica, 

interdisciplinaria, de investigación, análisis y monitoreo sistemático de la actividad turística. La 

dependencia funcional responde al Ministerio de Turismo provincial. Entró en vigencia en 

noviembre del 2012. 

Las políticas de infraestructura son fundamentales para mantener en buenas condiciones el 

acceso terrestre a través de la Ruta Nacional 40 y los accesos aéreos, a través de los aeropuertos 
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de Bariloche y El Bolsón. Por otro lado, la Secretaria Ambiental y Desarrollo Sostenible 

(SAyDS) de Rio Negro trabaja continuamente en mejorar la infraestructura del ANPRALE, en 

conjunto al equipo de guardas ambientales. 

1.1.3 Análisis económico. 

La actividad económica Argentina se encuentra en recesión desde hace varios años. Los 

informes realizados por el INDEC reflejan una caída anual promedio de 2% durante los últimos 

5 años. 

 

Figura 3. Nivel de actividad en Argentina. Recuperado de www.indec.gob.ar 

Durante la última Presidencia, la inflación llego a un acumulado de 300% y el poder 

adquisitivo disminuyo un 10% (sturzenegger, 2019). Teniendo en cuenta estos datos, se puede 

concluir que los valores mencionados pueden afectar negativamente al turismo interno, pero 

pueden generar una oportunidad para aumentar la cantidad de visitas de turistas extranjeros. 
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1.1.4 Análisis sociocultural. 

El Bolsón se encuentra emplazada al pie del cerro Piltriquitrón que está situado en el Oeste de 

la Provincia de Río Negro, pertenece al departamento de Bariloche y se encuentra a 160 km de 

esta ciudad. Al sur, se encuentra la Provincia de Chubut, a 16 km de distancia y al oeste, limita 

con Chile, a sólo 7 kilómetros de la frontera. 

El último censo realizado por la nación, en el año 2010, muestra que la localidad de El Bolsón 

está conformada por 19.727 habitantes. 

Tabla 1 

Crecimiento demográfico 1960-2010 

Año  Población Crecimiento  

1960 2.607  

1970 2.678 3% 

1980 5.001 87% 

1990 12.598 152% 

2001 15.537 23% 

2010 19.727 27% 

Nota. Elaboración propia con datos del INDEC.  

 

A la ciudad se puede llegar en auto o en micro, desde el norte o el sur, a través de la Ruta 

Nacional 40. El tren cruza desde la ciudad de Viedma hasta Bariloche, con una frecuencia de 2 

veces por semana (jueves y domingo). Los aeropuertos más próximos se encuentran en Bariloche 

y Esquel. 

El clima es consecuencia de su geografía, con días largos y soleados en verano y temperaturas 
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agradables en otoño y primavera. En invierno hay muchas precipitaciones de lluvia y nieve. 

Las actividades económicas principales son la fabricación de dulces, cerveza y artesanías, los 

cultivos orgánicos y el turismo. En la producción rural se destacan las plantaciones de lúpulos y 

frutas finas (frambuesas, frutillas, arándanos y cerezas). La comercialización de los productos 

artesanales se realiza en la Feria Regional de El Bolsón. La fabricación de cerveza artesanal y su 

comercialización es una actividad económica que viene creciendo desde hace un tiempo 

prolongado. 

El turismo es un recurso muy importante para la economía de la ciudad debido a la gran 

cantidad de recursos naturales que posee. La temporada alta es en verano, donde se realizan 

diferentes actividades deportivas, como, por ejemplo: trekking de montaña, rafting, rappel, pesca 

deportiva y más (el bolson.com, 2020).  

Dentro del ANPRALE se encuentra la red de refugios de montaña más grande de Sudamérica. 

Aquí, los turistas pasan un promedio de 5 a 6 noches, para realizar los diferentes senderos que 

tiene el parque con fines deportivos, de avistaje y científicos. 

Durante el mes de febrero se lleva a cabo La Fiesta Nacional del Lúpulo. Este es un recurso 

turístico que atrae mucha gente al pueblo, generando que la ocupación hotelera se encuentre al 

100% de su totalidad durante ese fin de semana. 

Para el invierno, el atractivo principal es el esquí en el cerro Perito Moreno. 

1.1.5 Análisis tecnológico 

El uso de la tecnología aplicada al turismo se ha convertido en una herramienta fundamental 

durante la planificación y ejecución de un viaje. 
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Un informe realizado por Google travel indica que el 74% de los turistas planifican sus viajes 

a través de internet y solo el 13% lo hace a través de una agencia de viajes (Vidal, 2019). En este 

informe, explican que Los Millennials son la causa principal del cambio de paradigma y como la 

industria del turismo fue adaptándose. El uso de las redes sociales, los blogs y las diferentes 

aplicaciones cumplen un rol fundamental a la hora de armar el viaje. 

Durante el año 2018, Booking.com realizó una encuesta sobre el usa de la tecnología aplicada 

al turismo (Canalis, 2018). En total, participaron 20.500 personas y algunos de los resultados que 

arrojó la encuesta fueron los siguientes: 

 

Figura 4.  ¿para que usan la tecnología los viajeros? Recuperado de www.hosteltur.com 

 

Por otra parte, en la encuesta se realizó una segmentación en función a la edad de las 

personas. Los resultados indicaron que el 30% de los viajeros de entre 18 y 24 años disfruta sin 

tecnología cuando viaja a un lugar remoto, mientras que al 31% del resto de ese grupo no le 

gusta sentirse aislado del resto del mundo. 

Una investigación realizada por el equipo de marketing de ADGLOW afirma que el 97% de 
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los viajeros comparten sus fotos en las redes sociales y esta actitud generó un cambio en los 

hábitos en la inspiración al elegir un lugar hasta el momento de reservar el viaje. Por otra parte, 

el 72% de los usuarios de las redes sociales sube fotos durante su viaje y el 76% sigue subiendo 

contenido una vez que regresa. El 92% considera que subir imágenes o videos propios a las redes 

le da autenticidad al contenido y sirve como fuente de inspiración de los viajeros. Según el 

informe, en el pasado las personas buscaban información en guías impresas o en libros de 

turismo, pero en la actualidad, los usuarios de las redes se inspiran en otros usuarios a la hora de 

elegir un destino, una agencia o un hotel (ADGLOW, 2020). 

 

1.1.6 Análisis ecológico 

El turismo como industria es un fenómeno que, durante los últimos años, ha adquirido 

presencia de forma creciente en la dinámica de económica internacional. Debido a sus 

características, tiene un impacto social y económico tanto en el país al que el turista visita como 

al país de origen porque cuando regresan, son portadores de nuevas experiencias y de otra visión. 

La Organización de las Naciones Unidas impulsó los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), iniciativa que consiste en 17 objetivos y 169 metas que se aplicaran a nivel global 

planteando como horizonte al año 2030. Diferentes temas abordan los ODS, entre ellos se 

encuentran: el cambio climático, energías asequibles, uso sostenible de océanos y mares, frenar 

la pérdida de la diversidad biológica (Organización de naciones Unidas, 2020). 

El 2017 fue declarado Año internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo por 

Naciones Unidas y a través de la resolución 70/193 se propuso sensibilizar a los responsables de 

la actividad turística en la toma de decisiones, al turista en la contribución para lograr un turismo 

sostenible y a todos los grupos de interés en trabajar en conjunto para que la actividad sea un 
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catalizador de cambios positivos. Este año fue utilizado para fomentar cambios en políticas 

públicas, prácticas empresariales y en el comportamiento de los consumidores para promover un 

turismo más sostenible. Para lograr un turismo sustentable es necesario que este sea 

ecológicamente sostenible a largo plazo, económicamente viable y socialmente equitativo 

(Codigo R, 2020). 

 

Figura 5. Tres pilares del turismo sustentable. Recuperado de www.codigor.com 

 

El turista que visita los refugios del ANPRALE son aquellos que practican el turismo de 

montaña, el ecoturismo y el turismo de aventura. Este tipo de turista posee conciencia acerca del 

impacto negativo que genera su visita a un área natural y es por esto que fomenta y da el ejemplo 

en el cuidado del medio ambiente (Dubois, 2018). 

Por otra parte, la provincia de Rio negro posee el Plan estratégico de Turismo sustentable 
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2016/2020, llevado adelante por el área técnica de la Secretaria de Turismo. también cuenta con 

la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable que trabaja en el cuidado de los recursos 

naturales y el medio ambiente (Plan Estratégico, 2020). 

 

1.1.7 Análisis legal  

A continuación, se detalla la normativa vigente necesaria para operar un refugio de montaña 

dentro del ANPRALE 

Normativas vigentes: 

Ley N°2669 – Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 

Ley N°2833 – Creación del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido 

Ley N°3795 – Creación del Parque Provincial Azul 

Ley Nº4805 – Observatorio Turístico Rio Negro 

La Resolución SAyDS N°472 – Reglamento para Refugios de Montaña en el ANPRALE, es 

la normativa que regula la explotación de espacios para actividades turísticas dentro del área 

protegida y La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la provincia de Rio 

Negro es el organismo de aplicación del presente reglamento. 

Para llevar a cabo las actividades de refugio de alta montaña dentro del ANPRALE, los 

proponentes deben presentar los planes previstos. Para el inicio de actividades, es necesaria la 

aprobación de los planes por parte de la Autoridad de Aplicación (SAyDS). 

Una vez obtenida la licitación, los refugios de alta montaña que operaran en el Área Natural 

Protegida Rio Azul - Lago Escondido deberán cumplir con todos los requisitos propuestos en la 

Resolución y el plazo máximo para hacerlo es de tres (3) años. 
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Algunos de los requisitos son: 

• servicios de agua potable 

• concentrar el impacto ambiental del turismo 

• gestión de residuos 

• prevención de incendios y manejos fuego 

• contar con vías de accesos y evacuación  

• sistemas de comunicación 

• inscripción en el Registro Provincial de Prestadores Turísticos 

• contar con seguros de responsabilidad civil 

 

1.1.8 Escenario turístico 

El área Natural Protegida Rio Azul Lago Escondido (ANPRALE), se encuentra en la ciudad 

de El Bolsón en la provincia de Rio Negro. A 16 km se encuentra el Parque Nacional Lago Puelo 

y a 130 km se encuentra la Ciudad de Bariloche. 
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Figura 6. ANPRALE. Recuperado de www.turismoelbolson.gob.ar 

 

Forma parte del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Río Negro, y fue creada 

con el fin de conservar su biodiversidad y garantizar el uso sustentable de sus recursos naturales. 

Comprende una superficie aproximada de 65.000 ha de Bosque Andino Patagónico destinadas 

al desarrollo de actividades recreativas, educativas y de investigación. 

Se extiende desde el valle del río Manso (al Norte) hasta el límite con la provincia de Chubut 

(al Sur), y desde el río Azul (al Este) hasta la frontera con Chile (al Oeste). 
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Figura 7. Límites del ANPRALE. Recuperado de www.anprale.com 

 

La ciudad de El Bolsón ofrece una variedad de actividades turísticas para los diferentes 

visitantes que llegan cada año. 

 Durante el invierno, se realizan actividades en la nieve como el esquí alpino o el nórdico, 

trekking de montaña y paseos en trineo sobre el Cerro Perito Moreno.  

En el verano, miles de turistas llegan al ANPRALE para visitar los diferentes atractivos 

naturales que allí se encuentran. También, se pueden observar animales típicos de la región como 

el pájaro carpintero gigante, el pato de los torrentes, el puma, el pudú-pudú, el huemul y el 

monito del monte, entre otras especies (ANPRALE, 2020). 

El turismo de aventura ofrece diferentes actividades para que el turista pueda interactuar con 

la naturaleza. Se practica el rafting en el Rio Azul, cabalgata con un guía baqueano, parapente en 

el Cerro Piltriquitrón, travesías en 4x4, canopy, buceo en el Cajón del Azul y pesca deportiva.   
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Figura 8. Huemul: Monumento Natural. Recuperado de www.amprale.com 

 

 

Figura 9. Buceo y snorkel en el Cajón del Azul. Recuperado de www.rionegro.com 

 

El microclima de El Bolsón es propicio para el cultivo de frutas finas y lúpulo, que 
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caracterizan su gastronomía. Desde el punto de vista cultural, la región posee varios museos, 

numerosos acontecimientos programados y gran variedad de artesanos y artistas. 

Durante el mes de febrero, se realiza en la Ciudad de El Bolsón La Fiesta Nacional del 

Lúpulo. Este año, la ciudad tuvo un promedio del 82% de ocupación con picos del 100% 

mientras se llevaba a cabo la celebración de la fiesta (Bariloche opina, 2020). 

 

 

Figura 10. Promoción de la Fiesta Nacional del Lúpulo. Recuperado de www.patagonia.com.ar 

 

1.1.9 Proyección del escenario a corto y mediano plazo 

En función al análisis realizado en los puntos anteriores, se puede realizar la siguiente 

proyección del escenario a corto y mediano plazo: 

• La cantidad de turistas que llegan a la ciudad de El Bolsón y visitan el ANPRALE va 

en aumento en comparación con los años anteriores. 
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• El plan que lleva a cabo la provincia de Rio Negro para incrementar el turismo 

receptivo se viene logrando de manera eficiente. Las últimas mediciones reflejaron un 

crecimiento en la cantidad de turistas que visitan el ANPRALE.  

• El perfil del turista que realiza este tipo de turismo invierte el 65,5% de su presupuesto 

en comercios y agencias de las ciudades que visita. 

• la inestabilidad económica puede afectar negativamente el turismo local, pero puede 

generar beneficios económicos gracias a la llegada de turistas extranjeros. 

• El ANPRALE posee una variedad de recursos naturales como lagos, ríos y montañas 

que forman un conjunto de atractivos turísticos. 

• El Bolsón ofrece un abanico de actividades turísticas y gastronómicas, con una diversa 

oferta en alojamiento, que la convierten en la tercera ciudad más importante para el 

turismo de la provincia de Rio Negro. 

• Dentro del ANPRALE, se encuentra la red de refugios de alta montaña más 

importante de Sudamérica. La normativa vigente fomenta la mejora de infraestructura 

y, la construcción y la explotación turística de refugios de alta montaña. 

 

1.2 Estudio de prefactibilidad de ideas de negocios 

Comercial 

El perfil comercial del turista que realiza este tipo de turismo posee las siguientes 

características (Londoño, 2017): 

• alto nivel de educación. 

• Son viajeros experimentados. 

• Proceden de entornos socioeconómicos con un alto poder adquisitivo. 
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• El gasto promedio diario es de 100 dólares. 

• Su interés se centra en la naturaleza y contratan actividades que les permita disfrutarla 

En el área comercial, la competitividad está basada en la calidad de los servicios y 

experiencias que se le ofrece al turista y no en las políticas desleales de precios. Los ingresos son 

directos, a través de los gastos que realiza el turista cuando hace un pago por alojamiento u otro 

servicio. 

Técnico 

Para la fabricación del refugio sustentable se realizará la contratación de una empresa de 

construcción especializadas en refugio de alta montaña. Parte de los materiales para la 

fabricación será los que se encuentran en los alrededores, como, por ejemplo, troncos de árboles 

que se fueron cayendo debido a los fuertes vientos que existen en la zona. El ANPRALE cuenta 

con las condiciones necesarias para llevar a cabo este proyecto.  

Se contará con personal capacitado en turismo de alta montaña y, además, contamos con el 

club Andino que brinda toda su experiencia y capacidad al servicio de la actividad turística. 

La comunicación será a través del sistema VHF, servicio que intercomunica a todos los 

refugios y a las autoridades del parque. 

Los vehículos que se utilizarán para el traslado de los insumos serán los adecuados y 

permitidos por el ANPRALE. 

Ambiental y social 

El ANPRALE está bajo la protección de leyes y normas provinciales y nacionales para 

garantizar una actividad comercial sostenible. Por otra parte, contamos con una fuerte conciencia 

social sobre el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales.  

Participaremos de conferencias, capacitaciones y otras actividades que fomenten el cuidado 
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del medio ambiente. 

1.3 Idea de negocio 

Objetivo general. 

Poner en marcha un refugio sustentable de alta montaña, para todas aquellas personas que se 

quieran alojar y deseen realizar actividades dentro del Área Natural Protegida Rio Azul Lago 

Escondido (ANPRALE), brindando diferentes servicios para satisfacer las necesidades de los 

visitantes. 

1.4 Productos y servicios para ofertar 

El proyecto consiste en un refugio de alta montaña ubicado en el Parque Provincial 

ANPRALE que cuente con diferentes servicios, brindando al turista una experiencia a la altura 

de sus expectativas. 

Para pernoctar, se montará un refugio que albergue a un máximo de16 personas y,   además, 

contará con una zona de acampe. Además, contaremos con cocina, servicios de comida, una zona 

de fogones y baños para las personas que pasen la noche.  

Por otro lado, se brindarán servicios de excursiones y otras actividades alrededor de los 

diferentes circuitos de ANPRALE para que el turista pueda obtener una mayor cantidad de 

contenidos en las visitas que realice a cada uno de los atractivos naturales que se encuentran 

dentro del Parque. Algunos servicios serán: trekking con guía de montaña, trekking al Glaciar 

Hielo Azul y el avistaje de la flora y la fauna del parque con guía. 

 

1.5 Localización 

   1.5.1 Características del sitio. 

El espacio físico en el cual se asentará la construcción del refugio mencionado en nuestro 
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proyecto tendrá lugar dentro de la jurisdicción del municipio de la ciudad de El Bolsón, más 

precisamente en el ANPRALE (Área Natural Protegida Rio Azul – Lago Escondido). 

 

Figura 11. Ubicación del ANPRALE. Recuperado de www.books.openedition.org 

 

Dentro del Área Natural Protegida Rio Azul- Lago Escondido se encuentra la red de refugios 

de alta montaña más importante de Sudamérica. Los refugios están interconectados por senderos 

de diferentes niveles de dificultad. Durante el trekking, se podrá observar una gran cantidad de 

atractivos naturales, como ríos, montañas y lagos. 
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Figura 12. Croquis para ir al hielo azul desde diferentes puntos. Recuperado de www.facebook.com/elretamal 

 

Para llegar al refugio, se tomará el sendero que va desde Esquina de Wharton (punto de 

ingreso al ANPRALE) hasta el Lago Escondido. El refugio va a estar situado en un área a definir 

en los alrededores de este trayecto. 
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Figura 13. Sendero hacia el Lago escondido. Recuperado de www.googlemaps.com 

 

A continuación, se detallan los puntos de referencias que se encuentran enumerados en el 

sendero (Figura 13) que se ubica dentro del ANPRALE: 

01: Esquina de Wharton, inicio de la travesía. 

02: Confluencia de los ríos Azul y Blanco, pasarelas. 

03: Primer Mirador. 

04: Segundo Mirador. 

05: Puesto abandonado. 
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06: Refugio La Playita. 

07: Pasarela Refugio Tronconada. 

08: Roqueríos en el río. 

09: Refugio (proyecto) 

10: Refugio Cajón del Azul (Casa de Atilio). 

11: Refugio El Retamal. 

12: Refugio La Horqueta. 

13: Confluencia ríos Azul y Rayado. 

14: Paso Complicado. 

15: Corrales de Palos. 

16: Mallín de los Chanchos. 

17: Inicio bosques de Maniú. 

18: Paredones rocosos con musgo. 

19: Tranquera Puesto Astilla. 

20: Primer Alerzal. 

21: Refugio Los Laguitos (Lago Lahuán). 

22: Divisoria de aguas que separan vertientes de Río Azul y Lago Escondido. 

23: Playita cabecera Lago Soberanía. 

24: Segundo Alerzal, inicio cuesta brava. 

25: Tercer Alerzal (a la orilla del lago). 

26: Juncal embocadura Lago Soberanía. 

27: Cuarto Alerzal entre lagos Soberanía y Montes. 

28: Mirador Lago Montes. 
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29: Laguito intermedio. 

30: Mirador al Cerro Escondido, cañadón. 

31: Lago Escondido, fin de la travesía. 

 

1.5.2 Valoración del destino. 

A continuación, se pone en valor los atractivos del destino. 

(1) Máximo de motivación. 

(2) Motivaciones importantes, pero para desplazamientos de corta duración. 

(3) Recursos complementarios que no motivan en sí el desplazamiento. 

 

Tabla 2 

Valoración del destino. Atractivos naturales. 

Atractivos  Detalles  Valoración (1, 2 o 3) 

Naturales  Glaciar Hielo Azul  1 

Naturales  Rio Azul 2 

Naturales  Lago Escondido 1 

Naturales  Cerro Piltriquitrón 2 

Naturales  El Bosque Tallado 2 

Naturales  Cerro Perito Moreno 1 

Nota. tabla de elaboración propia con datos de Trip Advisor. 
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Tabla 3 

Valoración del destino. Actividades. 

Atractivos Detalles  Valoración (1,2 o 3) 

Aventura  Senderismo  1 

Aventura Canotaje  3 

Aventura Cabalgata  3 

Aventura Parapente  3 

Aventura Esquí  1 

Ecoturismo  Avistaje de flora y fauna 1 

Nota. tabla de elaboración propia. Fuente: www.tripadvisor.com 

 

 

Tabla 4 

Valoración del destino. Cultura. 

Atractivos  Detalle  Valoración (1, 2 o 3) 

Cultural  Fiesta Nacional del Lúpulo 1 

Cultural  Feria artesanal 2 

Cultural  Comunidad Mapuche 3 

Cultural  Gastronomía / Cervecerías  2 

Nota. tabla de elaboración propia. Fuente www.welcomeargentina.com 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.welcomeargentina.com/
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1.5.3 Valoración de los servicios del destino. 

En este punto, se realiza una valoración de los servicios prestados en la ciudad de El Bolsón. 

Tabla 5. 

Valoración de los servicios que se ofrecen dentro del ANPRALE. 

Servicios  Excelente Buena Insuficiente No existe 

Agua corriente    X 

Reservorio de agua   X   

Gas natural    X 

Gas envasado    X 

Electricidad convencional    X 

Paneles solares  X   

Recolección de residuos X    

Telefonía     X 

Internet    X 

Comunicación (Handy) X    

Servicio técnico   X   

Accesos y senderos  X    

Primeros auxilios  X   

Alojamiento   X   

Gastronomía   X   

Nota. tabla de elaboración propios con datos de www.anprale.com 

 

 

 

http://www.anprale.com/
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Tabla 6. 

Valoración de los servicios en El Bolsón. 

Servicios  Excelente  Bueno  Insuficiente  No existe 

Estación de servicios  X   

Transfer   X   

Agencias de viajes receptivas  X   

Farmacias    X  

Bancos    X  

Cajeros automáticos    X  

Supermercado X    

Salas de emergencias   X  

Restaurantes, bares y pubs X    

Información turística X    

Policía   X   

Nota. Tabla de elaboración propia.     

 

1.6 Forma jurídica adaptada al negocio. 

La Sociedad por Acciones Simplificada es un tipo societario, creado para fomentar la 

actividad emprendedora (Rio Negro Gobierno, 2020). 

Es un tipo societario de fácil y ágil constitución, formada por una o más personas físicas o 

jurídicas y la inscripción se obtiene en 48hs. La responsabilidad de los socios está limitada a sus 

acciones y se ingresa con un monto equivalente a dos sueldos mínimos.  
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Existe un procedimiento, establecido por la Inspección General de Personas Jurídicas, para la 

constitución de las SAS. 

a) Tramitar reserva de denominación social ante la Inspección General de Personas 

Jurídicas. La denominación social se puede registrar con carácter previo al trámite de 

constitución. 

b) Realizar una nota al IGPJ solicitando la inscripción de la Sociedad. 

c) Instrumento Constitutivo en original y dos copias certificadas en Escritura Pública y 

restantes formas previstas por el artículo 35/36/37 de la Ley Nacional N° 27.349. 

d) En el caso de que el capital se establezca en el importe de 2 salarios mínimos vital y 

móvil la integración del 25% queda demostrada adjuntando la boleta del depósito de 

pago. 

e) Realizar la Declaración Jurada. El modelo se descarga de declaraciónjuradasas.doc. 

f) Proyecto de Edicto a publicar para ser visado por IGPJ. Descargar modelo de edicto 

s.a.s Bariloche.doc (ver Anexo A). 

g) Libro Societario con sus respectivos sellados 

h) Boleta de pago 

La inscripción se realiza en 48hs siempre que se cumpla con la presentación de la 

documentación adecuada. 

 

1.7 Procedimiento para poner en marcha el refugio 

A continuación, se detalla el procedimiento para poner en marcha el refugio sustentable de 

alta montaña en el ANPRALE. 

• Constitución de la SAS ante la IGPJ 
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• Licitación de tierras para la operación de refugios de alta montaña en el Área. Natural 

Protegida Rio Azul Lago Escondido según La Resolución SAyDS N°472. 

• Inscripción en el Registro Provincial de Prestadores Turísticos 

• Registro de actividad en el Gobierno Municipal de la Ciudad de El Bolsón. 

• Construcción del refugio teniendo en cuenta las condiciones estipuladas en La 

Resolución SAyDS N°472.   

• Se debe obtener el CUIT (Código Único de Identificación Tributaria). Con el CUIT, la 

AFIP identifica a la empresa. 

• En caso de registrar la marca, se debe hacer en Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial. 

• En caso de contratar empleados, se debe realizar cumpliendo con la Ley de Contrato 

de Trabajo (LEY N° 20.744) 

• En caso de contratar empleados, se va a llevar a cabo bajo el Convenio Colectivo de 

Trabajo celebrado entre FEHGRA y UTHGRA 

 

1.8 Mercados 

  1.8.1 Aproximación de mercado meta 

Este proyecto, presenta las características propias de ecoturismo, que supone un atractivo 

nuevo: ofrecer a los clientes, la posibilidad de combinar turismo y deporte, siempre en contacto 

directo con la naturaleza. 

El desarrollo de las actividades delineadas está directamente enfocadas a un determinado 

grupo de personas jóvenes, que comparten varias características, como la motivación y la 

aventura por el medio ambiente y las ganas de experimentar nuevas sensaciones.  
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Esta segmentación se pensó, considerando las características geográficas del lugar: un suelo 

agreste, árido y áspero, dentro de un terreno cerril. 

 

1.8.2 Necesidades que satisface el emprendimiento 

Al planificar este emprendimiento, se decidió como objetivo primordial, la construcción de un 

refugio, un lugar cómodo, limpio, y equipado con un estilo rustico, donde los turistas podrán 

descansar, comer y asearse, tras una intensa jornada de acción.  

Se espera que sea ésta una propuesta prometedora, ya que se eligió un destino que ofrece 

turismo de aventura, con las cubres de la cordillera andina como telón de fondo.   

 

Gráfico 1. Turistas en ANPRALE. Fuente: municipio de El Bolsón. 

 

Según el registro de visitantes de la oficina de informes, el ANPRALE recibió en la 

temporada de verano 2019, un total de 6.550 personas de las cuales aproximadamente un 85% 

son argentinos y el 15% restante son europeos. 
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2. Análisis del ambiente de negocios y mercados 

2.1 Caracterización del entorno de negocios 

El negocio se llevará a cabo en el Área Natural Protegida Rio Azul Lago Escondido, que se 

encuentra situado en la ciudad de El Bolsón, provincia de Rio Negro.  

El parque provincial comprende un área de 65.000 hectáreas de bosque Andino Patagónico, 

destinado para el uso educativo, recreativo y de investigación. 

Dentro del ANPRALE, existen diferentes atractivos naturales como glaciares, ríos, montañas 

y lagos. También se pueden encontrar pájaro carpintero gigante, el pato de los torrentes, el puma, 

el pudú-pudú, el huemul y el monito del monte. La fauna autóctona esta compuesta por bosques 

de lenga, coihue, ñire y ciprés de la cordillera, así como también ambientes con ingresiones de 

selva valdiviana y ambientes altoandinos. 

Durante la temporada de verano, miles de turistas visitan el ANPRALE para visitar todos 

estos atractivos anteriormente mencionados. El promedio de pernocte dentro del parque es de 

cuatro noches y el alojamiento es en los refugios de montaña o en los sectores de acampe. 

Existen quince (15) refugios de alta montaña que además de brindar el servicio de 

alojamiento, brindan otros servicios como cena, proveeduría y cabalgatas que complementan al 

servicio principal. 

El cuerpo de guardas ambientales o guardaparques depende del Servicio Provincial de Áreas 

Naturales Protegidas y son los encargados de que todas las actividades que se realizan en el 

ANPRALE se lleven de manera correcta. 

Dentro del ANPRALE, los turistas recorren el parque realizando trekking de montaña por los 

diferentes senderos que desembocan en los atractivos naturales.  
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2.1.1 Descripción del entorno de negocios 

Para realizar la descripción del entorno de negocio se va a tomar el modelo de Michael Porter: 

Las 5 fuerzas de Porter (Leiva, 2015). 

 

Figura 1. Las 5 fuerzas de Porter. Recuperado de www.wikipedia.org 

Grado de rivalidad entre competidores.  

El grado de rivalidad es muy bajo, ya que existe un trabajo en equipo entre todos los refugios 

y en conjunto con las autoridades del parque para cuidar la integridad física del turista y hacer 

que la experiencia, durante su estadía, sea lo más satisfactoria posible. 

Poder de negociación de los clientes. 

El poder es bajo para los clientes. Por lo general estos deben ingresar en un horario 

determinado y, además, las distancias largas entre refugios hacen que el turista tenga muy pocas 

opciones de cambio de refugio una vez elegido el refugio para pernoctar. 

Poder de negociación de proveedores. 

Uno de los proveedores más importante que tendrá el refugio es el proveedor de mercaderías 
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para el servicio de desayuno, cena y proveeduría. En este caso, existe uno que se puede destacar 

como el principal proveedor y es LA ANONIMA, pero su poder de negociación es bajo debido a 

que existen otras opciones a la hora de negociar precios. 

Amenaza de productos sustitutos. 

No existe en el ANPRALE un producto sustituto que reemplace a los refugios de alta 

montaña. 

Amenaza de nuevos competidores.  

Inicialmente, no existiría una amenaza por nuevos competidores debido a que una de las 

barreras de entrada son las licitaciones de terreno que tienen en cuenta la capacidad de carga en 

el ANPRALE.  

 

2.2 Análisis del escenario competitivo 

En este punto, se realiza el análisis de la competencia. 

 

2.2.1 Empresas oferentes existentes  

Refugio Natación  

Ofrecen el servicio de alojamiento tanto en el mismo refugio como en el sector de camping. 

Hay servicio de alimentos y bebidas con un plato diario. A su vez, hay venta de mercaderías, 

desde alimentos y bebidas a elementos de higiene personal (Patagonia Andina, 2019). 

Rango tarifario: $350 el alojamiento por persona en el camping que permite la utilización de 

los fogones dentro del mismo para cocinar. 

$800 el alojamiento por persona dentro del refugio que permite la utilización del sector de 

comedor dentro del refugio más la cocina a leña. Servicio de duchas 
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Número estimado de empleados: 3 personas 

Segmentos del mercado que opera: Personas apasionadas por el trekking, el montañismo, el 

senderismo de edades entre 15 a 40 años mayoritariamente. Personas que ya hayan realizado 

otros recorridos y que no sean principiantes ya que se requiere una preparación mínima para 

llegar al lugar del refugio. 

Área geográfica en la que opera: ANPRALE. 

 

 

Refugio Hielo Azul 

Ofrecen el servicio de alojamiento tanto en el mismo refugio como en el sector de camping. 

Hay servicio de alimentos y bebidas con un plato diario. A su vez, hay venta de mercaderías, 

desde alimentos y bebidas a elementos de higiene personal. 

Rango tarifario: $350 el alojamiento por persona en el camping que permite la utilización de 

los fogones dentro del mismo para cocinar y $800 el alojamiento por persona dentro del refugio 

que permite la utilización del sector de comedor dentro del refugio más la cocina a leña. Servicio 

de duchas (Patagonia Andina, 2019).  

El rango tarifario por los distintos platos que ofrece no es alto, teniendo en cuenta donde se 

encuentra el refugio y lo inaccesible que resulta para proveedores de mercaderías. Un sándwich 

puede costar $400, una cerveza $200 y el plato del día $500 

Número estimado de empleados: 8 personas 
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Figura 2. Refugio Hielo Azul. Recuperado de www.intagram.com/ hielo azul 

 

Segmentos del mercado que opera: Personas apasionadas por el trekking, el montañismo, el 

senderismo de edades entre 15 a 40 años mayoritariamente. Personas que ya hayan realizado 

otros recorridos y que no sean principiantes ya que se requiere una preparación mínima para 

llegar al lugar del refugio. 

Área geográfica en la que opera: ANPRALE 

 

Refugio La Playita 

Ofrecen el servicio de alojamiento tanto en el mismo refugio como en el sector de camping. 

Hay servicio de alimentos y bebidas con un plato diario. A su vez, hay venta de mercaderías, 

desde alimentos y bebidas a elementos de higiene personal. 

Rango tarifario: $250 el alojamiento por persona en el camping que permite la utilización de 

los fogones dentro del mismo para cocinar y $600 el alojamiento por persona dentro del refugio 

que permite la utilización del sector de comedor dentro del refugio más la cocina a leña 



38 

 

(Patagonia Andina, 2019).  

Número estimado de empleados: 2-3 

Segmentos del mercado que opera: Personas apasionadas por el trekking, el montañismo, el 

senderismo o que simplemente gusten de pasar un día al aire libre introduciéndose en la 

naturaleza, de edades entre 15 a 50 años mayoritariamente. No necesitan una preparación previa 

ya que el recorrido para llegar al refugio es ameno y no propone ninguna dificultad más allá de 

las condiciones obvias del terreno que dificulta la accesibilidad a personas con alguna 

discapacidad motriz. 

Área geográfica en la que opera: ANPRALE 

 

Refugio Cajón del Azul 

 

Figura 3. Refugio Cajón del Azul. Recuperado de www.instagram.com/cajón del azul  

 

Ofrecen el servicio de alojamiento tanto en el mismo refugio como en el sector de camping. 

Hay servicio de alimentos y bebidas con un plato diario. A su vez, hay venta de mercaderías, 

desde alimentos y bebidas a elementos de higiene personal. 
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Rango tarifario: $300 el alojamiento por persona en el camping que permite la utilización de 

los fogones dentro del mismo para cocinar. 

$700 el alojamiento por persona dentro del refugio que permite la utilización del sector de 

comedor dentro del refugio más la cocina a leña (Patagonia Andina, 2019). 

Número estimado de empleados: 4-5 

Segmentos del mercado que opera: Personas apasionadas por el trekking, el montañismo, el 

senderismo o que simplemente gusten de pasar un día al aire libre introduciéndose en la 

naturaleza, de edades entre 15 a 50 años mayoritariamente. No necesitan una preparación previa 

ya que el recorrido para llegar al refugio es ameno y no propone ninguna dificultad más allá de 

las condiciones del terreno que dificulta la accesibilidad a personas con alguna discapacidad 

motriz. 

Área geográfica en la que opera: ANPRALE 

 

Refugio El Retamal 

Ofrecen el servicio de alojamiento tanto en el mismo refugio como en el sector de camping. 

Hay servicio de alimentos y bebidas con un plato diario. A su vez, hay venta de mercaderías, 

desde alimentos y bebidas a elementos de higiene personal. 

Rango tarifario: $350 el alojamiento por persona en el camping que permite la utilización de 

los fogones dentro del mismo para cocinar. 

$800 el alojamiento por persona dentro del refugio que permite la utilización del sector de 

comedor dentro del refugio más la cocina a leña. Servicio de duchas (Patagonia Andina, 2019). 

Número estimado de empleados: 4-5 
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Figura 4. Refugio El Retamal. Recuperado de www.instagram.com/elretamal 

 

Segmentos del mercado que opera: Personas apasionadas por el trekking, el montañismo, el 

senderismo o que simplemente gusten de pasar un día al aire libre introduciéndose en la 

naturaleza, de edades entre 15 a 50 años mayoritariamente. No necesitan una preparación previa 

ya que el recorrido para llegar al refugio es ameno y no propone ninguna dificultad más allá de 

las condiciones obvias del terreno que dificulta la accesibilidad a personas con alguna 

discapacidad motriz. 

Área geográfica en la que opera: ANPRALE 
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3. Re – definición final de la idea de negocio 

Después de realizar un trabajo de investigación y análisis sobre la idea de negocio “puesta en 

marcha del refugio sustentable de alta montaña dentro del ANPRALE”, el grupo considera 

continuar con este proyecto. 

El grupo entiende que, luego de realizar una profunda investigación y detectar oportunidades 

de negocio, es correcta la elección de continuar trabajando sobre esta idea. 

     

 

 

Figura 1. Refugio Hilo Azul. Recuperada de www.andesmarques.blogspost.com 
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4. Plan de marketing 

4.1 Selección de segmentos a operar 

Para definir los segmentos a los cuales direccionaremos nuestra oferta, inicialmente debemos 

identificarlos. En cuanto a la segmentación geográfica, se observa en la Tabla 1 que el origen de 

los turistas que llegan al municipio de Bariloche pertenece en un 81,4% al turismo Nacional y el 

18,6% restante al turismo internacional, destacándose a los turistas de Brasil en un 6,9% y luego 

Chile en 4,2%, más atrás los siguen España y Francia.  

En cuanto al turismo interno, entre los primeros cuatro distritos se encuentran los siguientes 

resultados: El 46,07% proviene de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el 17,23% de Río Negro, el 14,35% de la provincia de Neuquén, el 6,9% de 

Chubut y el 6,7 de Córdoba. Estos datos corresponden al año 2019 (Bolsón, 2019).  

 

Tabla 1 

Origen de los visitantes. 

Origen por País Porcentaje  Origen por provincia  Porcentaje  

Argentina  81,4% Buenos Aires y CABA 46,07% 

Brasil  6,9% Río Negro 17,23% 

Chile  4,2% Neuquén 14,35% 

España  1,2% Chubut 6,9% 

Francia 0,9%  Córdoba 6.7% 

Nota. Fuente: tabla elaborada con datos del municipio de Bariloche y secretaría de turismo de El Bolsón. 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 1, nuestra oferta será destinada principalmente al turista nacional, 
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de las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Con 

respecto al turista internacional, podemos observar en los Gráficos 1 y 2 que, dependiendo de la 

temporada, hay mayor cantidad de turistas de un país que de otro. Los únicos países que se 

repiten y se encuentran en el primer y segundo puesto en cuanto a la cantidad de turistas que 

visitan el municipio de Bariloche, son Brasil y Chile respectivamente. Razón por la cual nos 

orientaremos a estos países para la difusión de nuestro refugio. 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de turistas internacionales que llegan al municipio de Bariloche. Fuente: municipio de 

Bariloche. 
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Gráfico 2. Diferenciados por países. Fuente: municipio de Bariloche. 

 

En cuanto a segmentación psicográfica se refiere, podemos observar que los turistas que 

arriban al municipio de Bariloche prefieren hospedarse en hoteles estudiantiles, hoteles de 3 y 4 

estrellas, o en Apart Hotel. Los hoteles 5 estrellas ocupan un 9,7% en el total de alojamientos 

turísticos.  

En cuanto al año 2020, el Gráfico 3 refleja el porcentaje respecto del total de los visitantes 

durante enero del año 2020. Estos datos fueron proporcionados por la secretaría de turismo de la 

Municipalidad de El Bolsón, y desde este ente se nos informó que tanto el año 2019 como el año 

2020 fue un año particular ya que se vio afectada en el sector turístico por la desinformación de 

los medios audiovisuales nacionales con respecto al Hantavirus y es por esta razón que estos 

datos estadísticos se ven seriamente afectados.
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Gráfico 3. Porcentaje de turistas internacionales. Fuente: (Secretaría de turismo Municipalidad de El Bolsón, 

2020) 

 

Gráfico 4. Segmentación psicográfica. Fuente: municipio de Bariloche. 

La estadía media de un turista es de cinco días para los turistas nacionales, cuatro días para los 

turistas de países limítrofes y aproximadamente tres días para los turistas del resto del mundo. 

(Municipio de Bariloche, 2020) 

Porcentaje de turistas internacionales respecto del total

Francia Alemania España Uruguay Chile

Porcentaje de turistas por estrato

Hotel y Hosteria 5 estrellas Hotel Estudiantil Hotel Sindical

Apart Hotel Hospedaje y albergues Hotel 3 y 4 estrellas

Hotel 1 y 2 estrellas



46 

 

En el Gráfico 5, se observa la organización del viaje, es decir, si organizan su viaje por 

intermedio de una agencia, o lo hacen por cuenta propia. Podemos ver que más del 61% de los 

visitantes lo realizan a través de una agencia.  

 

Gráfico 5. Organización del viaje. Fuente: municipio de Bariloche. 

 

Los turistas en un 57% viajan en grupo familiar, siendo la estadía promedio entre cinco y seis 

noches. En cuanto a los viajeros solos ocupan el segundo lugar siendo 19,5% del total de los 

visitantes y su estadía promedio es mayor a siete noches. Los estudiantes ocupan el tercer lugar 

con el 9,5% y su estadía promedio también es de siete noches o más. (Municipio Bariloche, 

2020). 

En el Gráfico 6 se observa que el mayor medio de transporte elegido por los turistas es el 

avión, seguido por el ómnibus y, en tercer lugar, el automóvil particular. 

Organización del viaje

Por agencia Por cuenta propia Otros / Ns. Nc.



47 

 

 

Gráfico 6. Medios de transportes. Fuente: municipio de Bariloche. 

 

Los datos en cuanto al transporte en El Bolsón son distintos a los resultados que arroja el total 

de la municipalidad de Bariloche. En El Bolsón, durante el año 2017, el 80% de los turistas llegó 

a través del automóvil particular, seguido por el ómnibus en un 18%. (Municipios de Argentina, 

2017) 

Durante la temporada 2018 estos datos se modificaron, el automóvil particular siguió como 

medio favorito de transporte, pero su porcentaje cayó al 68,5% y el ómnibus aumentó un 2% con 

respecto al año anterior. Apareció un tercer medio de transporte que es el del auto alquilado en 

un 10,97%. 

En los primeros meses del corriente año, El Bolsón llegó al 92% de ocupación hotelera, que 

contabilizaron más de 26.000 turistas. El gasto diario alcanzó los $3800 con una estadía que 

promedia los 4 días.  (Noticias del Bolsón, 2018; Diario digital de negocios en turismo. Host 

News, 2020). Teniendo en cuenta estos datos, la segmentación por nivel socioeconómico, 

Medio de transporte

Avión Ómnibus Automovil Particular Otros
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nosotros nos apuntaremos al nivel C (C1, C2 y C3) y al nivel B. 

En cuanto a los turistas que llegan al ANPRALE, según la segmentación por consumo de 

Douglas Holt, aquí los turistas acceden a un consumo por experiencia (se prioriza la experiencia 

aun prescindiendo del confort) (Diario Jornada, 2019). 

 

4.2 Objetivos comerciales previstos 

4.2.1 Objetivos comerciales.  

En el siguiente punto, se detallan los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Corto plazo: alcanzar un porcentaje superior al 85% de ocupación entre el refugio y el área de 

acampe durante el primer año de actividad, en la temporada que nosotros nos desempeñaremos, 

desde fines de octubre hasta fines de mayo. 

 Mediano plazo: alcanzar el 100% de ocupación durante la temporada alta a partir del tercer 

año de apertura y brindar nuevos servicios complementarios al refugio. 

Largo plazo: incrementar nuestra infraestructura, para aumentar el número total de plazas 

ofrecidas y lograr la mejora continua en la calidad de los servicios complementarios, para captar 

una mayor cantidad de clientes y posicionarnos como el refugio más importante dentro del 

ANPRALE. 
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4.3 Producto 

4.3.1 El Refugio De Don lúpulo  

 

El Refugio de Don lúpulo es un refugio sustentable de alta montaña para los turistas que 

visitan y desean pernoctar dentro del ANPRALE. 

Misión.  

Nuestra misión es dar alojamiento en un refugio sustentable de alta montaña y en nuestra área 

de acampe, a todos los turistas que desean pernoctar dentro del Área Natural Protegida Rio Azul-

Lago Escondido (ANPRALE).  

Nuestros valores. 

• Compromiso con el bienestar del cliente. 

• Amor por la naturaleza. 

• Solidaridad por el prójimo. 

• Hermandad. 

• Amistad. 

• Respeto. 
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Fotografía 1. Refugio de alta montaña. Recuperado del Instagram Hielo Azul. 

Características. 

Servicio principal 

 

Fotografía 2. Camas en los refugios. Recuperado de Instagram Hielo Azul. 
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Nuestro principal servicio es la oferta de alojamiento de alta montaña para pernocte con 

desayuno incluido dentro del ANPRALE, con una gran relación calidad/precio. Nuestro cálido y 

acogedor refugio, cuenta con dos habitaciones: en una de ellas, 5 camas estilo cucheta y, en la 

otra habitación tenemos 5 camas simples. Contamos con una capacidad total de 15 personas. La 

cocina está equipada con: una cocina a leña, cacerolas, vajillas y cubiertos y otros elementos de 

cocina. También se puede disfrutar de una gran sala comedor. 

 

Fotografía 3. Plano de refugio. Diseño propio. 

 

El refugio cuenta con un área de acampe, con capacidad para 30 carpas de 2 personas, 

parrillas y asadores. Si bien, el visitante que se hospede en carpa tiene derecho al uso de los 

elementos de la cocina, la prioridad es de las personas que se hospedan en el refugio. Las 

personas hospedadas en carpa no tienen derecho al desayuno. 
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Fotografía 4. Zona de acampe. Recuperado de Instagram de refugio Casa de Campo. 

 

El servicio de comida incluido en el alojamiento es el desayuno, en el que el visitan podrá 

degustar de productos típicos y artesanales, como pan casero, tortas, chocolate caliente, churros y 

otros productos. En la cocina se puede calentar agua para tomar el mate u otra infusión. 

 

Fotografía 5. Cocina del refugio. Recuperado de Instagram casa de campo. 
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Fotografía 6. Tortas fritas. Recuperado de Instagram casa de campo. 

 

El servicio de cena es opcional. Cada noche se estará publicando, en el pizarrón de 

información el menú de la noche siguiente. Las personas que desean comprar la cena tendrán 

hasta las diez de la mañana del día siguiente para realizar la reserva. Dentro del menú, se 

destacan los siguientes platos: trucha, cordero patagónico, asado, guisos y empanadas. 

 

Fotografía 7. Trucha a la Naranja. Recuperado de Instagram gastronomía patagónica. 
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Fotografía 8. cordero al asador. Recuperado de Instagram refugio casa de campo. 

 

Si el visitante gusta de cocinar su propia comida, dentro del refugio se brinda un servicio de 

proveeduría para que el cliente pueda comprar productos no perecederos.  

El Refugio de don Lúpulo brinda servicios de primero auxilios en caso de tener 

inconvenientes con la salud del cliente. Para esto cuenta con personal capacitado para la primera 

atención, cuenta con botiquín de primeros auxilios y además está intercomunicado con el resto 

de los refugios y la administración del ANPRALE, que se ocupara de los pasos siguientes 

aplicando los protocolos pertinentes. 

El producto ofrece a los turistas un espacio nuevo dentro del parque, donde podrán descansar 

en un ambiente cálido y confortable. También disfrutará relacionándose con personas de 

diferentes países, en un clima cordial y de respeto, tanto en la convivencia adentro del refugio 

como en el desarrollo de las actividades que se realizan en el ANPRALE. 
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Fotografía 9. Clima de amistad y respeto entre los visitantes. Recuperado de Instagram casa de campo. 

 

Sustentabilidad 

     El producto busca desarrollar su servicio de refugio de alta montaña trabajando bajo normas 

de sustentabilidad y el uso racional del ANPRALE y cuenta con el personal comprometido y 

capacitado en el uso de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 

 

Fotografía 10. Recuperada de Instagram Hielo Azul. 
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El refugio, está construido y diseñado con los siguientes materiales: la piedra y la madera. El 

primero, posee una larga durabilidad, es resistente al fuego y a la humedad. El Segundo, es un 

material renovable natural de forestación, el cual es extraído con responsabilidad, de árboles de 

la región tales como (ñire, lenga, raulí), se utilizan para las aberturas, el techo, el piso, muebles 

etc. El diseño del techo a dos aguas permite evacuar rápidamente el agua de lluvia y 

principalmente la acumulación de la nieve en invierno. También, se encuentran en la estructura 

aleros que son las partes del techo que sobresalen del plano de fachada y sirve de protección para 

esta. Nos permite una construcción rápida, con corto tiempo de elaboración y ejecución. Por tal 

motivo queremos fomentar la utilización responsable y sostenible de los recursos antes 

mencionados. 

Contamos con paneles solares, que proporciona la energía necesaria para el desarrollo de las 

actividades nocturnas. 

 

Fotografía 11. Paneles solares que generan electricidad. Recuperado de Instagram Hielo Azul. 

 

Servicios complementarios 

Las siguientes actividades son complementarias al producto principal y brindan una mayor 
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calidad a la experiencia del turista en su estadía por el ANPRALE. 

Carpas y bolsas de dormir: todos los visitantes tendrán la posibilidad de alquilar carpas y 

bolsas de dormir. 

 

4.4 Precio  

En la siguiente tabla, se detallan los precios del producto El Refugio de Don lúpulo. 

Tabla 2 

Precio del Refugio de Don Lúpulo 

Servicio  Valor 

Alojamiento con cena $1300 

Alojamiento $850 

Camping  $300 

Cena  $700 

Nota. Fuente: valores obtenidos a partir de las cuentas de Instagram del refugio casa de campo 

 

 

Tabla 3 

Precios de servicios complementarios 

Servicio  Valor  

Alquiler de carpas  $200 

Alquiler bolsa de dormir $150 

Nota. Fuente: precios estimativos en función a los precios de la competencia 
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4.5 Comunicación 

4.5.1 Imagen de marca 

El Refugio de Don Lúpulo es el nombre elegido para el producto comercializado y que 

consiste en un refugio de alta montaña para todos aquellos turistas que visitan y pernoctan dentro 

del ANPRALE. 

 

Logotipo de El Refugio de Don Lúpulo. 

 

El diseño del logotipo tiene como finalidad ser una herramienta importante para posicionar a 

la marca del producto como el refugio de alta montaña más importante en el ANPRALE. 

En el logotipo, se tuvieron en cuenta diferentes factores para el diseño:  

• simplicidad en el mensaje para lograr una comunicación sin ruidos. 

• Una imagen que genere representatividad del cliente con la marca 

• El logo debe reproducirse a diferentes escalas. 

• Pregnancia para captar la atención y que sea difícil de olvidar. 

• Códigos y convenciones del sector, para evitar que el público no asocie al logotipo con 

otros rubros. 
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El nombre de la marca 

Para diseñar el nombre de la marca “El Refugio de Don Lúpulo” en lo primero que se pensó 

fue en la actividad que se comercializa: refugio de alta montaña. Es por esto que la primera idea 

que leerá el público es la palabra “el refugio”. Con esto se buscó imponer en primer lugar al 

servicio prestado. 

“Don lúpulo” hace referencia al producto que se cultiva en la ciudad de El Bolsón y que es 

muy importante para su economía. No solo en la industria gastronómica se destaca este fruto, 

también lo hace en el turismo, a través de La Fiesta Nacional del Lúpulo que se lleva a cabo en el 

mes de febrero, generando una gran convocatoria de turistas. La palabra “don” se usa 

protocolarmente, precede el nombre de una persona y se usa como una expresión de cortesía, 

distinción y respeto.  

Teniendo en cuenta estas ideas, valores y conceptos, se diseñó el nombre de la marca. 

Imagen visual 

En la imagen visual, destacamos el patrimonio natural y las experiencias que viven los turistas 

de alta montaña. 

Los senderos que el turista realiza dentro del ANPRALE culminan en paisajes donde la 

naturaleza se encuentra en su máximo esplendor. Es por esto que, en el logotipo, colocamos una 

montaña que represente al patrimonio natural del parque. 

Las flechas representan los senderos que el visitante realiza. Que cada flecha apunte a 

direcciones diferentes significa que: dentro del parque vas a poder elegir qué sentido seguir, 

pero, a pesar de esto, siempre vas a desembocar en un paisaje que te marcará de por vida. En este 

caso se mezcla la idea de conectar al público con los senderos que son parte de la actividad 

principal dentro del ANPRALE y por otro lado se busca conectarlos a la experiencia que vivirán 
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a partir de su llegada al parque. 

Los colores utilizados apuntan a destacar una de las experiencias más importante, que vive el 

turista (por el impacto emocional que produce en la persona), dentro del ANPRALE. Entonces, 

en el diseño del logotipo, lo que se buscó fue retratar el amanecer, a través del paisaje que ofrece 

el parque, desde la mirada del visitante con el fin de lograr un impacto emocional. 

 

Eslogan  

El eslogan tiene como finalidad conectar al público con el producto, utilizando diferentes 

ideas, expresadas en cada una de las palabras elegidas.  

Para la idea inicial, se utilizó la palabra “lugar” con el objetivo de relacionar a la geografía del 

parque con las experiencias que busca el turista que visita el ANPRALE. 

En la siguiente idea, lo que se buscó fue pura y exclusivamente, destacar la experiencia que se 

lleva el visitante que llega al parque y, para lograrlo, se utilizó la palabra historia”. 

En la tercera idea, la palabra “refugio” es para destacar nuevamente y dejar bien asentado en 

la cabeza del público, la actividad principal que ofrece el producto. 

Medios. 

En la comunicación de nuestro producto, se utilizará el logotipo y esta se realizará a través de 

la página web, redes sociales, páginas web locales, páginas web de asociaciones relacionadas al 

turismo aventura y de alta montaña, y televisión de la comarca dirigidas a las comunas vecinas. 

La decisión de comunicar por estos medios fue en base a una investigación realizada sobre el 

perfil del turista que realiza turismo alta montaña. Según el informe anual de la CACE (Cámara 

Argentina de Comercio Electrónico), en el año 2019, la venta de pasajes y turismo de los turistas 

locales facturó 87.069 millones de pesos, aumentando un 44% esa facturación con respecto al 
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año anterior. (Vexler, 2020). Las compras online crecieron un 76% en el año 2019, según los 

datos proporcionados por la CACE, dos de cada tres consumidores compran de manera virtual al 

menos una vez al mes. 

 

Gráfico 7. Facturación del rubro pasajes y turismo. (Vexler, 2020) 

 

Aspectos de la imagen de marca que se desea proyectar. 

Para proyectar aspectos de la imagen de marca en nuestros clientes se utilizaron diferentes 

elementos, tangibles e intangibles, por ejemplo: logotipo, el nombre y los colores. 

Para llegar a nuestros clientes y generar confianza en el producto, se transmitieron diferentes 

valores: 

• Amor por la naturaleza 

• Respeto por la biodiversidad 

• Amistad y solidaridad por el prójimo 

• Cuidado por el medioambiente 

• Esfuerzo para atravesar los senderos 

Con esto se buscó generar un impacto positivo en las emociones y los sentimientos que les 
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Facturación en Millones de pesos

Pasajes y Turismo 

2019 2018



62 

 

produce el producto, con el fin de que dentro suyo guarden una idea positiva del refugio. 

 

4.5.2 Plan de comunicación  

Objetivo. 

El plan de comunicación tiene como objetivo principal llegar a los clientes potenciales, 

brindando toda la información considerada relevante acerca del producto “El Refugio de Don 

lúpulo”. 

Público. 

El mensaje está destinado a los diferentes públicos que realizan actividades en áreas naturales 

con fines recreativas, deportivas o de investigación.  

Los segmentos elegidos son: turismo de aventura, turismo de montaña y ecoturismo. 

Mensaje. 

Comunicar todas las actividades que realiza “El Refugio de Don Lúpulo”, destacando 

diferentes valores, para captar la atención, generar el interés e incrementar el deseo de los 

clientes potenciales por adquirir el producto. 

Medios.  

Los medios de comunicación que se utilizaran para realizar la campaña son: 

• Página web propia  

• Página web de clubes andinos 

• Portales de la comarca  

• Redes sociales propias 

• Medios audiovisuales locales 

Algunos medios audiovisuales en donde publicitaremos son: Radio El Bolsón FM 106.7, aquí 
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publicitaremos una invitación a nuestro refugio para darnos a conocer en la comunidad local y 

para darnos a conocer a los visitantes que llegan a El Bolsón. Por otro lado, publicaremos nuestro 

refugio en la página oficial del Club Andino (clubandino.org), de esta manera nos daríamos a 

conocer a un público que potencialmente aspiramos. A su vez, además de nuestra propia página 

web tendremos nuestros respectivos perfiles en las distintas redes sociales, como por ejemplo 

Instagram, Facebook, YouTube (Videos de paisajes y el funcionamiento del refugio), entre otros. 

 

 

Fotografía 14. página web del producto. Diseño propio. 

 

Es importante mencionar que, al ser un producto que se encuentra en la red de refugios más 

grande de Sudamérica, van a existir diferentes portales que comunicaran sobre “El Refugio de 

Don Lúpulo”. 
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Calendario y Presupuesto. 

Desde el mes de agosto, se iniciará un plan trimestral de comunicación, utilizando como 

herramienta a todos los medios anteriormente mencionados, con el fin de llegar a la mayor 

cantidad de cliente potencial posible durante los meses previos al inicio de temporada. 

Durante los meses de noviembre hasta abril, se utilizarán las redes sociales, la página web, la 

secretaria de turismo de El Bolsón y los medios locales para informar acerca de las actividades 

que se estarán llevando a cabo en El Refugio de Don Lúpulo. 

El presupuesto financiero para el manejo de redes sociales está basado en los precios que 

maneja la ACMA. Los valores se encuentran detallados en el tarifario 2020 de ACMA que se 

detalla en la fotografía (Asociación Community Manager Argentina, 2020).  

 

Con los medios locales, se negociará para obtener promociones o canje de servicios y así 

lograr reducir el presupuesto financiero.  

La gestión de la página web estará a cargo estará a cargo de ACMA y el precio por el servicio 

brindado es de $2695 mensuales. 
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Fotografía 15. Tarifario ACMA 2020. Recuperado de Facebook de ACMA 
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4.6 Comercialización 

4.6.1 Sistema de comercialización. 

La comercialización del producto será de forma directa entre la empresa y el cliente. Esta 

decisión fue tomada en función al perfil del turista de aventura que, según un informe realizado 

por Global Data, prefiere contratar los servicios directamente con el proveedor local (Dubois, 

2018).  

La adquisición de los servicios brindados se podrá concretar médiate nuestra página oficial 

www.rerugiodonlupulo.com, la cual además ofrecerá la opción de poder agregar a la reserva 

otros servicios adicionales o complementarios. 

Los métodos de pago podrán efectivizarse de la siguiente manera: tarjetas crédito y debido 

emitidas por todos los bancos, con la aplicación mercado pago, escaneando el código QR. Otra 

opción podrá ser abonar en efectivo, una vez que se allá ingresado a las instalaciones del refugio. 

 

Fotografía 16. Aplicación Mercado Pago. Recuperado de www.mercadopago.com 
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5. Plan operativo 

5.1 procesos: el sistema de prestación de servicio 

A continuación, se desarrollarán, por medio de flujogramas, los procesos que llevará a cabo la 

empresa. 

Procesos Front: 

a. Adquisición del producto. 

 

 

 

b. Contratación de la cena en caso de no haberla adquirido previamente. 
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c. Contratación del transfer. 

 

 

 

 

d. Adquisición de productos alimenticios no perecederos. 
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e. Uso de los elementos de cocina. 

 

 

 

Procesos Back. 

 

f. Adquisición del refugio de montaña. 

 

 

g. Contratación del personal a cargo del refugio. 
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h. Proceso de gestión de residuos. 

 

 

 

 

i. Compra de elementos para el refugio. En este caso corresponde para cualquier elemento 

necesario para el funcionamiento del refugio y sus actividades. 

 

En la tabla 4 se registran los procesos necesarios para llevar adelante este proyecto y también, 

nos permite identificar los recursos humanos, la infraestructura, los equipamientos y/o materiales 

necesarios para esto. 
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Tabla 1 

Procesos primordiales para el funcionamiento del refugio. 

Actividad Personal Infraestructura  Equipamiento  Materiales  

Atención al 

cliente 

3 personas. Refugio, 

oficina. 

PC, sistemas de 

reservas. 

Camas, bolsa 

de dormir, 

carpas 

Cocina  3 personas Cocina, 

asadores  

Elementos de 

cocina 

Vajillas, 

parrillas, ollas 

Transfer 1 persona oficina Sistemas de 

reservas 

vehículo 

Compras  1 persona  Oficina, 

deposito 

PC, teléfono  

Administración 

de página web 

1 persona  Oficina  Internet, PC  

 

Legales 2 personas           Oficina  Internet, PC, 

sistemas. 

 

Comunicación 3 personas  Refugio  Sistemas VHF Radios 

Gestión de 

residuos 

3 personas  Refugio y área 

de acampe 

 Tachos, bolsas, 

etiquetas 

Contratación 

de servicios 

1 persona  oficina Sistemas, PC, 

teléfonos   

 

Nota. Fuente: tabla de elaboración propia en función del producto “el Refugio de Don Lúpulo” 
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5.2 operaciones críticas para la operación.  

Operaciones críticas. 

Asistencia médica al turista en una emergencia  

En una situación de emergencia médica con clientes del refugio, es necesario contar con 

elementos de primeros auxilios para brindar una primera asistencia. 

En caso de que la emergencia se considere grave, es importante implementar un protocolo de 

asistencia, en donde estarán involucrados EL REFUGIO DE DON LUPULO, los refugios más 

cercanos y los guardaparques del ANPRALE. Para que este procedimiento se realice de manera 

exitosa, la comunicación entre las tres partes intervinientes en la asistencia debe funcionar de 

manera óptima. 

Sistema de comunicación. 

Dentro del ANPRALE, la comunicación es a través de radios con sistema VHF (very high 

fequency).  las señales de internet y teléfono celular son nulas dentro del parque. Por esta razón 

un empleado de nuestro refugio estará en El Bolsón para poder llevar a cabo las reservas de los 

huéspedes y poder abastecer a la proveeduría de nuestro refugio con las compras necesarias. La 

comunicación con ese empleado será a través de Handy, entre el empleado y el refugio. 

Es necesario implementar un procedimiento de control de equipos para garantizar el correcto 

funcionamiento de la comunicación del refugio con el resto del parque.  

Si los clientes cuentan con radios de comunicación, es importante brindarles el canal y la 

frecuencia para que ellos también estén comunicados en caso de que suceda una emergencia 

cuando realizan actividades en el parque. 

Gestión de transporte. 

La gestión de transporte es una operación primordial en el traslado del cliente debido a la 
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dificultad que lleva llegar al ANPRALE. Es necesario que la gestión en la contratación del 

transfer se realice de manera eficaz. La empresa contratada debe cumplir con toda la 

reglamentación vigente para desarrollar esta actividad. 

Contratación del personal. 

Para el puesto de encargado de refugio, es muy importante elegir a la persona idónea pues, es 

un puesto que tiene como objetivo lograr de forma exitosa el desarrollo de la actividad principal 

del producto. Por otro lado, el encargado del refugio es la cara visible de la empresa y es el que 

debe dar la primera respuesta ante los reclamos del cliente durante el tiempo en que este está 

consumiendo el producto. 

 

5.3 Sistema de calidad de servicios 

En los siguientes cuadros, se desarrollará la planificación de calidad de servicios. 

Tabla 2 

El cliente decide contratar el servicio de alojamiento en el área de acampe. 

Programas  Objetivos  Metas  Indicadores  

Servicio de acampe. Realizar el check in en el 

menor tiempo posible y una 

vez realizado, acompañarlo a 

su ubicación de acampe en el 

sector correspondiente 

Realizar el 

proceso en un 

tiempo menor a 

diez minutos. 

Se medirán los 

tiempos en un 

mes, tabulando 

los resultados y 

realizando 

comparaciones.  

Nota: elaboración propia con datos del refugio. 
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Tabla 3 

Servicio de desayuno. 

Programas  Objetivos  Metas  Indicadores  

Servicio de desayuno Optimizar los 

tiempos en el 

servicio de 

desayuno. 

Realizar el 

proceso completo 

de desayuno en 

menos de 5 

minutos desde 

que el huésped lo 

pidió y se sentó 

en la mesa 

Se medirán los tiempos en dos 

meses y se calculará el promedio 

de los resultados para evaluar su 

correcto funcionamiento o en 

caso de que se tarde más, 

evaluar en que sector podemos 

agilizar para dar una mejor 

experiencia al cliente 

Nota: elaboración propia con datos del refugio. 

Tabla 4 

Gestión de los residuos orgánicos. 

Programas  Objetivos  Metas  Indicadores  

Recolección y 

proceso de 

residuos 

orgánicos. 

Lograr generar tierra fértil a 

través de composteras donde 

los clientes del refugio 

puedan dejar los residuos 

orgánicos para no tener que 

trasladarlos en su mochila. 

Generar diez 

kilogramos de 

tierra fértil en un 

mes. 

Controlar por día la 

cantidad de desechos 

orgánicos arrojados a las 

composteras para evaluar 

la cantidad total durante 

un mes.  

Nota: elaboración propia con datos del refugio. 
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6. Recursos Humanos  

6.1 Recursos humanos 

6.1.1 Organigrama. 

 

Imagen 1. Organigrama de la empresa. Elaboración propia. 

 

El organigrama fue diseñado en función a las necesidades iniciales y proyectando un 

crecimiento en la infraestructura de la empresa. 

La dirección junto a las áreas de finanzas, marketing y de RRHH van a estar dirigidas por las 

tres personas que conforman la sociedad. 

Para operar el refugio dentro del ANPRALE, se van a contratar dos personas idóneas para 

ocupar el puesto. 
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Requisitos para el puesto: operador de refugio. 

Perfil funcional general:  

Desarrollar tareas de carácter operativo en el refugio, realizando controles sociales y 

ambientales, cumpliendo con la misión, funciones, atribuciones y obligaciones dentro del 

ANPRALE.  

Perfil funcional detallado: 

• Realizar tareas de control y vigilancia en las áreas licitadas, fiscalización de 

actividades, atención y asistencia a los turistas. 

• Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia 

de conservación de la naturaleza, manejo de los recursos naturales y actividades 

recreativas dentro del ANPRALE. 

• Interactuar con todos los actores intervinientes en el refugio y en el ANPRALE, para 

lograr un desarrollo sustentable de la actividad. 

• Conocer todas las actividades operativas que se llevaran a cabo dentro del refugio. 

Perfil técnico detallado: 

• Habilidad en comunicación para brindar asesoramiento, asistencia e información a los 

turistas que visitan el refugio. 

• Conocimiento en normas ambientales. 

• Conocimientos en primeros auxilios. 

• Conocimientos en turismo de alta montaña. 

• Conocimientos en protocolos de respuestas  

• Capacidad para trabajar en equipo con miembros de los diferentes refugios y los 

guardaparques del ANPRALE. 
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• Conocimientos de cocina. 

Requisitos deseables: 

• Experiencia en trabajos dentro de áreas naturales protegidas. 

• Que sea estudiante de la Licenciatura de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene y otras 

carreras similares. 

• Idioma inglés. 

• Registro de conducir. 

• Poseer la aptitud y las suficientes habilidades y destrezas físicas que le permitan llevar 

a cabo las actividades propias de su desempeño técnico-profesional. 

• Conocimientos en mantenimientos de instalaciones, equipos y herramientas. 

 

Servicios tercerizados. 

Se va a contratar empresa de transporte que cuente con todas las habilitaciones pertinentes 

para realizar el traslado de turistas hacia el aeropuerto de Esquel y de Bariloche. También se 

realizarán traslados hacia la ciudad de El Bolsón. El conductor debe poseer el carnet pertinente 

para el traslado de pasajeros y la empresa deberá cumplir con todas las normas legales vigentes 

por la C.N.R.T (TRAMITES CNRT, 2020). 

Se va a contratar una empresa de diseño web para el armado de la página web del refugio 

(Asociación Community Manager Argentina, 2020) .  

Se va a contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir a las personas alojadas y a sus 

bienes (Provincia Seguros, 2020). 
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6.1.2 Plantillas de empleados 

En la tabla 1, se detalla la cantidad de empleados que van a trabajar en el refugio, el horario 

laboral y la calificación del puesto. 

Tabla 1 

Plantilla de empleados. 

Tareas que realizar 

Personas x 

puestos 

Horas/semana Turnos Calificación 

Supervisión. 3 48 rotativos Supervisor 

Asistente en el 

refugio. 

 

2 48 rotativos Asistente 

Tabla 1. Elaboración con datos propios. 

 

6.1.3 Plan de capacitación del personal. 

Para realizar las actividades que se desarrollan en el refugio, se diseña un plan de capacitación 

compuesto por los siguientes cursos: 

• Capacitación y entrenamientos en primeros auxilios. 

• Capacitación y entrenamiento en prevención de incendios. 

• Capacitación en cuidados y normas de protección del medio ambiente. 

La empresa busca que, los postulantes a ocupar el puesto de asistente del refugio tengan 

conocimientos en primeros auxilios, seguridad e higiene ambiental y otras aptitudes. 
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Por otro lado, la empresa brindará en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, capacitaciones y charlas acerca del cuidado del medio ambiente. Estas se realizan en 

conjunto a los guardaparques del ANPRALE y es para miembros del refugio y turistas. 

Los cursos estarán diseñados para realizarlos en jornadas de 5 horas. 

Cabe destacar que, por la formación profesional, los miembros de la sociedad y encargados 

del refugio cuentan con las aptitudes demandadas por el ANPRALE. 

Para los asistentes del refugio se realiza un plan de capacitación que se brindará de forma 

directa por los socios y supervisión de la empresa y será condición obligatoria. Esta se realizará 

al finalizar la etapa de selección del personal (ver punto 6.1.4).  

Capacitaciones 

Protección del medio ambiente dentro del ANPRALE. 

El objetivo es comprender las metodologías utilizadas para la protección del medio ambiente 

dentro del ANPRALE. 

Contenidos: 

• Introducción acerca del ANPRALE. 

• Normas ambientales que rigen en ANPRALE 

• Biodiversidad 

• Preservación de biodiversidad y medioambiente 

• Gestión de residuos. 

Este curso está diseñado en función a los requerimientos del Refugio y del ANPRALE 

(ANPRALE, 2020). 
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Prevención de incendios en el ANPRALE 

El objetivo es detectar los riesgos de incendio que se sitúan en el refugio, como prevenirlos, 

las acciones necesarias para combatirlos y planes de contingencia. 

Contenidos: 

• Clasificación de fuegos. 

• Tipos de matafuegos. Cuál es el que se usa en el refugio. 

• Instalaciones eléctricas en el refugio. 

• Plan de evacuación. 

• Puertas de emergencias. 

• Señalización. 

El curso cuenta con contenidos que abordan diferentes temas que son esenciales para 

identificar y prevenir los riesgos de incendio dentro del ANPRALE (SUPERINTENDENCIA 

DE RIESGO DE TRABAJO, 2020). 

Cursos de primeros auxilios. 

El objetivo es conocer fundamentos teóricos y prácticos acerca de los primeros auxilios con el 

fin de aplicarlos en caso de que el visitante del Refugio sufra un accidente, teniendo en cuenta 

los protocolos correspondientes. 

Contenido: 

• Que son los primeros auxilios  

• Conceptos 

• Acciones y primeros auxilios 
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• Botiquín de emergencias 

• Preparación del botiquín  

• Reanimación cardiopulmonar (RCP) 

• Protocolos de RCP 

• Quemaduras y convulsiones 

• Intoxicación 

• Traumatismos 

El diseño de curso de primeros auxilios se diseña en función a las necesidades de la operación 

del Refugio dentro del ANPRALE. Se toman de guía otros cursos y se los adapta para la 

actividad que realiza el Refugio (Edutin Academy, 2020). 

6.1.4 Selección del personal. Fuentes de reclutamiento. 

Para la contratación del personal, que se ocupará del sector operativo del Refugio, la 

contratación será de forma directa, tomando el Convenio Colectivo de Trabajo UTHGRA – 

FEHGRA, como herramienta legal para cumplir con las condiciones laborales de trabajo por 

temporadas (UTHGRA, 2020).  

Se realizará un reclutamiento de personal para ocupar los puestos vacantes en el área 

operativa del Refugio. 

Para esto, se utilizarán las siguientes fuentes de reclutamiento: 

• Se realizarán convenios con entidades educativas de las ciudades de El Bolsón, Lago 

Puelo, Esquel y Bariloche para promocionar la búsqueda laboral ante los estudiantes 

de estos establecimientos, a través de las bolsas de empleo. 
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• Se realizarán convenios con el Club Andino Piltriquitrón (El Bolsón) y El Club 

Andino Bariloche para publicar en sus bolsas de trabajo. 

• Otros de los métodos de reclutamiento con los que se cuenta son las redes sociales. Se 

utilizarán las redes del Refugio y otras redes, como por ejemplo el Facebook de 

oportunidad laboral Comarca Andina (Oportunidad laboral- Comaraca Andina, 2020) 

• En la página web de El Refugio de Don Lúpulo se encuentra una ventana para las 

personas que quieran cargar sus Curriculum Vitae. De esta forma, también se dispone 

de una base de datos para convocar y entrevistar de manera urgente, en caso de que 

suceda algún imprevisto durante la operación del Refugio. 

Procedimiento 

El procedimiento de reclutamiento, la selección del personal y el preingreso realizará de la 

siguiente manera: 

• Convocatoria: publicación del puesto a ocupar. 

• Proceso de entrevistas: se identifican a las personas, que den con el perfil del puesto 

vacante, en función a sus Curriculum Vitae para luego continuar con las entrevistas. 

• Preingreso: una vez finalizado el proceso de entrevistas, se selecciona a la persona 

más idónea para ocupar el puesto. Posterior a esto, se realiza la capacitación 

obligatoria definida en el punto 6.1.3 

Una vez finalizado este proceso, el postulante estará en condiciones de ocupar el puesto 

vacante.  
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7. Plan financiero 

7.1 Detalle de inversión  

En la tabla número 1 y 2, se detallan los materiales que se necesitan para la construcción del 

refugio. El primer presupuesto corresponde al refugio disponible para los turistas y el segundo es 

para la construcción del refugio del personal que opera y el depósito de productos (ver anexo B). 

 

Tabla 1 

Presupuesto para la construcción del refugio de 120m2 

Producto Cantidad Total 

Chapas de 4.35.ml 16 98.000,00 

Tirantes de 2x6x4.50m 30 28.000,00 

Machimbre ½ x5 (80m2) - 32.000,00 

Saiding de 10mm 168 124.000,00 

Madera Pino - 50.000,00 

Puerta exterior 0.90m 1 22.000,00 

Puertas Placar 0.70m 2 28.000,00 

Ventanas de 1.50x1.50 4 72.000,00 

Ventana cocina 0.60x0.60 1 6.500,00 

Pintura látex 20lts 16.000,00 

Instalación eléctrica 4 bocas x Amb - 30.000,00 

Instalación de agua frica/caliente - 58.000,00 

Platea de Hormigón armado 9m3 - 83.000,00 

Cerámico para piso 70m2 - 26.000,00 

Mano de Obra x m2 - 785.000,00 

COSTO DE OBRA - 1.495.500 

Gastos de planos y dirección (15%) - 224.250,00 

 TOTAL 1.719.825,00 
NOTA. Fuente: tabla de elaboración propia con datos del anexo A. 
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Nota. Tablada de elaboración propia con datos del anexo A. 

 

En la tabla siguiente, se desarrolla el presupuesto del amoblamiento que se utilizara en el 

refugio (Mercado Libre, 2020). 

Tabla 3 

Inversión Amoblado  

Producto Precio Cantidad Total 

Camas de 1 plaza 1.500,00 5 7.500,00 

Camas (estilo cucheta) 7500,00 7 52.500,00 

Mesas (3 m x 1.2 m) y sillas 23.990,00 1 23.990,00 

  TOTAL 83.990,00 
Nota. Tabla de elaboración propia.   

Tabla 2 

Presupuesto para construcción de refugio 40m2  

Producto Cantidad Total 

Chapas de 4.35.ml 5 30.000,00 

Tirantes de 2x6x4.50m 10 9.300,00 

Machimbre ½ x5 (25m2) - 10.600,00 

Saiding de 10mm 56 41.300,00 

Madera Pino - 18.000,00 

Puerta exterior 0.70m 1 15.000,00 

Ventanas de 1.50x1.50 1 12.000,00 

Pintura látex 5lts 5.000,00 

Platea de Hormigón armado 3m3 - 28.000,00 

Cerámico para piso 20m2 - 8.500,00 

Mano de Obra x m2 - 340.000,00 

COSTO DE OBRA - 517.700,00 

Gastos de planos y dirección 15% 77655,00 

 TOTAL 595.355,00 
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La tabla 4 detalla los productos de librería que se van a utilizar para la operación y la 

administración del refugio (Mercado Libre, 2020) 

Tabla 4 

Inversión Librería 

Producto Precios Unidad Total 

Libro Registro Pasajeros 29x34 (99 hojas)  2.405,00 1 2.405,00 

Libro de quejas y sugerencias (200 hojas)  1.466,00 1 1.466,00 

Libro ACTAS (100 hojas) 250,00 1 250,00 

Broches mit 64 224,00 4 896,00 

bolígrafo Birome Bic – Negra 30,00 10 300,00 

Resaltador Fligo - 6 300,00 

Caja Archivo Azul - 5 634,00 

Cinta Adhesiva Transparente 24 Mm X 40 

Mts 

40,00 3 
120,00 

Tijera Oficina Multiuso Maped Green 

17cm 

130,00 2 
260,00 

Cutter Trincheta Cuerpo Plastico Con 

Cuchilla  

49,00 2 
98,00 

Lapiz Negro Con Goma Filgo 23,00 4 92,00 

Cuaderno Gloria Tapa Dura X 42 Hojas  89,00 3 267,00 

  TOTAL 7.088,00 

NOTA. Fuente: tabla de elaboración propia. 

 

Para la operación del Refugio dentro del ANPRALE, existe una normativa que regula la 

operación. Existen una serie de requisitos de seguridad e higiene y que están estipulados por la 

SAyDS a través de la Resolución n°472 (ANPRALE, 2020). En las tablas 5 y 6 se detallan los 

productos para cumplir con esta normativa. 
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Tabla 5 

Inversión elementos de seguridad  

Producto 

precio 

unitario Cantidad Total 

Botiquín primeros auxilios 1313,00 2 2.626,00 

Tabla Inmovilización Espinal  7.513,00 1 7.513,00 

Collarín Inmovilizador cervical 710,00 1 710,00 

Pala Para Seguridad En Avalancha Access 8.662,00 2 17.324,00 

Extintores tipo ABC de 5kg 2950,00 6 17.700,00 

  TOTAL 45.873,00 

Nota. tabla de elaboración propia. 

 

Tabla 6 

Inversión Vehículo y Comunicación  

Producto 

precio 

unitario Cantidad Total 

Antena Ringo Fm 88-108 MHz - 300 

Watts  

9.999,00 1 9.999,00 

Handy 15.470,00 2 30.940,00 

Cuatriciclo 309.276,00 1 309.276,00 

Tráiler Batan para Cuatriciclo 55.000,00 1 55.000,00 

Kit Casco Cross H5 Mx + Antiparras + 

Guantes 

3.783,00 1 3.783,00 

Binoculares 3.500,00 1 3.500,00 

  TOTAL 412.498,00 

Nota. Tabla de elaboración propia. 
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Tabla 7 

Inversión equipamiento Cocina 

Producto precio unitario Cantidad Total 

Horno de barro  40.000,00 1 40.000,00 

Pala Para Horno De Barro 1.599,00 1 1.599,00 

Parrilla 100x60  5.390,00 2 10.780,00 

Estaca de Hierro Parrillero 3.600,00 1 3.600,00 

Set De Asador (5 Elementos en 

Metal)  

1.870,00 1 $1.870,00 

Salamandra redonda a leña 6.300,00 2 12.600,00 

Platos Melamina Playos Plásticos  120,00 30 3.600,00 

Vaso Vidrio Bristol 2711 Nadir 

Facetado  75,00 30 2.250,00 

Tenedor Asado Tramontina  179,00 30 5.370,00 

Cuchillo Asado Tramontina 272,00 30 8.160,00 

Taza Desayuno Con Plato 269,00 30 8.070,00 

Ollas (Set X3 Cacerola) 3.499,00 1 3.499,00 

Asadera Enlozada Reforzada 30x40 700,00 3 2.100,00 

Pizzera Aluminio 135,00 5 675,00 

Cucharon Aluminio 14 Cm X 37  370,00 2 740,00 

 Espátula aluminio de cocina 25 cm 850,00 1 850,00 

Pava Enlozada Degrade 2,5 Litros 3.685,00 2 7.370,00 

Heladera Solar C Freezer 208l + 

Panel + Batería Solamerica. 

89.999,00 1 89.999,00 

Cestos (rojo-azul-verde) de basura 700,00 3 2.100,00 

  TOTAL 205.232,00 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

En la tabla número 7 se detallan los elementos para equipar la cocina (Mercado Libre, 2020). 
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Tabla 8 

Inversión Comercialización (mkt) 

Producto 

precio 

unitario Cantidad Total 

 Folletería 10 x 50 cm  - 1.000 600,00 

Cartel Tallado en madera 100cm x 50cm - 1 6.200,00 

Sitio Web (TSW) - - 18.013,00 

  TOTAL 24.813,00 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

 

Tabla 9 

Inversión Iluminaria 

Producto 

precio 

unitario Cantidad Total 

Base tipo VHF (fuente de alimentación y 

batería) 

21.720,00 1 21.720,00 

Kit de 4 paneles Solar + 2 baterías 239.699,00 1 239.699,00 

Lampara Colgante Cobreada 1/2 Esfera 

C/cadena Apto Led 

622,00 6 2.488,00 

Cable Textil Arpillera X 10 Metros 

Lampara  

875,00 3 2.625,00 

Luces Luz Emergencia 60 Leds Recargable 900,00 4 3.600,00 

  TOTAL 270.132,00 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

 

En la tabla número 10, se presupuestan los elementos de acampe (El Delfín, 2020) y en la 

tabla número 11 se presupuesta el Kit de herramientas para el mantenimiento básico del Refugio. 
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Tabla 10.    

Inversión en productos de camping    

Producto precio u. Cantidad Total 

Carpas 12.152,00 3 36.456,00 

Bolsa camas 6.000,00 6 36.000,00 

 Aislantes Carpa 2.600,00 6 15.600,00 

Aislante de Aluminio (bolsa cama) 300,00 6 1.800,00 

  TOTAL 89.856,00 
Nota. Tabla de elaboración propia. 

 

Tabla 11 

Inversión Herramientas de Trabajo 

Producto 

precio 

unitario Cantidad Total 

Kit Caja Herramientas Good Year 129 

Piezas maletín Completa 

- 1 4.674,00 

Linternas tácticas (mano) 1.000,00 4 4.000,00 

Linterna grande 362,00 2 724,00 

Pala De Punta Gherardi Forjada Original 

Cabo De Madera 

2.450,00 2 4.900,00 

Motosierra Kommberg 38cc Espada 16 

PLG Explosion Naftera 

7.500,00 1 7.500,00 

Guantes De Trabajo Seguridad Profesional 

Multiflex látex  

299,00 2 598,00 

Antiparras Plásticas Protectoras Para 

Trabajo 

500,00 2 1.000,00 

  TOTAL 23.396,00 

Nota. Tabla de elaboración propia. 
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En la siguiente tabla, se presupuesta la inversión inicial para la compra de los productos que 

se ofrecerán (Yaguar mayorista, 2020) 

Tabla 12  

Venta estimada de productos de la proveeduría para toda la temporada 20/21. 

Producto Marca 

ventas 

estimadas precio unitario Total 

Arroz Molinos Ala 50 64,00 3200 

Fideos Molto 50 39,00 1950 

Lata de atún Gomes 70 158,00 11060 

Lata de choclo Carrefour 70 55,00 3850 

Café cabrales 250g 30 133,00 3990 

Aceite Natura 10 144,00 1440 

Vinagre Menoyo 10 41,80 418 

Té Taragüí (saquitos) 50 63,00 3150 

Mate cocido La Tranquera 50 144,00 7200 

Sopa en polvo Knorr 50 104,00 5200 

Yerba Unión 50 225,00 11250 

Puré de tomate Molto 30 49,50 1485 

Harina Pureza 60 81,00 4860 

Levadura Calsa 60 22,80 1368 

Cerveza Patagonia 2000 70,00 140.000,00 

Agua Villavicencio 4000 40,00 160.000,00 

Gaseosas Pepsi 2000 50,00 100.000,0 

Papel Higiénico Farmacity 1000 25,00 25.000,00 

Inversión 1mes (Cenas/Desayunos) - - 20.000,00 

   TOTAL 505.421,00 

Nota. tabla de elaboración propia. 
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En la siguiente tabla, se presupuesta la inversión inicial que se requiere para dar inicio al 

proyecto El Refugio de Don Lúpulo. 

Tabla 13  

Presupuesto general para la inversión inicial.  

Presupuesto  Total 

Contracción Refugio 120m2 1.719.825,00 

Contracción Refugio 40m2 595.355,00 

Amoblado 83.990,00 

Equipamiento Cocina 205.232,00 

Elemento de Seguridad 45.873,00 

Herramientas de Trabajo 23.396,00 

Iluminaria 270.132,00 

Comercialización 24.813,00 

Librería 7.088,00 

Vehículo y Comunicación 412.498,00 

Proveeduría 502.421,00 

Total. 3.890.623,00 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

 

7.2 Análisis económico financiero y de inversión 

7.2.1 Curva de estacionalidad de destino. 

A continuación, se realiza la curva de estacionalidad tomando los estimativos del porcentaje 

de ocupación proyectado para la temporada 20/21. 
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 Tabla 14 

Datos estimativos de demanda en temporada 20/21 

Nro Mes Demanda 

1 septiembre 0 

2 octubre 0 

3 noviembre 900 

4 diciembre 1395 

5 enero 1860 

6 febrero 1680 

7 marzo 1125 

8 abril 930 

9 mayo 0 

10 junio 0 

11 julio 0 

12 agosto 0 

Nota. Tabla de elaboración propia. 
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7.2.2 Estimación de ventas. 

En el siguiente punto, se detalla las estimaciones de ventas de los diferentes productos 

ofrecidos. Los precios están diseñados en función a la competencia, la calidad de nuestros 

servicios y la inflación estimada para los periodos 20/21, 21/22 y 22/23. 

Servicio de alojamiento. 

Teniendo en cuenta la cantidad de plazas con las que cuenta el refugio, los porcentajes de 

ocupación estimados para el periodo 20/21 y la cantidad de meses que opera, se realiza la 

siguiente proyección.  

Refugio: 15 plazas. 

Área de acampe: 60 plazas. 

Tabla 15     

Estimación de plazas vendidas en el periodo 20/21 

Mes Días 
% de 

ocupación 

plazas vendidas 

(refugio) 

Plazas vendidas 

(acampe) 

noviembre 30 0,4 180 720 

diciembre  31 0,6 279 1.116 

enero  31 0,8 372 1.488 

febrero 28 0,8 336 1.344 

marzo 30 0,5 225 900 

abril 31 0,4 186 744 

total   1.578 6.312 

Nota. Fuente: elaboración propia con datos estimativos.  

Cantidad de plazas vendidas (refugio) temporada 20/21 = 1.578 

Cantidad de plazas vendidas (acampe) temporada 20/21 = 6.312 
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Servicio de cenas. 

En función a la investigación previa realizada, se estima el porcentaje de ventas de cenas en el 

refugio durante la temporada 20/21.  

La mayor parte de los turistas que toman este servicio son los que están alojados en el refugio 

y los que están alojados en el sector de acampe, consumen en menor cantidad este servicio. 

Es por esto que se estima el siguiente porcentaje de ventas del producto cena:  

El 80% de turistas que se alojan en el refugio consumen la cena. 

El 25% de turistas alojados en el área de acampe consumen la cena. 

Tabla 16 

Cantidad estimada de ventas del servicio cena. 

tipo de alojamiento 
visitantes temporada 

20/21 
% servicios vendidos total 

Refugio 1.578 0,8 1262 

Acampe 6.312 0,25 1578 

Nota. Fuente: elaboración con datos propios. 

 

Servicios de proveeduría 

Otro de los servicios que ofrece el refugio es el servicio de proveeduría. En este punto se van 

a detallar los productos, precios y cantidades estimativas de ventas durante la temporada 20/21. 

También, se identifica el porcentaje de productos que se estiman vender durante los meses de 

operación del refugio, en la temporada 20/21 

• Noviembre: 10% del total de productos. 

• Diciembre: 15% del total de productos. 

• Enero: 30% del total de productos. 

• Febrero: 20% del total de productos. 
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• Marzo: 15% del total de productos. 

• Abril: 10% del total de productos. 

Tabla 17  

Venta estimada de productos de la proveeduría para toda la temporada 20/21. 

Producto Marca 

ventas 

estimadas precio unitario total 

Arroz Molinos Ala 50 96,00 4.800,00 

Fideos Molto 50 59,00 3.540,00 

Lata de atún Gomes 70 237,00 16.590,00 

Lata de choclo Carrefour 70 82,00 5.740,00 

Café cabrales 250g 30 200,00 6.000,00 

Aceite Natura 10 220,00 2.200,00 

Vinagre Menoyo 10 62,00 620,00 

Té Taragüí (saquitos) 50 95,00 4.750,00 

Mate cocido La Tranquera 50 210,00 10.500,00 

Sopa en polvo Knorr  50 150,00 7.500,00 

Yerba Unión 50 350,00 17.500,00 

Puré de tomate Molto 30 75,00 2.250,00 

Harina Pureza 60 120,00 7.200,00 

Levadura Calsa 60 35,00 2.100,00 

Cerveza  Patagonia 500ml 2000 140,00 280.000,00 

Agua  Villavicencio 4000 80,00 320.000,00 

Gaseosas  Línea Pepsi 2000 100,00 200.000,00 

   TOTAL 891.290,00 

NOTA. Los valores están en pesos argentinos. Fuente: tabla de elaboración propia. 
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En la tabla número 18 se detalla el ingreso mensual por venta de proveeduría.  

Tabla 18  

Consumo mensual de productos de proveeduría temporada 20/21 

Mes 
Ingreso x 

temporada 

% de venta 

mensual 
total 

Noviembre 891290 0,1 89.129,00 

Diciembre 891290 0,15 133.693,50 

Enero 891290 0,3 267.387,00 

Febrero 891290 0,2 178.258,00 

Marzo 891290 0,15 133.693,50 

Abril 891290 0,1 89.129,00 

Total   891.290,00 

Nota. Valores expresados en pesos argentinos. Tabla de elaboración propia. 

 

Ingresos estimativos. 

Consideraciones para el cálculo de ingresos estimativos por alojamiento:  

• El 80% de los visitantes que contratan el alojamiento en el refugio elige la promoción 

que incluye cena 

• El 20% contrata solamente el alojamiento en el refugio. 

• Promoción (alojamiento refugio + cena) = $1.300 

• Refugio = $850  

• Acampe = $300 

• Se toman los valores de la tabla número 15 y se multiplica por el precio. 
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Tabla 19 

Estimación de ingresos por alojamientos temporada 20/21 

Mes 
Personas 

en refugio 

Personas 

en acampe 

Ingreso por 

promociones 

Ingreso por 

refugio 

Ingreso por 

acampe 
Total 

Noviembre 180 720 187.200 30.600 216.000 433.800 

Diciembre 279 1116 290.160 47.430 334.800 672.390 

Enero 372 1488 386.880 63.240 446.400 896.520 

Febrero 336 1344 349.440 57.120 403.200 809.760 

Marzo 225 900 234.000 38.250 270.000 542.250 

Abril 186 744 193.440 31.620 223.200 448.260 

Total   1.641.120 268.260 1.893.600 3.802.980 

Nota: datos expresados en pesos argentinos. Tabla de elaboración propia. 

 

El ingreso estimado, para la temporada 20/21, por las ventas de alojamiento es de 

$3.802.980,00. 

 

Ingresos estimativos por el servicio de cena. 

Se va a tener en cuenta para este punto, solo a las personas que están acampando. Con las 

personas que están en el refugio, se consideró que contratan el servicio de cena a través de la 

promoción (alojamiento en el refugio + cena) y este ingreso ya fue registrado en el estimativo de 

ventas por alojamiento. 

Consideraciones: 

• Se tiene en cuenta solo venta de servicio al visitante que se hospeda en el área de 

acampe. 
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• En función a las investigaciones previamente realizada (en entregas anteriores), se 

estima que el 25% de las personas que acampan consumen este servicio. 

• Se toma este porcentaje para todos los meses que opera el refugio. 

Tabla 20 

Venta estimativa del servicio de cena. 

 

Mes 

personas en 

acampe precio cena 

% que consume 

la cena Ingreso total 

Noviembre 720 700 0,25 126.000 

Diciembre 1.116 700 0,25 195.300 

Enero 1.488 700 0,25 260.400 

Febrero 1.344 700 0,25 235.200 

Marzo  900 700 0,25 157.500 

Abril 744 700 0,25 130.200 

Total    1.104.600 

Nota. Todos los valores están en pesos argentinos. Tabla de elaboración propia. 

 

El ingreso estimativo por el servicio de cena es $1.104.600. 

En la tabla 21 se detalla los ingresos estimados, durante la operación del refugio en la 

temporada 20/21. 
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Tabla 21 

Ingresos estimativos totales durante la temporada 20/21 

Mes 

Ingresos x 

alojamiento Ingresos x cena 

Ingresos x 

proveeduría Total 

Noviembre 433.800 126.000 89.129 648.929,00 

Diciembre 672.390 195.300 133.693,50 1.001.383,50 

Enero 896.520 260.400 267.387 1.424.307,00 

Febrero 809.760 235.200 178.258 1.223.218,00 

Marzo 542.250 157.500 133.693,50 833.443,50 

Abril 448.260 130.200 89.129 667.589,00 

Total 3.802.980 1.104.600 891.290 5.798.870,00 

Nota: todos los valores están expresados en pesos argentinos. Tabla de elaboración propia. 

 

7.2.3 Estimación inicial de tarifa 

Para definir las tarifas estimativas de la temporada 20/21, se tiene en cuenta lo siguiente: 

• Valores de servicios de alojamiento ofrecidos por la competencia. 

• Valores de la temporada 19/20 

• Calidad de los servicios que ofrece El Refugio de Don Lúpulo. 

 

Tabla 22 

Tarifa estimada para la temporada 20/21. 

Tipo de alojamiento. Promoción (refugio +cena) Refugio Acampe. 

Tarifas 20/21 1.300 850 300 

Nota. Valores estimados de tarifas 20/21 expresados en pesos argentinos. Tabla de elaboración propia.  
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7.3 Análisis de viabilidad 

7.3.1 Desglose. 

En este punto se desarrolla el desglose de los sueldos básicos, adicionales, S.A.C (sueldo 

anual complementario) y los beneficios sociales.  

Se utiliza el Convenio Colectivo de Trabajo UTHGRA-FEHGRA y se toma el acuerdo 

homologado hasta mayo 2020 (UTHGRA, 2020). 

Condiciones: 

• Jornadas de trabajo de 48 semanales. 

• Asistentes de refugio (2): categoría 3. 

• Supervisores de refugio (3): categoría 7 

• Categoría 3: $ 34.957 

• Categoría 7: $ 47.942 

• Adicional art. 11.6: es el 12% del sueldo básico. 

Tabla 23 

Sueldos en brutos percibidos por los empleados durante la temporada 20/21 

Puestos  Sueldo básico  Adicional  Total  

Supervisor  47.942,00 5.753 53.695,00 

Asistente  34.957,00 4.195 39.152,00 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

Los gastos operativos relacionados directamente a la mano de obra están anexados a la 

entrega, en una planilla en formato Excel.  
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Las cargas sociales a cargo del empleador y del empleado también se detallan en la planilla 

Excel. Para la consulta sobre los conceptos que forman la carga tributaria con relación al salario 

se consulta a la página del Ministerio de Trabajo (Ministerio de Trabajo, 2020). 

 

7.4 Fuente de financiamiento  

Para llevar adelante nuestro proyecto, y de acuerdo con los datos obtenido de la inversión 

inicial y del aporte de los socios, solicitamos un financiamiento al Banco de la Nación Argentina, 

con la línea de crédito -700 –turismo ‘‘Carlos Pellegrini’’, por un monto de $3.700.000. 

El monto y el interés serán pagados en cuotas fijas. Por otro lado, la duración del crédito es de 

10 años. Sin embargo, emplearemos un lapso 8 años para el pago total del préstamo. 

La TNA es de 15%, (periodo de gracia de 6 meses). Dicho porcentaje, es para los primeros 

tres años, luego por cada año se incrementará un 4% de forma anual. 

La cuota será abonada a partir de marzo 2021 a feb 2022 (primer año de pago). 

La Amortización empleada será a través del sistema financiero alemán. 

El presentamos se realizará en varios desembolsos, con un límite de 18 meses. Por tal motivo, 

recibiremos el último desembolso en el mes de agosto de 2020 (Ministerio de Turismo, 2020). 

El valor de la cuota fija mensual, por los primeros tres años, con la TNA del 15% será de: 

$44.323. 

Observaciones: 

• Contar con el Certificado turístico favorable emitido por la Subsecretaría de 

Inversiones Turísticas del Ministerio. 

• El proyecto, de ser presentado correctamente (cumpliendo con todos los términos y 

condiciones), será evaluado y podrá recibir una bonificación de 3,5 o 7 % anual. 
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• Emplear la forma de pagos B2B (Es el sistema de recaudación para empresas que te 

permite centralizar electrónicamente los pagos en pesos y/o dólares que debas recibir 

por parte de nuestros clientes). 

 

Ingreso monetario y no monetario de socios 

• Socio 1: $150.000 

• Socio 2: $150.000 

• Total, en efectivo: $300.000 

• Socio 3: Ford Ranger 4x4 modelo 2018. 

 

  7.6 Punto de equilibrio 

El Cash Flow realizado, que va desde la temporada 20/21 hasta la temporada 22/23, se 

presenta como archivo adjunto en planilla Excel.  

A continuación, se realiza el punto de equilibrio para los productos que se comercializan en El 

Refugio de Don Lúpulo. 
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Tabla 24 

Punto de equilibrio  

Productos  Promoción  Refugio  Acampe  Cena   Proveeduría  

Precios  $1.300 $850 $300 $700 $113 

Costos fijos  $1.734.167,97 

C. variables $406,50 $106,50 $56,50 $300 $56,50 

Margen de 

contribución  

893,50 743,50 243,50 400,00 56,50 

% de 

participación  

0,28 0,05 0,32 0,2 0,15 

Margen de 

contribución 

ponderada 

(MCP) 

$250,18 $37,18 $77,92 $80,00 $8,48 

NOTA. tabla de elaboración propia. Fuente: datos estimativos de temporada 20/21. 

 

Formulas utilizadas. 

Margen de contribución= precio - costos variables 

Margen de contribución ponderada= margen de contribución x % de participación 

Precio de equilibrio = costos fijos / Sumatoria de MCP 

Precio de equilibrio de cada producto= venta total x % de participación 
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Tabla 25 

Ingresos por venta de productos durante la temporada 20/21 

Producto Ingreso 

Promoción  $1.641.120,00 

Refugio  $268.260,00 

Acampe  $1.893.600,00 

Cena  $1.104.600,00 

Proveeduría  $891.290,00 

Total  $5.798.870,00 

NOTA. Tabla de elaboración propia. Fuente: estimativos de venta. 

 

Precio de equilibrio = costos fijos / Sumatoria de MCP 

Precio de equilibrio = 3822 

Respuesta: La cantidad de productos total que hay que vender para lograr el punto de 

equilibrio es de 3822. 

La tabla número 26, detalla la cantidad de cada uno de los productos que se deben vender para 

estar en equilibrio. 

Precio de equilibrio de cada producto= venta total x % de participación 
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Tabla 26 

Cantidad de productos vendidos para lograr el punto de equilibrio. 

Servicios  Promoción  Refugio  Acampe  Cena  Proveeduría  Total  

% de 

ocupación  

28% 5% 32% 20% 15% 100% 

Unidades  1070 191 1223 764 573 3822 

NOTA. tabla de elaboración propia. Fuente: estimativos de venta. 

  

Tabla 27 

Tabla de comprobación. 

Líneas  Promoción Refugio Acampe Cena Proveedu

ría 

Total 

Ventas  $1.391.156,23  $162.428,96 $366.898,35 $535.060

,09 

$64.780,

49 

$2.520.324,12 

Costos 

var. 

$435.003,85 $20.351,39 $69.099,19 $229.311

,24 

$32.390,

24 

$786.156,15 

Costos 

fijos 

$1.734.167,97 

Total  0,00 

NOTA. tabla de elaboración propia. Fuente: valores estimativos temporada 20/21 
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En la tabla 27, se realiza la comprobación del punto de equilibrio. Aquí se verifica que la 

diferencia entre las ventas y los costos es igual a cero (0). 

Conclusión:  

Se deben vender las siguientes cantidades para estar en el punto de equilibrio durante la 

temporada 2021 

• Promoción: 1528 unidades 

• Refugio: 273 unidades 

• Acampe: 1747 unidades 

• Cena: 1092 unidades 

• Proveeduría 819 unidades 
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Anexos  

Anexo A. modelo de edicto de Bariloche 

Modelo de edicto 

 

NOMBRE DE LA SOCIEDAD 

(Constitución) 

El Dr. Matías ACIAR, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito 

en Pasaje Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche , ordena, de 

acuerdo con  los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349,  publicar en el boletín oficial, por un 

(1) día la constitución de la Sociedad denominada “------------------------------------ Sociedad por 

Acciones Simplificada” o S.A.S. 

a) Socios (Nombre, edad estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, D.N.I.,CUIT o 

CUIL, domicilio.)   

b) Fecha del instrumento de constitución  

c) Domicilio de la sociedad y de su sede.  

d) Designación del Objeto  

e) Plazo de duración (determinado) 

f) Capital Social y aporte de cada socio, expresados en moneda nacional, haciéndose 

constar las clases, modalidades de emisión, suscripción e integración de los mismo; ( 

aporte del 25% y plazo de 2 años para integrarlo, en caso de corresponder). 

g) Administración y Fiscalización, nombres de sus miembros y duración de los cargos. 

Individualizar el domicilio donde serán válidas las notificaciones.   

h) Representación legal. 

i) Fecha de cierre de ejercicio. 

 

Ciudad de,  xx de xxxxxxxx de 20**. 
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Anexo B. Correo con el presupuesto de la construcción de los refugios. 

 

 

COMPUTO MATERIALES y CONSTRUCCIÓN  

  

CABAÑA DE 120 m2  

16 chapas de 4.35 ml.                                              $         98.000. 30 Unidades 

de tirantes de 2”X6”x4.50 m                $         28.000.  

80 m2 de machimbre ½”x5”                                   $         32.000.  

168 Unidades de “ Saiding” de 10 mm.                $         124.000.  

Maderas de Pino                                                       $         50.000.  

1 Puerta exterior de 0.90 m.                                   $         22.000.  

2 Puertas placas de 0.70 m                                     $         28.000.  

4 Ventanas de 1.50 x 1.50                                       $         72.000.  

1 Ventana para baño 0.70x0.40                             $         6.000.  
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1 Ventana para cocina o.60x0.60                          $         6.500.  

20 Litros pintura Latex                                             $        16.000.  

Instalación eléctrica 4 bocas por ambiente         $        30.000.  

Instalación de agua fría y caliente                         $         58.000.  

Platea de Hormigón armado 9m3                         $         83.000.  

70 m2 de cerámico para piso                                 $         26.000.  

  

TOTAL MATERIALES                                                  $         673.500.  

  

El m2 de construcción referido a la mano de obra es de    $ 13.700.  

                                                                                      TOTAL    $822.000.          

Total de la construcción Mano de Obra y Materiales para cabaña de 120 m2 es de $ 1.495.500 + (15%) 

da $ 1.719.825.  

❖ 15% por gastos de Planos y Dirección Tecnica.  

   

 TOTAL de Construcción: $ 1.719.825  

  

  

  

CABAÑA DE 40 m2   

5 chapas de 4.35 ml.                                                $        30.000.  

10 Unidades de tirantes de 2”X6”x4.50 m           $        9.300.  

25 m2 de machimbre ½”x5”                                   $        10.600.  

56 Unidades de “ Saiding” de 10 mm.                  $        41.300.  

Maderas de Pino                                                       $        18.000.  

1 Puerta exterior de 0.70 m.                                   $        15.000.  

1 Ventanas de 1.50 x 1.50                                       $         12.000.  

5 Litros pintura Latex                                               $         5.000.  
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Platea de Hormigón armado 3m3                         $         28.000.  

20 m2 de cerámico para piso                                 $         8.500.  

  

TOTAL MATERIALES                                                  $         177.700.  

  

El m2 de construcción referido a la mano de obra es de    $ 8.500.  

                                                                                      TOTAL    340.000         

Total de la construcción Mano de Obra y Materiales para cabaña de 40 m2 es de $ 517.700 +  

(15%) da $ 596.355  

❖ 15% por gastos de Planos y Dirección Técnica.  

   

 TOTAL de Construcción: $ 596.355  

  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Arq.  Daniel Oviedo   


