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Cae el sol y a la distancia se puede ver el Castillo Guerrero, imponente y tenebroso, la histórica morada de la Familia
Guerrero, rodeada de trágicas leyendas y muertes inexplicables, donde desde hace más de 100 años habitan espectros
debido a la grieta que provocó un ritual fallido. Los visitantes se acercan tras un largo viaje en la ruta. Allí, a 60 Km de
CABA, en ese pueblo fantasmal, saben que les espera una noche difícil de olvidar en la que experimentaran terrores
paranormales. 
Tal vez, este no es el  comienzo habitual de un resumen ejecutivo, pero tampoco lo es                          , esta               
 propuesta de terror en un hotel tematizado. 
Estos jóvenes de entre 18 y 35 años, quienes buscan vivir emociones fuertes y poner sus sentidos al límite, se
encontrarán con el misterioso personal del Castillo, que los deleitarán con increíbles banquetes e historias nunca antes
relatadas. 
La noche se volverá cada vez más oscura a través de efectos visuales y sonoros, dispuestos en lugares estratégicos a
medida que la experiencia ocurre. 
La enorme mansión y el frondoso bosque que la rodea se convertirá en escenario de entes extraños y eventos
inexplicables que mantendrán a los huéspedes en un estado de tensión constante. 
El Castillo recibirá a los valientes que se atrevan 188 noches al año, los días viernes, sábados y feriados, también, en la
temporada de vacaciones de verano y vacaciones de invierno.
Para abrir sus puertas será necesaria una inversión de USD 82.905,70. Se proyecta un VAN de USD 43.786,32. Logrando
una rentabilidad del 41% y se hará el recupero de inversión al mes 10 del segundo año. 

CASTILLO GUERRERO



GLOW es una productora cuya misión es brindar a su público
experiencias de entretenimiento con contenido de calidad, tanto
desde el uso de los medios y recursos disponibles como en la
investigación de nuevas oportunidades que el público deseoso
de actividades y experiencias inmersivas esté buscando y no
pueda encontrar actualmente.

Se busca que los participantes colaboren eficazmente en la
narrativa de las producciones y también en el nivel de
satisfacción de quienes la eligen.

Se cree que cada uno de ellos merece lo mejor y sólo el esfuerzo en
conjunto abrirá ventanas a nuevas oportunidades y a relaciones
comerciales.
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Castillo Guerrero es un hotel paranormal ubicado en 
Domselaar, partido de San Vicente, provincia de 
Buenos Aires, a 60 kilómetros de CABA.

Las personas se encontrarán en una realidad 
alternativa situada en los años 30 sin tecnología y con 
misteriosas compañías.

Allí, 25 huéspedes pasarán toda una noche de terror 
psicológico, atravesada por las leyendas 
más aterradoras de la familia Guerrero que nunca 
antes habían sido contadas.

A medida que pasan las horas, ocurrirán eventos 
extraños, creados por tecnología de última generación, 
aumentando el terror de los huéspedes. 06



Este edificio, data del SXIX y pertenece a los Guerrero, una
familia patricia de gran repercusión durante ese tiempo
gracias a las grandes riquezas e influencias que tuvieron
durante la fundación del país. 

Es una familia que ha sido atravesada por grandes
tragedias, la más conocida es el femicidio de Felicitas
Guerrero, una hermosa joven que fue asesinada por
Enrique  Ocampo en 1827 en un acto de despecho porque
ella no correspondía sus sentimientos. En honor a ella la
familia ha construido diferentes edificios entre los cuales
se destacan La Iglesia Santa Felicitas, Estancia Villa La
Raquel y el Castillo Guerrero. 

Durante años, en esta mansión, vivieron los descendientes
de la familia, hasta el año 2017 en el cual muere la última
portadora del apellido, Josefina Guerrero. Desde entonces
los herederos deciden utilizarlo para contar la historia de
su familia, a través de visitas guiadas y días de campo.

En este Castillo los huéspedes que asistan pasarán una
noche en la que vivirán experiencias terroríficas. Este
proyecto se destaca por ofrecer atributos diferenciadores
alejados de las actividades de la vida cotidiana de los
clientes, creando una experiencia única, innovadora y
atípica.

Es una vivencia que involucra todos los sentidos, jugando con el terror
psicológico, más allá de lo visual, experimentando algo nuevo y único en su tipo.
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Estos puntos de encuentro serán: la terminal de combis
del Obelisco en Capital Federal, la terminal de ómnibus
de La Plata y la estación de tren de Domselaar.  Al
momento de terminar la experiencia, el servicio de
transporte los llevará hacia el mismo punto. Esta
decisión se determina porque se considera que las
personas no podrán descansar lo suficiente durante la
noche, como para poder conducir por sus propios medios
una vez finalizada la experiencia.

El hotel estará abierto todos los fines de semana del año
y como fechas especiales los días feriados. En la
temporada alta de invierno y de verano, abrirá sus
puertas todos los días de la semana. 

La experiencia comenzará al momento en que los
huéspedes lleguen al establecimiento, un espacio verde
muy amplio con una fachada antigua, se busca crear una
realidad totalmente alternativa, que genere un viaje en el
tiempo.

Se integrará el terror paranormal con las emociones de los
participantes, quienes estarán en tensión constante y
dudarán hasta de sus propios sentidos, llevándolos a lugares
de sus mentes que antes no conocían.

Para realizarlo se alquilará el Castillo Guerrero y se
ambientará acorde a las necesidades.

Para esto se requiere de personal para el funcionamiento
normal del hotel y para la ejecución de la experiencia. Se
utilizará tecnología para la realización de aquellos efectos
que lo necesiten, tanto visuales relacionados con la
telequinesis o auditivos como pueden ser los parlantes
holofónicos. El lugar contará con las prestaciones de hotel
incluyendo recepción, pensión completa, servicio de
blanquería, limpieza de la habitación y espacios para
fumadores. 

Para mayor seguridad, se contratarán transportes que
acercarán a los huéspedes hacia el hotel. Existirán
diferentes puntos estratégicos que los clientes elegirán en
el momento de la compra, dependiendo sus preferencias
geográficas. 08

1

1 Anexo 1 - Movilidad en transporte.



El horario de ingreso será a las 19:00
horas, brindando un clima vespertino,
tomando las últimas horas de la tarde y las
primeras de la noche para que las
personas se adapten al lugar.

Los sucesos más importantes ocurrirán
en la noche y madrugada. 

Se les dará la posibilidad, durante los
tiempos libres, de solicitar en recepción
juegos de mesa, usar el comedor del 1°
piso y la biblioteca para pasar el momento.

La intervención de los actores se realizará
de manera orgánica, actuando de
huéspedes y personal de servicio, para
poder lograr una mayor inmersión,
quienes los guiarán durante la noche. Los
huéspedes deberán ayudar al desarrollo
de la historia, convirtiéndolos de esta
manera, en los protagonistas.

Pensando, tanto en el correcto desarrollo
de la experiencia y la salud de los
participantes, se ha determinado que  

el público no deberá tener afecciones
físicas como problemas cardíacos,
epilepsia o estén transcurriendo un
embarazo. Tampoco está recomendado
para personas que estén recientemente en
duelo.

En el predio habrá servicio de
ambulancia disponible en casos de
emergencia, así como también seguridad
privada para evitar problemas.

En caso de que alguna persona decida no
continuar en la experiencia, podrá
retirarse a su habitación, garantizando
que es un lugar seguro en el cual no
ocurrirán eventos paranormales. 

El horario de salida se estipula a las 15 hs,
teniendo en cuenta que las actividades
van a finalizar aproximadamente a las 7 de
la mañana. De esta manera, los huéspedes
pueden descansar, y una vez brindado el
almuerzo se los alcanzará a su respectiva
estación de tren u ómnibus. 09



Hace 90 años, Braulio, un sirviente de la familia Guerrero, quiso contactarse con Felicitas Guerrero a través de brujerías,
ya que estaba enamorado de la belleza de sus retratos. Mientras la familia vacacionaba, se dirigió al sótano llevando el

arma con la cual Felicitas fue asesinada y la utilizó para intentar contactarse con ella.

El personal del Castillo, que ha vivido allí a lo largo de muchas generaciones, escuchó ruidos extraños por lo que
decidieron bajar a inspeccionar y encontraron una escena de ritual y a Braulio muerto en el piso, sin heridas visibles.

El mayordomo y el ama de llaves decidieron incinerar el cuerpo para que su espíritu no quede en el lugar.

Accidentalmente, el rito que Braulio realizó salió mal.

De esta manera, y sin que los convivientes sospecharan, despertó espíritus y entes que habitaban las tierras de la familia;
desde entonces ocurren sucesos extraños en el Castillo Guerrero.

Años después, Josefina Guerrero, última portadora del apellido, se muda a este Castillo y durante los siguientes 50 años
no hubo manifestaciones paranormales. Inexplicablemente, los entes estuvieron en absoluta calma en su presencia.

En 2017, a partir de que Josefina muere, los fantasmas toman el control del lugar.

10
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Ama de llaves

MARCO
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INDALECIO
MAYORDOMO
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19.00hs

21.30hs

23.00hs

23.30hs

Ingresan los huéspedes al Castillo y son dirigidos por el personal administrativo hacia sus habitaciones, permanecen unas
horas adaptándose, sin poder acceder al tercer piso. Pueden visitar la habitación de Felicitas y la biblioteca de la planta baja. Se
pueden observar algunos símbolos de ocultismo en las habitaciones, los cuales van a ser marcados por Marco, el falso huésped.

Los huéspedes se dirigen hacia el comedor del restaurante en donde se sirve la cena.

Finalizado el postre, Indalecio, el mayordomo, se acerca hacia los huéspedes para contarles el ritual de Braulio. Él lleva  en su
cuello un rosario de gran tamaño.  Luego les indica que van a comenzar la visita por el Castillo.

El jardinero, Conejo y el ama de llaves, Filomena, guían a los huéspedes hacia las afueras del Castillo, luego de brindarles
linternas a algunos de ellos. 
Entrando en el bosque, se puede observar un cementerio familiar. 
Conejo relata historias sobre las muertes del personal y de los familiares de los Guerrero que se encuentran enterrados allí, las
muertes fueron inexplicables y algunas se produjeron en sucesos paranormales.
En el cementerio, se puede observar,  una tumba cuyo nombre fue borrado y Marco pregunta a quién le pertenece, pero Conejo
afirma no saberlo e intercambia una mirada con Filomena. Entonces, Marco decide burlarse y jugar con la lápida de Arturo
Villagra, ya que encuentra gracioso que esta tenga una escultura de pájaros. 
Al instante, esta tumba se rompe y se oyen sonidos extraños en todo el bosque.
Conejo, ofendido, decide volver al Castillo con los huéspedes.
Volviendo al Castillo, se observa una figura masculina reflejada en una de las ventanas de las habitaciones del tercer piso.
Conejo le informa a Indalecio lo sucedido en el cementerio.
Luego, los huéspedes y Filomena recorren la Biblioteca y la habitación de Felicitas, aprovechando para comentar que se
encuentra allí el cuadro de la joven, el causante del amor de Braulio.

00.00hs
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Se oyen golpes y objetos que caen en los pisos superiores, Filomena afirma que es normal que haya ruidos.
Posteriormente, Indalecio le explica detalladamente a los huéspedes que el error que cometió Marco fue muy grave, ya que
Don Arturo, marido de Doña Alba Cueto, prima de los Guerrero, era conocido por su mal carácter y su fascinación con temas de
ocultismo.
Para calmar la tensión, les ofrecen alguna infusión y aperitivo en el salón del primer piso que está decorado con bustos de yeso.

Tiempo después, Filomena ingresa al salón y explica que Josefina tenía una obsesión con plasmar a su familia fallecida ya que
así podía mantenerlos contentos. Les propone a los huéspedes adivinar cuál es el busto de Don Arturo Villagra. Indalecio
procede a explicar que Don Arturo habría ayudado a Braulio a concretar el ritual. En medio de la explicación, la tensión de las
luces comienza a subir y vuelven a escucharse los ruidos. Cuando encuentran el busto de Don Arturo, comienza a moverse
hasta que cae y se rompe.

Indalecio y Filomena llevan a los huéspedes al tercer piso dónde era el área de taller de la familia, el cual se muestra abandonado
hace años y solo se observan bustos, retratos antiguos y muebles tapados con sábanas blancas. Las ventanas comienzan a crujir
como si hubiera mucho viento, se escucha un estrépito en uno de los cuartos y se abre una puerta de golpe.

Entran a esa habitación, era la oficina de Don Arturo, parece detenida en el tiempo, los relojes marcan las 03:33. Hay libros
antiguos llenos de polvo, escritos en idiomas extraños junto con símbolos alquímicos. En el escritorio hay un cuaderno abierto,
luego se corta la luz y se abre una ventana, las hojas se desparraman por el piso,  Indalecio y Filomena piden ayuda a los
huéspedes para recogerlas. Hay una hoja de color rojo, algún huésped la encuentra y lee en voz alta la frase:
"El experimento salió mal. Braulio está muerto. Algo cruzó el portal, pero no fue Felicitas" 
Automáticamente, la puerta de la oficina se cierra de golpe y quedan encerrados, en el pasillo se escuchan  gritos, llantos y
golpes en las puertas. Filomena e Indalecio actúan como si esto fuese normal, arman el diario de Braulio y lo leen. Revelan que,
en el momento de su muerte, Felicitas anunció que sus familiares no descansarían en paz por todo lo que ella sufrió, y que los
vivos solo estarían tranquilos si atendían los pedidos de los muertos.

00.30hs

01.30hs

02.00hs

02.30hs
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Filomena cuenta que Arturo nunca atendió los pedidos de los muertos e intentaba usarlos para su beneficio, por eso, manipuló
a Braulio para intentar convocarla y que revelase si había tesoros ocultos.
Luego, la luz vuelve a encenderse y Filomena no está, Indalecio ya no lleva el rosario colgado. 
Cuando voltean hacia una pared, se lee “El pájaro canta hasta morir, o hasta que le corten la lengua”. Indalecio tiene la
seguridad de que hay una pista en el mensaje y lo comenta, entonces, un huésped encuentra la llave en la figura de un pájaro.
Abren la puerta y continúan la visita en el sótano

En el camino hacia el sótano, se escuchan ruidos en el bosque y se observan sombras entre los árboles.
Al llegar, Indalecio intenta prender la luz pero no funciona, entonces utiliza una linterna que había llevado para guiar el camino,
los huéspedes usan las que se les dio.
Mientras recorren, observan que el sótano está en penumbras y hay elementos cubiertos con sábanas rotas y objetos religiosos
destrozados, se escuchan lamentos. Indalecio indica que este lugar es el depósito de la familia.
Durante la recorrida, llegan a un ambiente de gran tamaño, donde hay círculos, símbolos y sigilos dibujados en las paredes y en
el piso. Allí, hay una vitrina en donde se encuentra una pistola del siglo XIX, una daga y una copa oxidada.
En una de las paredes hay una zona quemada y rota, como si algo enorme hubiera salido arañando la piedra.

Indalecio le cuenta a los huéspedes que existen energías muy fuertes en ese lugar por el ritual que hizo Braulio y les enseña el
pentagrama del ritual.
De repente, un reloj suena y unas velas ubicadas en el piso se encienden, haciendo que los murmullos se escuchen cada vez
más fuerte. Cuando el reloj deja de sonar, Indalecio dice que ese horario coincide con el momento del ritual, y ya no es seguro
estar ahí.

Todos se dirigen hacia el Castillo, que se encuentra a oscuras, excepto por una luz que proviene de la biblioteca. Indalecio les
pide a algunos huéspedes que lo acompañen y  encuentran en el escritorio el diario de Braulio.
Luego, Indalecio comienza a relatar que Arturo manipuló a Braulio, este abrió el portal y  un ente lo mató. El ama de llaves de
ese entonces, vio la situación y por eso Arturo la persiguió por la casa y terminó con su vida.

03.30hs

04.00hs

04:30hs

05:00hs
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05:30hs

Arturo se dio cuenta de su error y unos días después desapareció sin dejar rastros. Al pasar unos meses, encontraron su cuerpo
colgado en la biblioteca. 
En ese momento Indalecio les pide que vayan a sus habitaciones, pues las apariciones están siendo muy fuertes. Pero cuando
intentan entrar, todas las puertas están cerradas con llave. 

Entre todos lo buscan y cuando lo encuentran Indalecio se lo coloca en su cuello pensando que todo va a solucionarse, pero
nada pasa. Alarmado les indica a todos que bajen.
Cuando todos están en el 2do piso, empiezan a caer bustos por las escaleras, rompiéndose en mil pedazos. 
Deciden salir del castillo e ir al cementerio a pedir perdón a los fallecidos. Cuando llegan descubren que en una de las tumbas
está escrito el nombre de Filomena. 

Indalecio se asombra e intenta tocarse el rosario y se da cuenta que no lo lleva puesto. Marco pregunta si está relacionado con
lo que sucede. Indalecio les pide a todos que lo ayuden a buscarlo en el 3er. piso.

Regresan al castillo, la tensión de las luces sube y baja, se escuchan ruidos extremadamente fuertes y las ventanas se golpean,
Indalecio dice que deben realizar un ritual para tranquilizar a los espíritus, entonces corre a la biblioteca y trae una hoja con una
frase en hebreo y la empieza a recitar en voz alta. Los huéspedes se agarran de las manos formando una ronda con los ojos
cerrados. En ese momento, la luz vuelve a la normalidad y la tensión del ambiente se calma, se escucha un manojo de llaves
cayendo en el segundo piso, van a recogerlo y abren las puertas.
Antes de ingresar a las habitaciones, Indalecio les asegura que ya no hay nada de qué preocuparse hasta la próxima caída de sol.

En el salón se sirve el desayuno a los huéspedes para que luego puedan volver a sus habitaciones a descansar.

En el restaurante se sirve el almuerzo y el postre.

Los huéspedes pueden dirigirse hacia la recepción en donde pueden comprar el merchandising de la experiencia.

Los huéspedes, luego de recoger sus pertenencias, proceden a retirarse del Castillo y Filomena los saluda desde el balcón del
3er piso.

06:00hs

07:00hs
12:00hs
13:00hs
15:00hs



16

PISO
OFICINA 

PRODUCCIÓN

SALÓN

HAB. 
FELICITAS

BIBLIOTECA

RECEPCIÓN

AREA
TÉCNICA

ENTRADA
PRINCIPAL

SÓTANO

ENTRADA
PRINCIPAL
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NSALIDA A BALCÓN
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ALIANZAS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA
DE VALOR

RELACIÓN CON 
EL CLIENTE

SEGMENTO DE CLIENTE

CANALES

RECURSOS CLAVE

ESTRUCTURA 
DE COSTOS

FLUJOS DE INGRESOS

Aficionados por el terror

Buscadores de experiencias

18 a 35 años:

Generación Y

Single 

Kidults

Pank

Generación Z

Campaña: medios
tradicionales, redes sociales

y Youtube. Influencers
Acciones BTL

Plataforma de ventas

Relación muy estrecha

Transporte

Críticas

Comunidad

Conectividad

Contrato con el establecimiento
Ambientación

Desarrollo tecnológico
Marketing
Campaña

Registro de la propiedad
intelectual

Seguros de exención

Innovación

Ubicación

Género diferencial

Tecnología avanzada

Leyenda urbana

Edificio con peso histórico
Patrocinadores

Servicio de transporte

Servicio de salud

Reservaciones

Merchandising

Sesión Fotográfica

Santiago Magyary

Municipio de San Vicente

Hugo Zuccarelli

La Melange Antiques

Ambientación 

Honorarios

Mantenimiento de redes sociales

Porcentaje de plataformas de venta

Alquiler del establecimiento

Mantenimiento del establecimiento

Adquisición de equipamiento

Seguros de producción

Campaña Publicitaria

Financieros

Humanos

Técnicos

2Anexo 2 - Actividades clave 3Anexo 3- Recursos clave

2

3



La propuesta se dirige a personas que disfruten vivir
nuevas experiencias y aficionados por el terror. 

La mayoría de estos consumidores suelen asistir en
grupos de amigos.

16 a 24 años:
Cercanos al género paranormal y hambrientos de
experiencias nuevas que puedan fomentar su inquietud
por el terror paranormal.

25 a 36 años: 
Tienen más experiencia en este tipo de atracciones, son
quienes exigirán un alto nivel de calidad a la hora de
elegir entretenimiento relacionado al terror.

Clientes potenciales:
Turistas, quienes al viajar buscan nuevas experiencias y
atracciones turísticas.

TIPO DE MERCADO

El proyecto se considera nicho de mercado, ya que es un
segmento especializado en un género y una tipología de
clientes específica con gustos y costumbres similares. 

Si bien, en los últimos diez años el consumo audiovisual de
terror se ha globalizado y por consecuente aumentado su
tamaño formidablemente y ya no son considerados
consumidores “de nicho”, los buscadores de experiencias
relacionadas sí lo son.

Al mismo tiempo, las personas, aficionadas por las
experiencias de terror psicológico, en la actualidad no
tienen oferta en el país para vivir experiencias de este
género. Por esta razón, realizarlo sería una solución al
problema demandante de un nuevo modo de vivir el terror
en Argentina.

19
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4 Anexo 4-  Segmento de mercado



El terror de lo ominoso, es lo que no tiene explicación es decir, saber y sentir
de la presencia de algo pero no poder verlo ni tocarlo, es algo que se esconde
en el cotidiano.

Es detectar o sospechar que hay algo perverso en el ambiente.

La idea de generar esta experiencia terrorífica surge al observar que el
terror/horror es el género más rentable a nivel global y nacional, en el cual las
personas se sienten atraídas ya que con esto se activan hormonas extremas
(adrenalina, testosterona, cortisol), y una forma de conseguirlo es sentir
escalofríos y angustia en una situación controlada, para luego sentir alivio
cuando se sienten completamente a salvo de nuevo.

En la actualidad las producciones de terror nacionales y mainstream han
sido éxitos de taquilla

Las atracciones en parques de diversiones están dentro de las más elegidas,
de hecho, cada vez son más cantidad de juegos con esta temática. En
Argentina las salas de escape y actividades de terror son las más asistidas.
Por lo cual crear una nueva y diferente experiencia 100% inmersiva es una
opción viable. 20

5
Anexo 5-  ¿Por qué nos gusta asustarnos?

6 Anexo 6-  Prueba de pre-factibilidad
7

Anexo 7-  Análisis de encuesta

5

6

7
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POLÍTICOS
Argentina se caracteriza por promover su agenda cultural
proporcionando ayudas económicas para el desarrollo de
actividades como el teatro, el cine y el turismo. 

Las actividades de experiencias temáticas pueden encontrarse
dentro de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones
(AAPA), que están regidos por distintas normativas locales,
aunque no existe una ley específica que regule su operatoria y
funcionamiento. Por esta razón sus normativas son las
establecidas por la IAAPA, entidad internacional que agrupa a
los parques de diversiones. 

La Asociación de Hoteles de Turismo representa a los hoteles
más importantes del país, apoya los intereses del sector
hotelero y turístico conjuntamente con el sector público y
privado, para fortalecer la competitividad de sus asociados y dar
respuesta a sus necesidades.

Debido a la pandemia, en la actualidad ambas industrias que
abarcan el proyecto (Entretenimiento y Turismo/Hotelería) son
aquellas más golpeadas tanto económica como socialmente, no
se sabe cuándo podrán comenzar a funcionar ni de que manera. 

Por lo tanto, debemos tener en cuenta que cuando se reanuden
estas actividades, probablemente existirán restricciones que lo
afecten.

SOCIALES
Actualmente, en cuanto a los gustos de la sociedad, se observa una gran
demanda con respecto a las salas de escape, relacionado con el género de
terror.

Existen algunos rasgos personales que se adecúan con una mayor atracción
por las experiencias que causan miedo:

Apertura a la experiencia: las personas que sienten fascinación por vivir
experiencias suelen tener también un mayor interés por las situaciones
terroríficas.

Extraversión: las personas extrovertidas necesitan un mayor nivel de
estimulación externa para encontrarse realmente a gusto. 

Empatía: las personas especialmente empáticas tienden a disfrutar más de
las situaciones de terror, ya que tienen una mayor capacidad para procesar
las emociones que el resto de la gente. (Rodríguez, 2018)

Con respecto a la pandemia, una vez finalizado el distanciamiento social, se
espera que las personas eviten los lugares concurridos, por lo menos por los
siguientes 6 meses en los cuales se recupere el sentido de seguridad de cada
individuo. 

Esto puede observarse ya que en 2009 con la gripe H1N1, las personas
decidieron, no asistir a eventos concurridos y la industria del entretenimiento
y turismo se comenzó a recuperar en el verano.

8

8 https://www.asociaciondeparques.org/



 https://www.ahtra.com.ar        Anexo 8-  Otras leyes         Anexo 9-  Exención de responsabilidad
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TECNOLÓGICOS
El proyecto utilizará principalmente tecnologías que puedan representar
la tensión paranormal: efectos sonoros, posicionados estratégicamente
para generar un sonido envolvente y efectos visuales para generar duda
en los participantes.  

ECOLÓGICOS
Argentina cuenta con una certificación de reconocimiento para
aquellos hoteles que demuestran una gestión sustentable que
respeta el medio ambiente y socialmente responsable. 

Este proyecto, pretende conservar y mejorar el patrimonio
cultural y natural, protegiendo el entorno del atractivo. 

También se utilizarán luces LED economizando hasta un 80% el
consumo de la electricidad. 

ECONÓMICOS
En Argentina hay una gran inflación anual que va en crecimiento
en los últimos años, la última tasa de variación anual del IPC
publicada en Argentina es de Septiembre de 2020 y fue del
36,6% (INDEC, 2020).

Sin embargo la disponibilidad del salario de las personas no ha
aumentado conforme a la inflación, por lo que las personas han
tenido que prescindir de servicios que no son de primera
necesidad, como el turismo y el entretenimiento. La inflación
afecta a la sociedad en general, tanto a los proveedores como a
los consumidores y posibles clientes.

Según el INDEC la ocupación hotelera ha aumentado casi un 50%
con relación al año anterior.

Lo mismo ha ocurrido con los parques temáticos que han
aumentado su concurrencia, aunque han mantenido precios y
promociones familiares para que sean más accesibles.

10

11

LEGALES
Ley 25.036 - RÉGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Provee una protección de los derechos del proyecto. La concepción de la
idea, la recopilación de datos, la computación de fuentes, referencia de
material audiovisual y material fotográfico. 

Ley 25.997 - LEY NACIONAL DE TURISMO
Establece la actividad turística como interés nacional. Regula la
actividad mediante normas de protección turísticos. Incluye servicios de
entretenimiento como parques temáticos y el esparcimiento.

LEY NACIONAL DE HOTELERÍA - Decreto Reglamentario 1818/76
Establece las normativas nacionales que deben cumplir los
establecimientos que ofrezcan la actividad turística y alojamiento.

CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD EN EL
DERECHO CIVIL Y EN LA LEY 24.240
Es un formulario proveniente del código civilmpara establecer un
consenso entre ambas partes involucradas cualquier actividad donde
haya algún tipo de responsabilidad.

11
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COMPETIDORES DEL SECTOR
Actualmente, no es posible
encontrar una propuesta similar.
Los competidores solamente serán,
los que conviertan a los
espectadores en protagonistas.

COMPETIDORES POTENCIALES
Personas que cuentan con una
instalación similar al hotel y le surja
una idea semejante.
Productoras como BlumHouse,
capaces de conseguir el capital
económico y con una propuesta de
valor del proyecto parecida. 

PROVEEDORES
Empresas que, por medio de compra/venta, alquiler
o canje nos proveerán de recursos, que utilizaremos
para hacer realidad los efectos y servicios del hotel. 
Parlantes Holofónicos  - Chef Artístico - Acudir -
Ecosilman - La Plata VIP.

CLIENTES
Los clientes del hotel se identifican por tener una
apasionada adoración y disfrute de todas las
actividades que comprenden el género de terror/
paranormal, así como también las personas que
disfrutan vivir experiencias innovadoras

SUSTITUTOS
Salas de cine, teatro, parques
temáticos y salas de escape, El Parque
de la Costa, La Estancia Raquel y
demás sitios los cuales los usuarios
sean necesarios para llevar a cabo la
actividad y además disfruten de largas
jornadas.
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Proyecto único y exclusivo a nivel nacional.

El género de terror es uno de lo más consumidos a nivel global y
más rentable mundialmente.

Las atracciones y actividades con estas temáticas en parques de
diversiones  y salas de escape son las más elegidas.

Atributos diferenciadores alejando a los clientes de las
actividades cotidianas, creando una experiencia innovadora.

Establecimiento turístico con peso histórico y  leyendas urbanas.

Las redes sociales ayudan a la promoción de la experiencia,
mediante contenido digital. 
 
Posibilidad de generar alianzas estratégicas bien posicionadas
en el mercado que proporcionen recursos materiales y
económicos para llevar a cabo el proyecto. 

Expansión del Hotel Paranormal en Uruguay, realizando
acuerdos con Martín Silvera, especialista en este género en
dicho país.

Posibilidad de llegar a un público no explotado

Recursos tecnológicos muy sofisticados y complejos de
conseguir y manipular.

Ubicación del establecimiento en un lugar alejado de la ciudad
y con poco acceso. 

No hay antecedentes similares a esta experiencia a nivel
nacional, es un terreno no explorado. 

La propuesta de valor no cumpla con las expectativas de los
clientes.

Lenta recuperación de las industrias del turismo y
entretenimiento debido a la pandemia de COVID-19.

Clima de lluvia o tormentas que no permitan la realización de la
actividad al exterior. 

Lugar con limitada llegada de servicios. 

Huéspedes que podrían querer irse en medio de la noche. 

Tráfico o problemas de transporte para llegar al punto de
encuentro o al hotel.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

AMENAZASDEBILIDADES
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HOTEL STANLEY, ESTADOS UNIDOS:
140 habitaciones y diferentes espacios sofisticados
para realizar reuniones o eventos.
Experiencias de teatro, en donde distintos  actores
interactúan con los huéspedes a través de cuentos
fantasmales e ilusiones espeluznantes que se
conocen como sucesos que ocurrieron dentro de
este.

EXPERIENCIA ASYLUM, ESPAÑA:
Esta experiencia consta de un juego interactivo de
terror en el que el jugador junto a su grupo deberá
resolver ciertos acertijos paranormales girando
constantemente en torno a el cliente, el cual se
siente protagonista desde que ingresa al
establecimiento.
Temática de manicomio.

EL FANTASMA EN EL ESPEJO, MÉXICO:
Representa la historia de un personaje al que se le
presentan eventos paranormales.
Esta obra combina el teatro convencional y la
tecnología, como un sonido envolvente.
El escenario tiene efectos especiales en donde se
observa fuego, agua y humo, también imágenes
proyectadas en pantallas o diferentes elementos.

HOTEL EDÉN, CÓRDOBA:
Hotel antiguo con gran peso histórico.
Atraídos por historia, hoy en día el hotel es muy
concurrido.
Un grupo de investigadores paranormales llevó
adelante una serie de secretos en el establecimiento
y acreditó la actividad paranormal en el lugar.

SINESTRA, BUENOS AIRES:
Este evento ocurre en una casa con aspecto antiguo,
lo que genera cierta incomodidad y terror.
La historia es lineal, ocurre a través de las diferentes
habitaciones de la casa.
Los participantes forman un grupo de 20 a 25
personas e ingresan acompañados de una persona
que se dedica a narrar.

LAPSUS, BUENOS AIRES:
Espectáculo de teatro inmersivo, la interpretación es
colectiva. 
El público se encuentra activo.
Ambientado como un edificio antiguo, donde pasan
eventos insólitos, recorriendo los cuatro pisos para
experimentar el relato dentro de mundos teatrales y
sensitivos.

12 Anexo 10- Otros antecedentes

12
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Se adopta una de las intenciones que reflejó Siniestra Buenos Aires en su evento La Casa
de los Gritos (2019), que rotaba las actividades, para que el invitado pueda asistir varias
veces y viva una experiencia diferente. También es importante, crear un hilo conductor
entre lo que se escucha y lo que ocurre.

En el hotel Haunted Magnolia ubicado en Texas, se puede observar una puerta oculta que
se dirige hacia el sitio más embrujado y todavía no refaccionado del establecimiento,
produciendo un terror peculiar que lleva al invitado a creer que todo lo que pasa allí está
sucediendo realmente y no solo es obra del proyecto en sí. 

Partiendo de la experiencia que se creó en Asylum, situada en España, y en Lapsus, en
Buenos Aires, todas las actividades serán en torno al invitado, para que desde su ingreso se
sienta el protagonista de una película paranormal. 

Como se llevó a cabo en la obra teatral El Fantasma del Espejo, en Ciudad de México, se
contará con tecnología avanzada para lograr que cada suceso sea algo realmente creíble,
utilizando efectos especiales, imágenes proyectadas y sonidos en todo momento.
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Con respecto a la estética del establecimiento, se tomará
como antecedente la película Grave Encounters (2011) de
Shawn Angelski.

En este filme nos detendremos en una de las escenas en
donde se observa una habitación que contiene un altar con
velas y un libro escrito en un idioma muy antiguo, dibujos
extraños relacionados con símbolos de rituales
demoníacos y la estrella de las cinco puntas. 

Finalmente, el Hotel Edén en Córdoba y el Hotel Stanley,
son experiencias semejantes que tienen una excelente
reputación y buenas críticas por parte de los clientes,
produciendo un gran interés a partir de los rumores y
leyendas paranormales.

Con el éxito que provocó el Hotel Edén, con sus visitas
guiadas nocturnas como principal atracción y relatando
mitos sobre este, se concluye que al público argentino le
atrae este tipo de terror.
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La gerencia general está conformada por una comisión directiva constituida por las cuatro socias de
GLOW producciones, quienes se encargarán de la planificación, organización, producción y control
de los objetivos corporativos del proyecto. También estarán a cargo de coordinar los recursos de la
empresa estableciendo un nexo entre las distintas áreas que la conforman.

Es preciso aclarar que las cuatro socias participan en la creación de contenido y de valor, desde un
mismo nivel jerárquico. Estas divisiones son con fines de organización. La estructura organizacional
no se dividirá por jerarquía sino por funciones, siendo ésta de manera horizontal. 

VICTORIA GOMEZCAMILA MACHO FRAGAAGUSTINA STÖLTZING FLORENCIA ZACCHEO
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GASTRONOMÍA: CHEF ARTÍSTICO
- Cocinero, ayudante y 3 mozos
SEGURIDAD: LINCE
- 2 Personas
EMERGENCIAS MÉDICAS:  ACUDIR
- Médico y Enfermera
TRANSPORTE: LA PLATA VIP

ACTORES
PERSONAL ADMINISTRATIVO HOTEL 
RECEPCIONISTA
ESTILISTA
FOTÓGRAFO
TÉCNICOS
COMMUNITY MANAGER

LIMPIEZA: ECOSILMAN
- 3 Personas
REPRESENTACIÓN JURÍDICA

CONTRATADOS TERCERIZADOS Y PROVEEDORES 
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MUNICIPIO DE
SAN VICENTE

LA MELANGE
ANTIQUES

SANTIAGO
MAGYARY

Municipalidad interesada en este
negocio, ya que el Castillo representa
un gran atractivo turístico para San
Vicente. Es por esto que se podrá
obtener las habilitaciones necesarias
para abrir el hotel y aportarán capital
para el desarrollo del proyecto.

Desarrollador del sistema holofónico,
quien proveerá de los parlantes
holofónicos y hologramas necesarios
para el acondicionamiento del lugar.

Dueño del Castillo Guerrero, con el cual
se ha acordado un alquiler por 3 años,
con posibilidad de extenderse.  Él se
encargará de la refacción de la
estructura, del pago de los servicios de
ABL y la mantención del parque.

Empresa con la cuál se realizará un
acuerdo para exponer en el
establecimiento vajilla antigua. La
misma se encontrará a la venta al final
de la experiencia y lo recaudado se
dividirá a porcentaje.

HUGO
ZUCCARELLI
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ETAPA 3

Armado y diseños  de la
idea y negociación con
partes interesadas.

Cotización, contratación y
adquisición de  bienes y
servicios.

Realización de  ensayo,
campaña, y ejecución de la
ambientación.

Inauguración del hotel,
realización de balances y
generación de estadísticas.

ETAPA 1
4 MESES

ETAPA 2
3 MESES

1 MES

ETAPA 4
1 MES

Refacción y ambientación del hotel, se comenzará a
realizar la campaña publicitaria y de marketing para
posicionar el lugar y generar expectativa.

Inauguración y explotación, fuertes campañas para
establecer una posición significativa. 

Se espera ser un lugar popularmente conocido,
establecido a nivel país y expandir publicidad hacia
Latinoamérica.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-w8UJJTOvoaCLW-VSME55632vSSH5aLa/edit#gid=806883075
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EQUIPO DE
PRODUCCIÓN

STAKEHOLDERS VENUE TÉCNICA PROVEEDORES
LOGÍSTICA

VENUE
 MANAGING

PRENSA MEDIA ADMINISTRACIÓN LEGALES

DUEÑO DEL HOTEL

HUÉSPEDES

VECINOS

MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE

SPONSORS

SECRETARÍA DE 
CULTURA

PROVEEDORES

SEGURIDAD

PRENSA

SINDICATOS

ORGANIGRAMA

JOB DESCRIPTION

EQUIPO DE 
PRODUCCIÓN

ASISTENTES DE 
PRODUCCIÓN

CALL SHEET

ACCESOS

SEGURIDAD

SERVICIOS

EMERGENCIAS
MÉDICAS

TRÁNSITO

RIDER TÉCNICO

LUCES

VFX

SONIDO

PANTALLAS

AMBIENTACIÓN

ESPACIOS PARA
ACTIVIDADES

FOTÓGRAFOS

GENERADORES

COMBUSTIBLE

VANS

COMIDA

COMUNICACIONES

SEGUROS

FLETES

ACCESOS DE
PERSONAL

ACCESOS DE
HUÉSPEDES

ESTACIONAMIENTO

SEÑALETICA

CONCESIÓN
GASTRONÓMICA

RESPONSABLE

ACCIONES PR

BRIEF

CAMPAÑA

COMMUNITY
MANAGER

DESARROLLO DE
CONTENIDOS

PRESUPUESTO

BALANCE Y
ANÁLISIS DE

RESULTADOS

CASH FLOW

LIQUIDACIÓN
DE PAGOS

IMPUESTOS

ARTISTAS

PERSONAL

GOBIERNO LOCAL

HABILITACIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO

OTRAS
HABILITACIONES,

SEGUROS, ETC.

PROVEEDORES
TÉCNICOS

LOGÍSTICA

11

11 Anexo 11- Diccionario EDT
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Publicidad inconsciente en el público sin relacionar el castillo o el proyecto.
Aproximadamente 6 meses antes de la inauguración, se realizará una campaña para que en redes
sociales de manera orgánica se comience a hablar de la leyenda de Felicitas Guerrero para que el
consumidor la tenga presente.
Se realizarán hilos de Twitter mediante cuentas de influencers que se dediquen al misterio o
investigación, contando la historia e intentando viralizar el hecho, y luego se multiplicará hacia
otras vías de comunicación, como por ejemplo en videos de YouTube, podcast, radios online, Tik
Toks, etc.
Aprovechando que la historia de la familia tiene muchas aristas, se viralizará el asesinato de
Felicitas, el cual se considera uno de los primeros femicidios de Argentina, el mito de la capilla
Santa Felicitas y la relación que tienen los Guerrero con la fundación de Pinamar y Cariló.
Además se utilizará la historia de Ocampo y su familia, principalmente Victoria y Silvina Ocampo.

De esta manera, a lo largo de los meses, se intentará lograr que la leyenda de la familia Guerrero sea
recordada por todos aquellos que la habían olvidado y quienes no lo sabían, ahora la tengan
presente.

Presentación del proyecto
Comenzará 3 meses antes de la inauguración del hotel. Cabe destacar que durante los próximos
años, la campaña se distribuirá durante los meses de enero, julio y diciembre, para mantener la
constancia. Las propuestas para realizarla se explican a continuación. 

Rememorar y dar a
conocer la historia de
Felicitas Guerrero.

Comunicar el lanzamiento
de la experiencia Castillo
Guerrero.

OBJETIVO La campaña de comunicación se realizará en 2 niveles, apartados entre sí. 

"Serás parte de la historia
que nadie cuenta".

CONCEPTO

BAJADA

Las leyendas no siempre
son como las cuentan,
vivílas.
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Se realizará  una grabación en sonido 8D, de aproximadamente
5 minutos, en la cual se puede escuchar la historia donde
Braulio realiza el ritual para encontrarse con Felicitas. 

Se utilizará este tipo de tecnología para que los oyentes se
encuentren inmersos en la experiencia auditiva. 

Esta radionovela será subida a Youtube y se publicitará a través
de códigos QR que se encontrarán tanto en las gráficas, cómo
en las publicidades pagas en redes sociales. 

También durante la temporada de verano, se repartirán flyers
con la información de la experiencia y el código QR en la
ciudades Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar. 

Se presentarán imágenes exclusivas del Castillo Guerrero
ambientado acorde al género de la actividad nocturna. 
Estos serán algunos lugares propuestos tanto en la Ciudad de
Buenos Aires como en la provincia en general.

Los 40 - Guatsap

Los 40 - Regreso a casa

Rock and Pop - Rock and Weich

Rock and Pop - R&P Música

Se implementará una
campaña radial, como PNT
en la cual el locutor
principal invite a la
experiencia.

ACCIÓN BTLPUBLICIDAD GRÁFICA

RADIO

Subtes - CABA

Camino General Belgrano 51 y 4 entre 51 y 7 - La Plata.

Tren Roca - Constitución

Au. Illia - altura peaje en ambas manos - CABA
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Se utilizarán dos cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. La principal será 
“Las leyendas que nos hicieron”

Dedicada a contenido de interés acerca de leyendas e historias urbanas sobre
personajes importantes de la historia Argentina, principalmente de mujeres,
edificios o lugares históricos y familiares de personas reconocidas. Para el
contenido se utilizarán: reels, historias, carrousel y videos de IGTV con formato
podcast, relatando las historias.
La segunda cuenta será específica del Castillo Guerrero, con toda la
información y contenido necesario para asistir.

Se realizará publicidad paga con gráficas en Instagram y Facebook, tanto en
historias como en el feed.

36

La acción de prensa propuesta consiste
en enviar una caja una semana antes de la
inauguración,  que contenga
merchandising del Castillo Guerrero y dos
entradas para poder ingresar. Estas cajas
serán enviadas a personas influyentes en
redes y personas especializadas en terror
como Nicolás Amelio Ortiz, Magnus
Mefisto, Lucas Baini, Nati Jota, Jorge
Pinarello (Te lo resumo así nomás) entre
otros. Estos incitarán al público a asistir.

PUBLICIDAD PAGA

ACCIÓN DE PRENSAREDES SOCIALES



Se debe poner énfasis en que las personas interesadas en el
producto puedan adquirir la reserva de manera sencilla. Por el
contraria, el tiempo de atención y de interés acabaría antes de
lograrse la transacción. La página web de la ticketera es simple
y clara,  y la del Castillo redirige la compra del ticket. 

Al ser un sistema de reservas, no es necesario concurrir al
lugar con la entrada física, sino con el comprobante de la
reserva que las distintas plataformas envían al E-Mail, por este
mismo medio se adjuntará el archivo de Exención de
responsabilidades, que deberán traer firmado al momento de
concurrir al Castillo.

Los huéspedes podrán evaluar la experiencia a través de las
redes sociales y plataformas dispuestas anteriormente, para
informar acerca de cumplimientos e incumplimientos de los
servicios y cualquier otro tipo de valoración que quieran
proporcionar.

Los huéspedes recibirán en la casilla del e-mail con el que
realizaron la compra, un correo que tendrá adjunto un banner.
En el mismo se transmitirá un agradecimiento por animarse a
vivir la experiencia y una invitación a volver. 

COMPRA EVALUACIÓN
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Desde antes que el cliente se convierta en uno, la campaña de comunicación será inmersiva, pretendiendo una cercanía desde el primer
momento con el fin de generar en él una proximidad hacia la experiencia.
Durante la noche, el cliente será continuamente monitoreado por si le surge algún inconveniente o decide retirarse.
Al finalizar la estadía, se les recomendará a los huéspedes mantener la confidencialidad acerca de la historia a otras personas, para no
arruinar el efecto sorpresa a próximos clientes. 
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El principal ingreso será la venta
de entradas durante las 188
noches al año, con un máximo de
25 huéspedes por función.

La venta del merchandising, será
otro ingreso. Brindando a las
personas la oportunidad de llevarse
la llave protagonista de la historia.

La sesión fotográfica antigua, que 
podrán realizarse los huéspedes
de manera caracterizada, la cual
podrán llevársela impresa, será
una entrada extra de dinero.

USD 120 USD 4

Venta de antigüedades de la
mano de la Melange Antiques,
donde por cada producto vendido
se obtendrá el 10% de comisión.

FUENTES DE INGRESO

USD 6

COTIZACIÓN DÓLAR: $84,25
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En el año 1 se realizará la inversión, al finalizar el mismo se realizará el inicio del
proyecto, con la venta de entradas y el pago de gastos.
El monto de la inversión será de: 

USD 82.905,70
Esta incluye gastos operativos de la empresa y la adquisición de bienes de uso
para el funcionamiento de la experiencia.

La ambientación del hotel será el rubro que requerirá el mayor capital de
inversión. La misma se distribuye en la decoración (situada en los años 30), la
compra de mueblería del lugar de los 8 ambientes disponibles, la vajilla y la
blanquería que estará a disposición de los huéspedes.

En el mes de diciembre comenzará la venta de entradas generando los
primeros ingresos. 
Cabe destacar que dos días antes del estreno se realizará la acción de prensa
para obtener un mayor alcance al público objetivo.

BIENES DE USO
57,54%

GASTOS
OPERATIVOS

42,46%

INVERSIÓN 

 PRESUPUESTO PROYECTADO EN 3 AÑOS

COTIZACIÓN DÓLAR: $84,25
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Los gastos anuales, se cancelan a partir de Octubre del año 1, donde
comenzará la búsqueda de los actores, la instalación de servicios, el
lanzamiento de la campaña y demás rubros complementando las actividades
necesarias para la inauguración del Castillo.

Los próximos dos años, los principales egresos del proyecto a lo largo de los
188 días activos, serán los costos de servicios, de administración y de
comercialización. Los costos más elevados serán el alquiler del
establecimiento, el catering, la publicidad y los honorarios profesionales.

GASTOS ANUALES

PAYBACK
Recuper0 en el mes 10

del año 2

TASA DE DESCUENTO 
19,6%

Como conclusión final del
presupuesto financiero y económico
del proyecto, se puede visualizar
según el porcentaje de rentabilidad
que esté será beneficioso y con una
remuneración segura.

COSTOS DE
SERVICIO

76,42%

COSTOS ADM. 
Y COM.
23,58%

VAN
USD 43.786,32

TIR
41%

COTIZACIÓN DÓLAR: $84,25

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FSBoc6Feiu5He-mU7qUDgnNmVt-xyIB2/edit#gid=756815413
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ESTACIÓN CONSTITUCIÓN - 
CASTILLO GUERRERO

TERMINAL OBELISCO - 
CASTILLO GUERRERO

 TERMINAL LA PLATA -
CASTILLO GUERRERO

ANEXO 1
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En cuanto a los medios necesarios para poder realizar
el proyecto, es indispensable disponer de recursos
humanos para el funcionamiento del hotel y de la
experiencia. Además, se contará con un guionista,
quien será el encargado de producir y realizar el
contenido literario de la historia. Al mismo tiempo,
considerando las amenazas climáticas tales como
fuertes lluvias o fallas eléctricas como cortes de luz, se
considerará alquilar un generador eléctrico a
combustible para alimentar el hotel y al mismo tiempo
continuar con los servicios prometidos a los
huéspedes

Principalmente será la negociación de contratos: con
el dueño del Castillo Guerrero, con el cual se ha
acordado un alquiler por 3 años, con la condición de
que él se encargará de la refacción de la estructura del
lugar, del pago de los servicios de ABL y la mantención
del parque. Por parte de la productora, el diseño y
ambientación de los espacios del Castillo. También las
actividades de marketing y publicidad y la búsqueda
de acuerdos comerciales con proveedores e
inversores.

ANEXO 2 ANEXO 3
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Generación Z Kids (nacidos entre 1997- 2011):
Nacieron con todas las tecnologías digitales. Les gusta
consumir cualquier tipo de entretenimiento, mientras más
inmersivo y más horas lleve mejor, como por ejemplo los
videojuegos. Tienen toda la información de internet al
alcance, lo que los hace estar al día con cualquier
acontecimiento.

ANEXO 4

Generación Y (Nacidos entre 1985 y 2000):
Tienen gustos sobre la tecnología, Interactividad y
diversión extrema. Las redes sociales influyen en todas
sus decisiones. Tienen dotes de habilidad virtual y aman
las compras desde casa.

Single, Vivir sin Pareja:
No tienen hijos por lo que todos sus ingresos lo utilizan en
ellos mismos. Responden a las premisas centradas en el
placer y el goce inmediato, viven viajando y aman conocer
nuevos lugares. Consumen entretenimiento mediante
arte y tecnología.

Kidults (Peterpandemonium):
Tienen entre 25 y 40 años. Intentan mantener su
juventud consumiendo las mismas cosas, pero de
manera más sofisticada y con ojo crítico. Son amantes
del ocio y están siempre a la caza de nuevas
experiencias. Son coleccionistas de momentos y los
atesoran a través de objetos que compran para eso.  A
su vez, son innovadores, han destapado nuevas líneas
de negocio relacionadas con el juego y el tiempo de
ocio.
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ANEXO 5
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Al hablar con expertos en el género
de terror y analizando los datos
arrojados por la encuesta, se puede
determinar que el género abarca
desde los 13 a los 30 años. 
Sin embargo, el foco principal se da
en personas de 17 a 24, quienes
eligen de manera predominante el
subgénero de terror paranormal o
psicológico.

A pesar de las diversas propuestas
acerca de la ubicación espacial de la
experiencia, en su mayoría, tanto
los encuestados como los expertos
prefieren que este tenga lugar en
una mansión alejada de la ciudad,
preferentemente con un peso
histórico y leyendas urbanas que lo
involucren.

Además, en otro nivel se investigó
sobre el alcance que abarca
actualmente el género en cuestión,
contando con un nicho muy amplio
en Latinoamérica en general y en
Argentina en particular, registrando
un crecimiento exponencial en los
últimos 10 años.

El análisis desarrollado, ha dejado diferentes puntos claves expuestos para tener en
cuenta al momento de desarrollar el proyecto.

ANEXO 6
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
Se realizo un análisis cuantitativo para medir la factibilidad del
proyecto, una encuesta pública, realizada desde el 21 de Mayo hasta
el 1 de Junio de 2020, abarcando un rango etario de 12 a +31 años
divididos a su vez, en 4 grupos. La plataforma que se utilizó fue
Google Forms para ser compartida mediante un link por distintas
plataformas digitales.

Esta misma, contaba de ocho preguntas y un tiempo de duración de
60 segundos aproximadamente. 

La primera sección era obtención de datos generales: edad, lugar de
residencia, y luego  la pregunta filtro:

¿Te gustaría pasar una noche de terror? 

Si era respondida con las opciones: SÍ o TAL VEZ se dirigía
automáticamente a la siguiente sección. En caso contrario, si algún
participante contestaba que no estaba interesado en el proyecto, se
enviaba el formulario, pero quedaban los datos (nombrados
anteriormente que estaban presentes en la primer sección)
guardados para luego, poder realizar el análisis. 

El mayor grupo de personas que respondió la encuesta fueron de 19
a 23 años con un porcentaje del 49%, seguido por el grupo etario de
24 a 30 siendo este del 30%, en tercer lugar, fueron personas de 12 a
18 con un 13% y en último lugar con 8% personas de 31 años o más.

Se obtuvo un total de 406 respuestas en un período de 10 días. 

30% 49%

13%

19 a 23

12 a 18

24 a 30

31
8%

ANEXO 7
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La mayoría son residentes de la Provincia de Buenos
Aires y CABA, siguiendo por el Gran Buenos Aires y en
último lugar residente de alguna provincia de Argentina.

Un 41%, es decir un total de 168 personas,
seleccionó la respuesta SI, en su mayoría son de
24 a 30 años. El 37,8%, es decir 151 personas,
seleccionaron la opción TAL VEZ, siendo en su
mayoría entre 19 y 23 años, estos son
considerados los clientes potenciales. El 21,2% no
serían target del proyecto: quienes lideran esta
respuestas son personas de los dos grupos
etarios: 12 a 18 y más de 30.

Siendo datos más exactos sobre el 100% de las 406
respuestas de la encuesta sin segmentar son: 168
personas las que asistirían; 152 están en duda, a la espera
de algún detalle, y/o información que los haga tomar una
decisión y 86 personas que no eligen la experiencia.

41%

21.2%

37.8% SI

NO

TAL VEZ
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29,3%
FERIADOS23,2%

VACACIONES
VERANO

VACACIONES
INVIERNO

19,2% FIN DE
SEMANA

28,3%

Por último, el momento del año preferente para
asistir se notó indiferente, la elección al elegir
entre vacaciones de invierno/ verano, fines de
semana o feriado. Cada respuesta obtuvo un
promedio de un 20% aproximado, siempre y
cuando sean los fines de semana, no importa qué
estación y/o temporada del año sea.

Para determinar la ubicación preferencial del hotel, un 70,2%
sobre 100% de las personas, expresó que sentirían una experiencia
más inmersiva si el hotel estuviese ubicado en las afueras de la
ciudad, como por ejemplo un castillo o una estancia.

El tipo de terror que los participantes de la encuesta prefieren para
vivir la experiencia es “PARANORMAL”: aquella que implica algo
que no tenga una explicación humana relacionada con lo irracional.
El mismo porcentaje fue obtenido por el tipo “PSICOLÓGICO”.
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Ley 25.197 - RÉGIMEN DEL REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL
La finalidad de la ley es el orden de los bienes culturales de la Nación
brindándoles protección y una identificación colectiva. En el Registro
Nacional de Bienes Culturales van a estar incluidos obras, naturaleza,
antigüedades, objetos, personas o lugares donde la población puede
identificarse ya sea por las características arqueológicas, artísticas o
un valor histórico, nacional o universal impidiendo modificaciones en
los posibles establecimientos donde pueda desarrollarse el hotel. 

Ley 17.138 - MINISTERIO DE INDUSTRIA - CREACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL- Decreto
779/2012-  
Los parques de diversiones del país no tienen leyes que los regulen.
Cada uno de ellos está controlado por distintas normativas locales e
internacionales, donde cada uno está físicamente ubicado. 
En la provincia de Buenos Aires tampoco existe una ley específica que
regule su funcionamiento, por lo cual los controles de seguridad son
realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a
pedido de los ciudadanos.
El instituto realiza distintos procedimientos para la detección de
fallas actuales o posibles en el futuro y revisan el estado de las
maquinarias para detectar posibles fatigas. Luego, realizan informes
brindándoles a los parques manuales de protocolo, recomendaciones
al personal y todos los involucrados en el funcionamiento de
maquinarias. Si se encuentra algo que pueda llegar a perjudicar a la
vida de alguien, se suspende el juego o la actividad hasta que los
responsables realicen un arreglo. 

ANEXO 8
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ANEXO 9
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NACIONALES

ESCAPE GAMES, ARGENTINA.
Escape games te desafía a escapar en
menos de una hora de una sala temática,
acompañada de una historia de una película
con un final abierto y peligroso. En estas
tematicas se puede encontrar El Conjuro, el
Payaso IT y otros.

EL CASTILLO DE LA AMISTAD, CHASCOMÚS.
Este castillo fue construido por un grupo de
personas con el objetivo de contar con un
lugar para realizar festejos del día del
amigo. Cabe destacar que este contaba con
su propio rey, su constitución y decretos.En
este se realizaban reuniones, bailes y la real
plaza de toros.

HOTEL INFIERNO, ARGENTINA.
En este filme, una pareja queda varada
y deciden alojarse en un hotel, en el
cual, desde un principio, la mujer
siente que algo no anda bien y quiere
irse. Pero su esposo insiste y deciden
pasar la noche.
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ANEXO 10

https://www.escapegames.com.ar/
https://www.escapegames.com.ar/
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UNTIL DOWN, LA CLAU ROOM ESCAPE,
BARCELONA:
Este evento ocurre en una casa con
aspecto antiguo, lo que genera cierta
incomodidad y terror.
La historia es lineal, ocurre a través de
las diferentes habitaciones de la casa.
Los participantes forman un grupo de
20 a 25 personas e ingresan
acompañados de una persona que se
dedica a narrar.

HOTEL HAUNTED MAGNOLIA, EEUU:
Espectáculo de teatro inmersivo, el
público se encuentra activo.
Ambientado como un edificio antiguo,
donde pasan eventos insólitos,
recorriendo los cuatro pisos para
experimentar el relato dentro de
mundos teatrales y sensitivos.

INTERNACIONALES
GRAVE ENCOUNTERS::
Espectáculo de teatro inmersivo, la
interpretación es colectiva. 
El público se encuentra activo.
Ambientado como un edificio antiguo, donde
pasan eventos insólitos, recorriendo los
cuatro pisos para experimentar el relato
dentro de mundos teatrales y sensitivos.

LOCKE & KEY:
Serie de televisión de drama y terror
sobrenatural.
Es la historia de tres hermanos donde
descubren que están ligados a una magia que
solamente ellos pueden percibir y utilizar
para hacer frente a los horrores que habitan
en su entorno.
Ocurre en dos ámbitos diferentes: la escuela
con un estilo más actual y moderno Y la casa,
en donde se traslada a una ambientación
antigua y tenebrosa.

ANEXO 10



EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
ORGANIGRAMA: Representa la distribución jerárquica dentro del proyecto.
Muestra todo el personal afectado al desarrollo.
JOB DESCRIPTION: Es la descripción de los puestos de trabajo.
EQUIPO DE PRODUCCIÓN: está conformado por 4 responsables. Tendrán a
su cargo 5 asistentes. Supervisan directamente a cada uno de los Jefes de
Área.
ASISTENTES DE PRODUCCIÓN: Responden al Equipo de producción. Se
encargan de tareas de media responsabilidad en cuanto al desarrollo del
evento en general. 
CALL SHEET: es la hoja diaria de trabajo. Detalla las actividades que deben
realizarse.

STAKEHOLDERS
DUEÑO DEL HOTEL: Santiago Magyary
HUÉSPEDES: asistentes a la experiencia.
VECINOS: personas que viven en la zona de influencia del
hotel. Se ven afectados de alguna manera por la realización
de la experiencia.
SPONSOR: Empresas que se interesen en el proyecto y
puedan brindar diferentes recursos para realizar actividades.
MUNICIPIO DE SAN VICENTE: Se refiere al Municipio de San
Vicente representado por el Intendente Mauricio Gómez
SECRETARÍA DE CULTURA: Se encarga de todo tipo de
organización cultural, educación, juventud y turismo que
represente promoción y ayuda para la ciudad.
PROVEEDORES: Son los encargados de proveer al evento de
los materiales y servicios necesarios para llevarlo a cabo.
SEGURIDAD: Se refiere al personal de seguridad privado
contratado específicamente para el establecimiento.
PRENSA: Son los medios periodísticos interesados en cubrir la
experiencia el día de la inauguración.
SINDICATOS: Son todos los sindicatos que aglutinan al
personal contratado para la realización del evento. 

VENUE
ACCESOS: Ingresos a la ciudad de San Vicente. 
SEGURIDAD: Personal contratado para brindar seguridad y mantener el
orden dentro del predio.
SERVICIOS: Las prestaciones de hotel, incluyendo el transporte,
recepción y teléfono directo en cada habitación y pensión completa,
blanquería y limpieza  del hotel, comodidad de los colchones, etc.
EMERGENCIAS MÉDICAS: El servicio privado que dispone de 1
ambulancia con una enfermera a cargo. 
TRÁNSITO: Disposiciones del servicio de transporte ofrecido, en cuanto a
horarios y trayectos.

ANEXO 11
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TÉCNICA
RIDER TÉCNICO: desglose de necesidades técnicas. 
LUCES: equipo encargado de la iluminación, dirigido por el Supervisor
de Iluminación. 
SONIDO: equipo encargado del sonido, dirigido por el Supervisor de
Sonido. 
PANTALLAS: Pantallas necesarias para el desarrollo de la experiencia.
AMBIENTACIÓN: Elementos necesarios para la ambientación del hotel
y el desarrollo de la experiencia.
FOTÓGRAFOS: Capturan las imágenes correspondientes al
merchandising.
GENERADORES: Máquinas eléctricas que transforman energía
mecánica en energía eléctrica. Sirven en caso de cortes de luz.
COMBUSTIBLE: Gas- oil que necesitan los equipos de generación
eléctrica .

PROVEEDORES LOGÍSTICA
VANS:  camionetas que se encargan del transporte de los
equipos técnicos.
COMIDA: Son los menúes brindados por la concesión
gastronómica.
COMUNICACIONES: Los empleados se comunican entre sí con
una reunión previa a la experiencia y durante habrá Handies para
el equipo técnico.
SEGUROS: Cobertura de los riesgos inherentes a la experiencia.
Se contrataran seguros y ART para cubrir posibles problemas
con los actores y a los trabajadores. También se realizará un
seguro de exención de responsabilidades que evitarán
demandas por parte de huéspedes que tengan problemas por la
intensidad de la experiencia. 
FLETES: Es necesario para el transporte de elementos de gran
peso contar con un vehículo con un gran volúmen de carga.PRENSA 

RESPONSABLE: es la persona encargada, responsable en prensa de
que se divulgue la información del evento en distintos medios. 
ACCIONES PR: son las activaciones que se llevarán a cabo en el área de
prensa para promocionar la experiencia. 
BRIEF DEL EVENTO: es el resumen de la experienciaTiene que estar
disponible antes de comenzar con la promoción de la misma.
CAMPAÑA: Es todo lo referido a la promoción que se requiere para
darle difusión a la experiencia y convocar al público.

MEDIA 
DESARROLLO DE CONTENIDOS: Es el contenido gráfico y
audiovisual necesario para promocionar. Se podrá ver después en
fotos, videos, en redes sociales como instagram, facebook,
twitter, etc. 
COMMUNITY MANAGER: Es la persona encargada, responsable
de la exposición de la experiencia en los medios. Se relaciona
directamente con el público mediante redes. 55



 ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTO: Es la estimación de necesidades monetarias de cada área.
CASH FLOW: Es el flujo de caja necesario para llevar adelante el proyecto Análisis de las
necesidades financieras. 
BALANCE Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Cada cierta cantidad de tiempo se analizará la
situación financiera del hotel.
LIQUIDACIÓN DE PAGOS: Es hacer efectivo los compromisos asumidos por el proyecto y pagar
todos los saldos pendientes. 
IMPUESTOS: Es la liquidación y pago de todos los impuestos inherentes a la producción del evento.

 LEGALES 
ARTISTAS: Contrato de los actores.
PERSONAL: Contratación de las personas, sus obligaciones y responsabilidades. 
GOBIERNO LOCAL: Contrato que será suscripto con el Municipio de San Vicente para la utilización
del predio.
HABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Especificaciones de seguridad necesarias para la
habilitación del hotel, estas seran brindadas por la municipalidad de San Vicente.  
OTRAS HABILITACIONES, SEGUROS, ETC:  Cobertura de los riesgos inherentes a la experiencia.
Se contrataran seguros y ART para cubrir posibles a los actores y a los trabajadores. También se
realizará un seguro de exención de responsabilidades que evitarán demandas por parte de
huéspedes que tengan problemas por la intensidad de la experiencia. 
PROVEEDORES TÉCNICOS: Es el contrato que será suscripto con las empresas que nos proveen de
equipamiento para el desarrollo del evento. 
PROVEEDORES LOGÍSTICA: Es el contrato que será suscripto con las empresas de transporte para
lograr que las acciones se desarrollen de acuerdo a lo previsto.

 VENUE MANAGING 
ACCESOS A PERSONAL: Son las
tarjetas de acceso que el personal
tendrá para corroborar su
asistencia. 
ACCESOS PARA LOS
HUÉSPEDES: Reservas que han
realizado los huéspedes. Se les
enviarán un mail al momento de
compra que contiene un código QR
con la información de cada
huésped.
ESTACIONAMIENTO: El
estacionamiento dentro del predio
será nada más para personal
autorizado.
SEÑALÉTICA: Son las indicaciones
sobre dónde se encuentran las
entradas/salidas del predio y del
hotel. 
CONCESIÓN GASTRONÓMICA:
Acuerdos, necesidades y
prestaciones que se realizarán con
la empresa que proveerá la comida
del lugar. 56
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