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1.1 Análisis de las oportunidades de negocio 

1.1.1 Análisis del escenario 

Desde el 2004 en Argentina, tras la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997, esta actividad 

económica es entendida también como un derecho del que goza cada ciudadano. Al igual que 

toda actividad socioeconómica, y en particular por su naturaleza de sistema en la que todas 

sus partes se afectan entre sí, las oportunidades de mejora, crecimiento y optimización surgen 

de manera constante. Teniendo en cuenta que la regularización del turismo en nuestro país 

es reciente, también detectamos importantes puntos en urgente necesidad de desarrollo. Es 

aquí donde encontramos una gran debilidad en el rubro: la falta de accesibilidad. 

Cuando hablamos de Turismo Accesible, está mundialmente estipulado que ‘‘no se limita a la 

eliminación de barreras físicas, sensoriales o de la comunicación, sino que tiene por finalidad 

lograr que los entornos, productos y servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad 

de condiciones por cualquier persona con o sin discapacidad’’ (Innova Asistencial, 2016, párr. 

2). Partiendo desde la definición de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud 

(2016), ‘‘la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de 

la actividad y las restricciones de la participación’’ (párr. 1). Las deficiencias son problemas 

que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un 

fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo 

humano y las características de la sociedad en la que vive (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2016). 

Si bien las leyes argentinas ya contemplan y reconocen las necesidades de las personas con 

dificultades, la realidad de la gran mayoría de los servicios e infraestructura en el país no 

alcanzan los estándares básicos para igualar en condiciones a nuestra sociedad. Estudios 

recientes muestran que en nuestro país el 10,2% del total de la población mayor de 6 años 

indica tener alguna dificultad. En el 48,8% de los casos la dificultad es motora, en el 25,0% la 

dificultad es visual, el 14,5% tiene dificultad para recordar o concentrarse, el 12,3% indica 

tener dificultad para aprender cosas, el 7,9% tiene dificultad para hablar o comunicarse y el 

6,9% tiene dificultad para entender lo que se le dice (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos [INDEC], 2018). 

En el Manual sobre Turismo Accesible para Todos de la Organización Mundial de Turismo 

(OMT, 2014) figura parte de un estudio realizado por TRANSED (Conference on Mobility and 

Transport for Elderly and Disabled Persons) en 2010. Este estudio muestra primero el total de 

personas con discapacidades sobre la población mundial según datos del 2007 y luego da a 

conocer que los países más desarrollados cuentan con un alto número de personas con 

discapacidad que efectivamente son usuarios de los servicios de Turismo Accesible. 
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Considerando esta información, concluye que los principales emisores de turistas cuentan con 

números altísimos de personas con discapacidades que podrían realizar actividad turística, si 

tuvieran los medios necesarios. En la Unión Europea estos números alcanzan las 80 millones 

de personas, en Estados Unidos 54 millones, casi 400 millones en Asia y el Pacífico y unas 85 

millones en todo Latinoamérica. Es claro, entonces, el gran potencial económico que existe 

en este segmento del mercado. 

Sin embargo, las comodidades y requisitos necesarios para esta porción de la población no 

alcanzan a ser una prioridad para una vasta parte de los prestadores turísticos en Argentina. 

Habiendo legislación para la Accesibilidad en el Turismo, basada a su vez en la legislación para 

la accesibilidad en todos los rubros, complementada por directrices y un Programa de Gestión 

de Turismo Accesible en Áreas Protegidas elaborado por la Administración de Parques 

Nacionales (APN), queda en evidencia que el rol del Estado no termina con normativas y 

planes de acción si posteriormente no se garantiza su cumplimiento. El gobierno provincial de 

Córdoba supo reconocer esta falencia y, desde 2008, viene trabajando arduamente hacia este 

objetivo, en congruencia con el Plan Estratégico Accesible que publicaron ese mismo año. La 

ciudad de La Cumbre, es su mejor ejemplo del progreso hacia un destino totalmente accesible. 

Los proyectos iniciales de diseño turístico urbano abarcaban los circuitos turísticos y el área 

central, incluyendo intervenciones urbanas para la accesibilidad tales como rampas, cartelería 

en braille, estacionamiento reservado, capacitaciones a los informadores turísticos. A su vez, 

se propusieron tareas en veredas y calles como lo son la accesibilidad física a la Secretaría de 

Turismo y Terminal de Ómnibus. Contemplando estos factores, nos resultó un destino óptimo 

para el desarrollo de nuestra idea de negocio. 

En lo que respecta al escenario político-económico nacional, los índices recopilados serán 

expuestos con mayor profundidad en el desarrollo de este trabajo, pero en términos 

generales nos encontramos en un marco problemático. El receso en la actividad de la 

construcción, que cayó un 75,6% interanual en 2020 según el INDEC, por causa del aislamiento 

preventivo obligatorio y la circulación restringida, plantea un panorama difícil para la 

inversión en obra nueva. Reafirmado también por la inestabilidad económica que trae el pago 

de la deuda y la devaluación del peso, generando un aumento de precios de materiales 

importados y encareciendo la mano de obra. Frente a esto, un informe del Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET, 2020) analiza que la brecha 

cambiaria entre el dólar oficial y los dólares llamados “alternativos”, si bien se trata de una 

problemática que alcanza fundamentalmente a las grandes empresas y emprendimientos 

edilicios, no debe perderse de vista ya que la construcción suele ser una actividad sumamente 

“sensible” a este tipo de oscilaciones. Muchos emprendimientos edilicios se desarrollan a 

partir de capitales (nacionales o extranjeros) que no necesariamente poseen un interés 

directo en la construcción, sino que se dirigen a la actividad en tanto y en cuanto ésta les 

reporta una ganancia para su inversión.  
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Sin dejar de considerar las restricciones sanitarias a efectos de la pandemia, una encuesta del 

INDEC (2021) confirma que un total de 7.833 viajeros residentes se hospedaron en La Falda 

este pasado enero, en un promedio de pernoctes de 4,2 noches y casi el doble lo hicieron en 

la Ciudad de Córdoba, esta vez en un promedio de 2,3 noches. En esta misma encuesta se ve 

que la provincia de Córdoba fue la cuarta región del país más visitada en la temporada 2021 

luego de CABA, Provincia de Buenos Aires y la Patagonia. El total de viajeros hospedados en 

establecimientos hoteleros en el país fue de 970.944, solamente en Córdoba fueron más de 

200.000. En este sentido, el destino seleccionado promete una amplia demanda del mercado. 

En lo que respecta al desarrollo dentro del destino y la interconexión con el resto del país, La 

Cumbre cuenta con suficiente infraestructura preexistente para facilitar su circulación y 

tránsito. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio 

Taravella, a 69,5 km y la propia localidad cuenta con la Terminal de Ómnibus de La Cumbre. 

Desde la ciudad de Córdoba se accede a La Cumbre por la Ruta Provincial E-53 y la Ruta 

Nacional 38 en sentido norte; ambas se encuentran en buen estado según el reporte 

actualizado de Caminos a las Sierras (empresa concesionaria de la Red de Accesos a la ciudad 

de Córdoba). La municipalidad de La Cumbre cuenta con una Oficina de Obras Públicas, que 

tiene a su cargo el alumbrado, recolección de residuos, cementerio, edificios, plazas y paseos, 

espacios verdes, paisajismo, taller municipal, catastro y obras privadas. El servicio de agua 

potable de la municipalidad se encarga de la administración y mantención del suministro de 

agua potable para la localidad. Este nivel de desarrollo local agiliza la comercialización de una 

experiencia turística en nuestro establecimiento hotelero, sin una fuerte amenaza de 

competencia, optimizando así nuestra rentabilidad.  

1.1.2 Proyección del escenario en el corto y mediano plazo 

Con la mirada puesta en un horizonte de tiempo a dos años, La Cumbre proyecta un futuro 

prometedor en lo que respecta a la actividad turística y el bienestar sanitario de su población 

en los tiempos de COVID-19. El diario cordobés El Peridiario (2021) nos informa que en la 

temporada de enero, la Secretaría de Turismo local confirmó un 80% de ocupación para La 

Cumbre en la primera quincena, que escaló a 95% hacia el fin de semana del 23/01. Febrero 

trajo un 80% de ocupación en su primera quincena y un 100% durante los feriados de carnaval. 

La misma fuente publicó el 17 de febrero que el pasado fin de semana largo las calles, paseos, 

atractivos, comercios y locales gastronómicos se vieron con una importante ocupación. A su 

vez, nuevos datos de la Secretaría de Turismo de la localidad confirmaron un 94% de 

ocupación en los lugares de alojamiento durante el fin de semana largo de Semana Santa 

(Redacción El Peridiario, 2021).  

Acompañando el éxito de la temporada alta este año, La Cumbre también comenzó a recibir 

las primeras vacunas contra el Coronavirus. El jueves 18 de febrero finalizó la primera tanda 

de vacunación de las dosis de Sputnik V contra el COVID-19 en la ciudad. En esta primera etapa 

se realizó a adultos mayores que residen en el Hogar de Ancianos Arturo Costa y en Links 
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House. El cronograma de vacunación continuó en el Centro Integrador Comunitario (CIC) para 

el personal de salud mayor de 60 años (Redacción El Peridiario, 2021). De acuerdo con el Canal 

11 Noticias de la ciudad (2021), desde el inicio de la campaña hasta el 26 de junio, se 

vacunaron un total de 3086 personas. 

Frente a esto, la actividad turística a corto plazo se encuentra en condiciones óptimas dentro 

del cuadro actual y en comparación con otros destinos que se enfrentan a peores panoramas. 

Pensando en un mediano plazo, teniendo en cuenta otros factores como lo son la 

desocupación, la pobreza y otros datos relevantes del INDEC, el país está enfrentando tiempos 

difíciles en materia económica y social. Algunos índices pertinentes figuran en los gráficos a 

continuación.  

 

El Gran Buenos Aires alcanzó los 11 puntos de desocupación con un 46,7% de su población económicamente 

activa. En la región Pampeana se contaron 10,3 puntos de desocupación y un 47,4% de población activa. Las 

regiones del Noreste suman 6,1 puntos con el 41,6% de su población activa (INDEC, 2021 

 

En el Gran Córdoba se contó un 29,5% de hogares pobres y 5,1% hogares indigentes. El 40,8% de la población 

se encuentra bajo el índice de pobreza y el 7% está viviendo en indigencia. En la Ciudad de Buenos Aires el 

16,5% de hogares son pobres y el 5,1% indigentes, con 16,5% de las personas en estado de pobreza y 3,9% en 
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indigencia. Los partidos del Gran Buenos Aires suman un 40,9% de pobreza y 11,8% de indigencia para los 

hogares y un 51% de pobreza y 15,2% de indigencia para las personas. En el Noreste del país, el 32,1% de los 

hogares caen bajo la línea de pobreza y 5,4% lo hacen bajo la línea de indigencia. El 43,5% de su población es 

pobre y el 7,6% es indigente (INDEC, 2020). 

Estos datos son importantes, no solo para prever cómo va a avanzar la situación económica 

del país y qué medidas se necesitan por parte del sector público, sino porque Argentina 

muestra antecedentes de preferir el turismo interno en épocas de recesión económica y 

Córdoba fue el segundo destino más elegido bajo estas condiciones en enero de 2021, 

precedido solo por Buenos Aires según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC (2021).  

En esa misma encuesta, Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el Litoral y Córdoba 

figuran como los principales emisores de turistas locales según la distribución porcentual por 

región de origen.  

Por último, un somero análisis de las condiciones para el otorgamiento de créditos a 

emprendimientos hoteleros nos informó que el Ministerio de Turismo y Deportes ofrece la 

línea 700 de asistencia financiera en forma de bonificaciones a micro, pequeñas y medianas 

empresas del sector turístico.  

Se otorgan estas bonificaciones bajo la condición de que la actividad principal sea alojamiento 

hotelero o para-hotelero, abarcando servicios de alojamiento en hoteles y otras residencias 

de alojamiento temporal (excepto por hora), incluyendo hospedaje en ámbitos rurales, 

albergues juveniles y apartamentos, servicio gastronómico o EVT. Los parámetros para los 

montos incluyen que los préstamos para inversión y/o adquisición de bienes de capital nuevos 

de origen nacional no podrán superar la suma de $25.000.000 por préstamo acordado o hasta 

el 100% del precio del bien incluido IVA, lo que resulte menor, en un plazo máximo de hasta 

120 meses; el período de gracia es de hasta 6 meses. Los préstamos para constitución de 

capital de trabajo: no podrán superar la suma de $6.000.000, sin exceder el 25 % de las ventas 

anuales, incluido IVA, y a un plazo máximo de hasta 36 meses. No se admite período de gracia. 

Dice también, en caso de financiarse Capital de Trabajo Asociado a la Inversión, la proporción 

del apoyo será del 20% del importe total del proyecto. El monto total de los créditos a 

otorgarse por la línea que bonificará el Ministerio de Turismo será de $100.000.000 

(Ministerio de Turismo y Deportes, 2018). 

Otra alternativa de financiación para un proyecto turístico puede surgir de la línea Asistencia 

Financiera para la Reactivación Productiva del Consejo Federal de Inversión (CFI). Este crédito, 

informa el CFI (2021), está pensado para desarrollar industrias productivas regionales de 

distintos rubros, contando con un plan específico para turismo, pero considerando también 

la agropecuaria, industrial, apícola y minera. Busca mejorar la competitividad de 

microempresas y pymes reforzando sus sistemas de producción y ventas.  

En el caso de las microempresas, el requisito del CFI (2021) es que estas organizaciones estén 

en condiciones de ser sujeto hábil de crédito con un patrimonio menor a AR $3.000.000. El 
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monto total estará destinado a capital de trabajo, activo fijo o pre-inversión y cubrirá hasta el 

80% del monto a invertir o un tope AR $750.000; el plazo máximo de amortización es de 48 

meses con un máximo de 12 meses de gracia.  

En lo que respecta a las pymes turísticas con un patrimonio igual o superior a AR $3.000.000, 

el CFI (2021) otorgará hasta el 80% de la inversión o hasta AR $10.000.000 para capital de 

trabajo o AR $3.000.000 para preinversión. En esta oportunidad, el plazo máximo de 

amortización es 84 meses, con un máximo de 24 meses de gracia. 

Un organismo que también asiste en la financiación de pymes es el Banco de Inversión y 

Comercio Exterior (BICE), en este caso con dos líneas que este proyecto podría aprovechar. La 

primera es la de Inversión Productiva para MiPyME con tasa bonificada por el FONDEP; la 

segunda es la línea Mujeres que Lideran. 

La línea de Inversión Productiva consiste en créditos de inversión a largo plazo para impulsar 

la reactivación productiva de las MiPyMES que cuenten con el certificado MiPyME y tienen 

además un cupo especial para empresas lideradas por mujeres y el sector vitivinícola. El plazo 

es hasta 7 años, el período de gracia no supera los 2 años y el sistema de amortización puede 

ser francés o alemán. La tasa máxima es de 36% en pesos para los primeros 24 meses. AR 

$75.000.000 es el monto máximo otorgado por organización, con una tasa Badlar Privada + 

600 pb, hasta 12% de bonificación durante los primeros tres años por parte de SEPYME, con 

un tope de tasa 24% por los dos primeros años. La Tasa Efectiva Anual es del 32,84% para un 

préstamo de AR $5.000.000 bajo las condiciones mencionadas (Banco de Inversión y Comercio 

Exterior S.A., 2021).  

Mujeres que Lideran está destinada a PyMEs dirigidas por mujeres. Esta línea de crédito 

financia principalmente proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital muebles 

destinados a las distintas actividades económicas de productores de bienes y servicios. Sobre 

sus requisitos y propiedades se hablará más en detalle en el Plan de Financiación porque esta 

es la línea que hemos elegido para financiar nuestro proyecto. 

1.2 Idea de negocio y servicios a ofertar 

El presente proyecto tiene por objetivo brindar una alternativa de hospedaje y recreación 

para todas las personas, evitando la exclusión por discapacidad, al propósito de cerrar la 

brecha entre los servicios que pueden disfrutar aquellas personas que poseen todas sus 

facultades motrices e intelectuales y aquellas condicionadas por alguna dificultad.  

El negocio se constituye de un complejo de Apart Cabañas accesibles en La Cumbre, Córdoba. 

La oferta incluye diversas actividades de entretenimiento para quienes allí se hospeden. El 

servicio se atendrá a la categorización de 3 estrellas según los requisitos mínimos del Decreto 

Reglamentario 1681/18 y la disposición de sus instalaciones estará en conformidad con las 



 

11 
 

Directrices de Accesibilidad en Alojamientos Turísticos diseñadas por el Gobierno de la 

Nación.  

Retomando el análisis proyectado al comienzo del trabajo, si bien en términos de negocios 

ese 10,2% de la población argentina, mayor de seis años, que padece discapacidades es un 

mercado no explorado muy importante, nuestro alcance deseado no termina ahí. Sería una 

solución superficial edificar un servicio de alojamientos exclusivos a personas con 

discapacidades o movilidad reducida, pero consideramos que el verdadero trabajo yace en 

poder ofrecer una experiencia que sea disfrutable en igual medida por todos, demostrando 

que el turismo puede y debe adaptarse a quienes más lo necesitan, reafirmando su condición 

de derecho. Tuvimos estas ideas en cuenta al momento de diseñar un proyecto hotelero que 

acabe con esta negligencia y ayude a redireccionar el rubro en Argentina hacia un ejercer más 

inclusivo.  

A continuación se describirá la composición y distribución de nuestras instalaciones a grandes 

rasgos, haciendo mención eventual de las consideraciones adoptadas de las directrices 

previamente mencionadas. 

Las cabañas en total serán seis; tres de ellas cuádruples y tres séxtuples, conformando un total 

de 30 plazas. Nos decidimos por esta distribución considerando factores de rentabilidad para 

un nuevo emprendimiento y la tendencia de viajeros con discapacidades a viajar 

acompañados. Esta cantidad de plazas se asemeja a la oferta de la competencia y nos permite 

gestionar con comodidad los servicios complementarios que tenemos planeados, sin 

excedernos hacia objetivos inviables. En el desarrollo del producto se detallarán todas las 

formas en las que los espacios y la infraestructura van a respetar las necesidades y 

preferencias de nuestro público deseado.  

Nuevamente en congruencia con las directrices de accesibilidad, el personal estará capacitado 

con antelación en las buenas prácticas de la hospitalidad, en particular al tratar con huéspedes 

con necesidades específicas, verbigracia, dirigirse a personas con limitaciones visuales, 

motrices o comunicarse en lenguaje de señas. La estadía en nuestro complejo deberá ser en 

todos los aspectos segura y confortable. Todas estas distinciones son las que diferenciarán 

nuestra oferta de la competencia, convirtiéndose en una fortaleza para nuestro negocio. 

No solo nos enfocaremos en que las cabañas sean accesibles a nivel arquitectónico, sino que 

también llevaremos a cabo diversas actividades pensadas para poder ser aprovechadas por 

personas con capacidades diferentes. No es inusual que un complejo hotelero ofrezca 

actividades complementarias, sin embargo, según el relevamiento del destino, ninguno 

cuenta con actividades pensadas específicamente para ser accesibles. En concreto, las 

opciones de actividades que brindaremos a nuestros huéspedes serán: talleres de cerámica y 

pintura, clases de aquagym adaptadas y clases de yoga. 
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Un foro consultado informa que un deporte como el yoga puede ayudarnos a convivir mejor 

con una discapacidad física, a través de los estiramientos, la concentración o la meditación 

que implica esta disciplina. Es más, cualquier clase de yoga tradicional podrá adaptarse a 

aquellos alumnos que presenten una discapacidad motora o de otro tipo. El gran punto 

positivo del yoga es, sobre todo, desarrollar un enfoque corporal, que participa en la 

realización de las capacidades propias, el trabajo de la fuerza, la flexibilidad o la aceptación 

de uno mismo y de los demás. El yoga es, por lo tanto, una disciplina sólida y completa que 

las personas con cualquier tipo de discapacidad pueden practicar sin problema (¿En Qué 

Beneficia El Yoga a Las Personas Discapacitadas?, 2019).  

Otro blog español explica que tanto el Aquagym, la natación, como los estiramientos pasivos 

son algunas de las actividades que mejoran visiblemente la capacidad funcional, motora y la 

condición física de las personas con discapacidad. Este tipo de actividades son muy utilizadas 

en un proceso de rehabilitación o distintos tratamientos, por lo que entendemos que es 

seguro y beneficioso. Sobre la creatividad artística, el mismo artículo explica que con la pintura 

se desarrollan competencias como la calma, la creatividad, la concentración, amén de aportar 

muchísimos beneficios motrices y para la salud mental. Tanto la pintura como la cerámica son 

favorables para potenciar la integración social (Independi, 2020).  

El diario Clarín (2019) entrevistó a Gabriela Ermel, una profesional que se dedica a la cerámica. 

Ermel dice: "Para los tiempos actuales es genial. Desacelera, baja los niveles de ansiedad, 

desestresa, nos enseña a tener paciencia con los procesos. Es una actividad que considero una 

'meditación activa', porque ayuda a perder la noción del tiempo, estimula la creatividad, nos 

permite conectarnos con nosotros, los otros y la naturaleza" (párr. 11). Algo no menor que 

menciona Ermel en esta nota es la atención que se le da en la cerámica a los materiales 

alternativos al plástico para utensilios domésticos o herramientas que se pueden fabricar 

artesanalmente. La reducción del uso del plástico es algo por lo que se lucha desde distintos 

sectores de la sociedad por el daño irreversible que causa en nuestro medio ambiente. Esta 

problemática nos lleva al próximo eje de nuestro proyecto: la sustentabilidad. 

Creemos con vehemencia que el futuro del turismo es inherentemente sustentable, por lo 

que la preservación de la sociedad y el ecosistema se vuelve una prioridad para nosotras igual 

de importante que la ganancia económica que nos pueda dar nuestro negocio. Desde este 

punto, trabajaremos bajo el marco de la Guía para Alojamientos, Restaurantes y Agencias de 

Viajes, Cómo ser una organización turística sustentable. Más adelante expondremos todas 

estas prácticas, pero las principales tendrán que ver con la reducción de consumo energético 

con tecnología LED, una política de digitalización para reducir la utilización de papel, 

separación de residuos, etc. 

Además, y como fuente de ingresos paralela a la actividad principal del negocio, ofreceremos 

la posibilidad de alquilar nuestro Salón de Usos Múltiples para eventos o reuniones. Al ser un 

espacio amplio y bien ventilado, permite una alta capacidad de personas y su disposición se 
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presta para distintos tipos de necesidades tales como fiestas, seminarios, talleres o 

conferencias. La comercialización de este espacio alcanzará a todas aquellas personas que 

precisen del servicio, sean huéspedes o externos al complejo. 

En términos generales, nuestra idea de negocio surge de una motivación para desarrollar un 

producto pensado y diseñado para que personas con capacidades diferentes puedan 

vacacionar de la misma manera que el resto de la población, sin tener que atravesar grandes 

dificultades para encontrar entretenimiento y confort. Dar acceso a estos servicios básicos es 

una meta que la localidad de La Cumbre se ha tomado muy en serio y desde hace muchos 

años viene trabajando hacia ella. Creemos que es un destino idóneo para volcar hacia la oferta 

hotelera, esta accesibilidad que ya vemos en la vía pública, el transporte, la arquitectura 

urbana y algunas actividades turísticas. 

1.3 Localización 

1.3.1 Características del destino turístico 

Nuestras cabañas estarán emplazadas en la ciudad de La Cumbre. Esta localidad se ubica en 

la provincia de Córdoba y es el lugar más alto de las sierras del Valle de Punilla. Con una 

población de 7500 habitantes, “se destaca por sus paisajes, la impronta británica de sus 

construcciones y la benevolencia de su clima, que la convierte en un destino atractivo durante 

todo el año” (Revista Cabal, s.f., párr. 2). Este año fue declarada “Poblado Histórico Nacional” 

a través del decreto 73/2021. 

Basamos nuestra elección en diversas cuestiones: 

En primer lugar, la provincia de Córdoba sigue siendo de los principales destinos elegidos 

incluso durante la pandemia por COVID-19. En el marco de la reactivación del turismo para la 

temporada de verano 2020-2021, la provincia fue de los destinos más elegidos para viajar 

promediando en enero una ocupación superior al 70% y con picos de más del 90% los fines de 

semana. En el caso de La Cumbre, se registró un 81,25% de ocupación en el primer mes del 

año (Córdoba Turismo, 2021). De acuerdo con el diario cordobés El Peridiario (2021), en 

febrero se registró una ocupación del 80% en su primera quincena y un 100% durante los 

feriados de carnaval. En el caso de Semana Santa, la Secretaría de Turismo de la localidad 

confirmó un 94% de ocupación (Redacción El Peridiario, 2021). 

En segundo lugar, esta ciudad ya es un destino posicionado y tiene una ubicación privilegiada. 

Se encuentra a 80 km de la capital provincial y cerca de las principales localidades turísticas 

de la provincia como Capilla del Monte, Los Cocos y La Falda. A su vez, tiene una ubicación 

central respecto a los principales emisores de turismo interno que son la Ciudad de Buenos 

Aires, el Gran Buenos Aires y el Litoral (Dirección Nacional de Mercados y Estadística, 2020).  



 

14 
 

 

Fuente: elaboración propia en base al mapa de Mapas De Cordoba, Rutas Y Accesos, Argentina, Como Llegar, 

Planos, Caminos, Distancias 

Otra importante razón por la que elegimos este destino es la accesibilidad. De acuerdo con la 

Red de Turismo Accesible (RTA, 2011), “La Cumbre fue elegida por la provincia para ser 

totalmente accesible y forma parte del Plan Estratégico de Accesibilidad que implementa la 

provincia (…) que promueve que todos tengan las mismas posibilidades de acceder y disfrutar 

de los recursos del entorno social en el que viven” (párr. 3). Se implementaron medidas como 

rampas, señalética, folletería accesible y capacitaciones para el personal turístico. Asimismo, 

se buscó adaptar actividades turísticas como parapente para sillas de ruedas, muestras de 

arte basadas en texturas y volúmenes, una plaza con juegos accesibles, entre otros. Fue en 

2011 que el municipio recibió el premio español Reina Sofía, el cual resalta su labor a favor de 

la integración social de personas con discapacidad (RTA, 2011). 

A pesar de ser una ciudad accesible, encontramos falencias en los alojamientos respecto a la 

accesibilidad. Si bien existen pocos hoteles y cabañas con algunas habitaciones adaptadas 

para personas con movilidad reducida, ninguno cumple todos los requisitos para ser 100% 

accesible. Es aquí donde encontramos una oportunidad para establecer nuestras cabañas. 

https://www.argentinaturismo.com.ar/cordoba/plano.php
https://www.argentinaturismo.com.ar/cordoba/plano.php
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Por último, también tuvimos en cuenta que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) le 

otorgó a La Cumbre la distinción Safe Travels, que garantiza el cumplimiento de todos los 

protocolos de higiene y seguridad para recibir turistas. “El sello garantiza que La Cumbre es 

un destino preparado, que cumple con todos los requisitos y lineamientos globales de salud 

e higiene, establecidos y avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC)” (Secretaría de Turismo La Cumbre, 2020, párr. 2). 

El terreno que dispondremos para la realización del proyecto consta de 5000 m2 y se 

encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional 38 y el Camino a Cuchi Corral. El mismo cuenta con 

servicios de luz y agua, y tiene un valor de USD 50.000.  

 
Fuente: Venta Lotes Grandes en La Cumbre, Córdoba 

 
Fuente: elaboración propia en base al plano de Mapa de La Cumbre – Mapas de argentina y del mundo 

https://www.zonaprop.com.ar/propiedades/venta-lotes-grandes-en-la-cumbre-44360599.html
http://mapa-maps.com.ar/mapa-de-la-cumbre/
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Mapas con las distancias más relevantes para nuestro desarrollo: 

  

 
Fuente: Google Maps 

Las apart cabañas se localizan a 81,9 km de la capital de la provincia de Córdoba y a 68,3 km 

del Aeropuerto de Córdoba.  

https://www.google.com.ar/maps/preview
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Fuente: Google Maps 

Cuchi Corral se ubica a 10,3 km de las apart cabañas. Declarado Lugar Histórico Nacional, es 

un lugar ideal para la práctica de parapente. Se llega a este atractivo por el camino Cuchi 

Corral en dirección recta.  

 
Fuente: Google Maps 

A 7,9 km se encuentra El Camino de los Artesanos. Este camino de 9 km une La Cumbre con 

Villa Giardino. Para llegar al mismo se debe pasar por el centro de la localidad y luego tomar 

el Camino de los Artesanos.  

 
Fuente: Google Maps 

https://www.google.com.ar/maps/preview
https://www.google.com.ar/maps/preview
https://www.google.com.ar/maps/preview
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Ubicado a 1 km del centro y a 3,6 km de las cabañas, La Cumbre Golf es considerada una de 

las más importantes canchas de golf de la provincia.  

 
Fuente: Google Maps 

El Aeroclub La Cumbre se encuentra a 3,4 km de las cabañas. Este es un centro aerodeportivo 

ubicado en un valle a 1100 msnm que rompe a los 400 m. en una meseta. Se accede al mismo 

haciendo un trayecto por la RN 38 y luego por el Camino al Aeródromo.  

 

 
Fuente: Google Maps 

La obra escultórica de siete metros de altura se localiza a 4,2 km de las cabañas. Se puede 

llegar al Cristo Redentor haciendo un trayecto por la RN 38 y luego por Av. Córdoba. 

1.3.2 Elección y valoración del destino turístico 

En la siguiente tabla se encontrará una breve descripción de los principales atractivos 

turísticos de La Cumbre junto a una valoración de la capacidad que posee cada recurso o 

atractivo de convertirse en factor de atracción para la actividad turística en una escala del 1 

al 3, siendo 1 el máximo de motivación, 2 motivaciones importantes pero para 

https://www.google.com.ar/maps/preview
https://www.google.com.ar/maps/preview
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desplazamientos de corta duración y 3 recursos complementarios que no motivan en sí el 

desplazamiento. 

Tipos de 
atractivos 

Atractivo (nombre y breve descripción) 
Valoración 

(1-2-3) 

Artísticos 

Sala Miguel Ocampo 
Destinada a preservar y exhibir la obra del pintor Miguel 
Ocampo, como aporte cultural a la localidad de La Cumbre 
(Secretaría de Turismo La Cumbre, 2021). 

3 

Históricos – 
patrimoniales 

Cuchi Corral  
“Declarado Lugar Histórico Nacional, en 1945, supo albergar la 
antigua estancia que vio pasar los arreos de mulas rumbo al Alto 
Perú y, en el período colonial, ser hogar y cobijo del sacerdote 
Miguel Calixto del Corro, precursor de la Revolución de Mayo y 
diputado electo al Congreso de Tucumán” (Secretaría de Turismo 
La Cumbre, 2018, párr. 2). Hoy en día es un sitio ideal para la 
práctica de parapente. 

1 

Dique San Jerónimo 
Ubicado a 6 km de La Cumbre y a 1400 m. sobre el nivel del mar, 
fue el primer dique de arco construido en Sudamérica. 
Inaugurado en 1942, cuenta con casi 18 m. de altura y 74 m. 
curvos de coronamiento (Secretaría de Turismo La Cumbre, 
2018). 

2 

Casas Inglesas 
Estas construcciones son la herencia inglesa que quedó como 
producto de la inmigración de trabajadores británicos que se 
encargaron del tendido férreo del ferrocarril que unió a la Capital 
cordobesa con la localidad de Cruz del Eje (Voy de Viaje, 2017). 

1 

Naturales 

Río Pinto 
Su valle y quebrada son sitios predilectos para bañarse durante 
el verano y para los practicantes de deportes aéreos que 
despegan desde Cuchi Corral (Secretaría de Turismo La Cumbre, 
2021). 

2 

Río San Jerónimo y Balneario El Chorrito 
Este río de aguas cristalinas y templadas atraviesa la localidad de 
La Cumbre. En una parte de su recorrido se encuentra el 
Balneario El Chorrito, el cual debe su nombre a la fuente de agua 
mineral «el Chorrito» que allí se encuentra. El mismo cuenta con 
dos piletas de gran tamaño construidas sobre el cauce natural del 
río además de diversas instalaciones para el disfrute de los 
turistas (Secretaría de Turismo La Cumbre, 2021). 

2 

Reserva de los Monos Carayá 
Esta reserva ubicada a 11 km de la ciudad de La Cumbre, es el 
primer y único centro de rescate, rehabilitación y conservación 

3 
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de primates en Argentina. Es una ONG que se encarga de 
“rescatar animales salvajes víctimas del tráfico ilegal, del 
mascotismo y de la destrucción de sus hábitats naturales” 
(Secretaría de Turismo La Cumbre, 2021, párr. 4). 

Gastronómicos 

Estancia El Rosario 
Ubicada a 1325 m. sobre el nivel del mar, fue fundada por 
inmigrantes suizos y escoceses. Desde 1924 la fábrica elabora 
artesanalmente alfajores, dulces, caramelos y almíbares 
(Secretaría de Turismo La Cumbre, 2020). 

2 

Artesanales 

Camino de los artesanos 
Este recorrido abarca 9 km por caminos de tierra, uniendo La 
Cumbre con Villa Giardino. Se recomienda realizarlo en auto o 
bicicleta. 
En este trayecto se encuentran casas de artesanos y granjas 
ecológicas donde su gente muestra los productos que realizan. 
Cada lugar tiene su rubro propio, por lo que hay que detenerse 
en cada puesto para ver artesanías diferentes (Secretaría de 
Turismo La Cumbre, 2020). 

1 

Socioculturales 

Casa Museo de Manuel Mujica Lainez 
Ubicada a 3 km del centro de La Cumbre, en esta casa vivió el 
escritor Manuel Mujica Laniz. La misma es un atractivo no solo 
porque aún conserva objetos personales del escritor sino 
también por su fachada y sus jardines (Secretaría de Turismo La 
Cumbre, 2018). 

2 

Museo de Motos y Bicicletas 
En este museo se exhiben motos, autos y bicicletas antiguas, al 
igual que chapas esmaltadas de la época y expendedores de 
combustible de diversas compañías (Secretaría de Turismo La 
Cumbre, 2021). 

3 

La Cumbre Golf Club 
Ubicado a 1 km de la zona céntrica, es considerado uno de los 
más bellos del país y posee, con sus 18 hoyos, una de las más 
importantes canchas de Golf de la provincia (Secretaría de 
Turismo La Cumbre, 2018).  

1 

Aeroclub La Cumbre 
Según la página de la Secretaría de Turismo de la Cumbre, “el 
AEROATELIER es un centro aerodeportivo con toda la 
infraestructura para la práctica de toda clase de deportes del 
aire, de alta profesionalidad y seguridad” (2021, párr. 2). 
Se encuentra ubicado en un valle a 1100 msnm que rompe a los 
400 m. en una meseta y cuenta con una pista consolidada de 
1250 metros de longitud (Secretaría de Turismo La Cumbre, 
2021). 

1 
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Religiosos 

Cristo Redentor 
La obra escultórica de siete metros de altura fue realizada por 
Luis Ramacciotti y emplazada en el año 1954. Es el punto final de 
un vía crucis serrano y se puede acceder a él a través de un 
sendero de fácil acceso y poca pendiente. Desde allí se puede 
apreciar la ciudad y la zona oeste de las Sierras Chicas (Secretaría 
de Turismo La Cumbre, 2018). 

1 

Capilla San Roque 
Se encuentra al pie del Cristo Redentor y es la capilla más antigua 
y representativa de La Cumbre, se distingue por la simpleza de su 
construcción y un entorno que invita a la reflexión (A la Cumbre, 
s.f.). 

3 

Iglesia Nuestra Señora del Carmen 
Dedicada al Divino Corazón de Jesús y la Santísima Virgen del 
Carmen fue hecha en 1917 y atesora la imagen de San Jerónimo 
(Secretaría de Turismo La Cumbre, 2021). 

3 

Deportivos 

Trekking 
Caminatas que comienzan desde la plaza céntrica de La Cumbre, 
siguen por el balneario municipal El Chorrito hasta llegar al río 
San Jerónimo. La caminata continúa hasta el dique homónimo. 
También se visitan el Cristo Redentor, Cuchi Corral y Cruz Grande 
(Secretaría de Turismo La Cumbre, 2021). 

1 

Cabalgatas 
Se efectúan cabalgatas guiadas y alquileres de caballo por hora, 
excursiones de una hora, de día completo, de varias jornadas o 
incluso bajo la luz de la luna, con la presencia constante de un 
guía (Córdoba Turismo, s.f.). 

2 

Cicloturismo 
La Cumbre es reconocida como la “Capital Nacional de Mountain 
Bike”. Se realizan recorridos en bicicleta de montaña, partiendo 
desde La Cumbre para cruzar las Sierras Chicas hasta Ascochinga, 
luego de recorrer 40 km de paisaje, subidas y bajadas (Córdoba 
Turismo, s.f.). 

1 

Parapente 
El vuelo de bautismo en parapente consiste en un vuelo asistido 
donde el pasajero se sienta en una silla trasera mientras que el 
piloto guía el recorrido sobrevolando el Valle Cuchi de Corral, 
atravesado por el río Pintos (Córdoba Turismo, s.f.). 

1 

Otros 

Domaine de Puberclair  
Este complejo agroindustrial perfumista se dedica desde 1979 al 
cultivo de plantas florales aromáticas y a la extracción de 
sus esencias para su posterior acondicionamiento (Secretaría de 
Turismo La Cumbre, 2021). 

2 
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1.3.3 Matriz de valoración de servicios de destino 

 
Clasificación 

Excelente Buena Insuficiente No existe 

Agua corriente  x   

Gas natural  x   

Gas envasado   x  

Luz eléctrica  x   

Recolección de residuos  x   

Teléfono  x   

Internet (satelital o telefónica)  x   

Técnicos  (reparaciones)  x   

Acceso al predio  x   

Servicio de transfer/Remis/ Taxi  x   

Servicios de cobertura médica    x  

Farmacias  x   

Estación de servicio   x  

GNC    X 

Bancos   x  

Cajeros automáticos   x  

Provisión de alimentos   x  

Supermercados   x  

Restauración X    

Cafeterías X    

Pubs, discotecas   x  

Proveedor de asistencia técnica 
informática 

  x  

Proveedor de excursiones X    

Infraestructura deportiva 
tradicional 

X    

Infraestructura deportiva 
alternativa 

X    

Actividades recreativas X    

Oficinas de información turística X    

AA.VV. receptivas X    
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Google Maps y Trip Advisor 

1.4 Forma jurídica  

Las formas jurídicas están reguladas por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, la cual 

declara en su primer artículo que “habrá sociedad si una o más personas en forma 

organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes 

para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los 

beneficios y soportando las pérdidas” (Ley de Sociedades Comerciales, Art. 1, 1984). Esta 

idea de negocio estará conformada por 5 socias, responsables de la administración.  

Es por esto que hemos decidido, de acuerdo a la legislación y a nuestro emprendimiento, 

inscribirnos como una Sociedad de Responsabilidad Limitada.  
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Acorde a la Ley General de Sociedades N° 19.550 sección IV, una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada tiene las siguientes características:  

● Una SRL tiene como requisito un mínimo de 2 socios y un máximo de 50. 

● La responsabilidad de los socios se encuentra limitada al capital aportado, es decir, 

no responden con su patrimonio personal por las deudas de la sociedad.  

● No deben presentar balances anuales ante la Inspección General de Justicia (IGJ) 

●  La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más 

gerentes, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en el 

contrato constitutivo o posteriormente. Podrá elegirse suplentes para casos de 

vacancia. 

● La denominación social puede incluir el nombre de uno o más socios. 

1.5 Procedimientos requeridos para poner en marcha la empresa 

Para poner en marcha las cabañas accesibles se deberá realizar la constitución de la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. Según la modificación de la ley Nº 8.652, dicho 

trámite se llevará a cabo por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de 

Córdoba (IPJ Córdoba), que depende del Ministerio de Finanzas de la Provincia. 

Para iniciar el trámite, se necesitará realizar una solicitud de inscripción ante la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas. Esto se puede realizar por canales digitales, a 

través del portal web de la IPJ que está integrado a la Plataforma de Servicios Ciudadano 

Digital (CiDi) (Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, 2020). 

Según la Resolución General Nº057 (2020), para dicha inscripción se deberá realizar 

previamente:  

● La reserva de denominación  

● El contrato constitutivo que tendrá que estar firmado por todas las socias 

● Acreditar integración del capital aportado  

● El acta de gerencia donde se fija la sede social 

● La constancia de la publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado)  

● La constancia de inscripción ante la Administración Federal Ingresos Públicos (AFIP), 

donde se obtendrá el código único de identidad tributaria (CUIT) 

● La declaración jurada sobre la condición de Persona Políticamente Expuesta de los 

miembros del Órgano de Administración y de Fiscalización 

● La declaración jurada sobre beneficiario final  

Para la realización de varios de los documentos y contratos anteriormente mencionados, se 

contará con la intervención de un Profesional Contable con matrícula en la jurisdicción, y 

cuya firma esté autenticada y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Córdoba (Resolución General Nº 057, 2020). 
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Una vez creada la SRL, se deberá llevar a cabo la habilitación comercial otorgada por el 

Municipio. Para eso se deberá presentar: 

● El formulario de solicitud del trámite, que se puede obtener a través de la página del 

municipio 

● Solicitud de inspección y factibilidad de zona 

● La documentación que acredite al solicitante ser propietario del inmueble  

● Libre Deuda de Tasa a la Propiedad, Servicio de Agua Potable y Servicio de Agua 

Potable por Medidor del local a habilitar 

● Constancia de CUIT y fotocopia de las dos primeras hojas del DNI  

● Constancia de inscripción de AFIP 

También es requisito abonar la habilitación comercial y el libro de inspección. Una vez hecho 

esto, el Municipio otorgará la constancia de habilitación (Municipalidad La Cumbre, s.f.). 

Luego, se deberá inscribir en Ingresos Brutos Córdoba. Esto se puede hacer desde la página 

de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba.  

Una vez hechas las habilitaciones correspondientes, se necesitará llevar a cabo la inscripción 

del alojamiento turístico. Este tiene que estar inscripto en el Registro Hotelero Nacional (Ley 

Nacional de Hotelería Nº 18.828, 1970). De igual forma, se deberá hacer la inscripción en la 

Dirección de Turismo (Decreto Reglamentario Nº1.681, 2018). Para eso se presentará:  

● Constancia de habilitación otorgada por Municipio  

● Escritura de dominio del inmueble objeto de la explotación comercial  

● Estatuto social y acta de designación de autoridades vigentes  

● Plano del inmueble firmado por profesional matriculado y visado por Municipio  

● Declaración jurada de comodidades y servicios  

● Un libro de Registro de Pasajeros y un libro de Actas o Reclamos  

● Comprobantes de inscripción ante la Dirección General de Rentas de la Provincia y la 

Administración Federal de Ingresos Públicos.  

La Dirección de Jurisdicción de Inversiones y Servicios Turísticos ejercerá las funciones de 

inspección y control del establecimiento. Una vez finalizado ello, se procederá a la 

confección del acta por duplicado, firmada por el inspector y el titular del establecimiento 

(Decreto Reglamentario Nº1.681, 2018). 

Tendremos en cuenta normativas nacionales como la Ley Nacional de Hotelería 18.828 y su 

Decreto 1.818, donde se fijan los requisitos y pautas que se deben realizar a la hora de llevar 

a cabo un alojamiento turístico. De igual forma, al trabajar con la accesibilidad, se deberá 

tener en cuenta la ley Nacional Turismo Accesible 25.643 y la Ley Nacional N° 22431.  
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Además de estas leyes, se debe mencionar a las normativas que rigen en la provincia de 

Córdoba como la Ley de Alojamiento Turístico Nº6.483 y el Decreto Reglamentario Nº1.681.  

La modalidad de alojamiento elegida es el apart cabaña. Esta se define como: “un 

establecimiento que brinda alojamiento en un mínimo de tres unidades que se encuentran 

localizadas en un mismo predio, ya sea adosadas o aisladas entre sí” (Decreto Reglamentario 

Nº1.681, 2018, Artículo 2). 

Al igual que en los hoteles, la categorización de esta modalidad de alojamiento es por 

estrella y va de 1 a 5. La elegida para el apart cabaña es de 3 estrellas. Al elegir esta 

categorización, cada cabaña deberá contar con una zona de servicio sectorizada y equipada 

con vajilla y utensilios acorde a la capacidad de la unidad, y heladera con freezer. También 

deberá contar con una caja de seguridad en cada unidad. Además de esto, cada una deberá 

tener un espacio que cumpla la función de galería con parrilla integrada (Decreto 

Reglamentario Nº1.681, 2018). 

Otros servicios exigidos por la categoría son: cochera, piscina climatizable, espacio destinado 

a la práctica deportiva, brindar servicios de desayuno, recepción, mucama, cámara de 

seguridad, y Wi-Fi en todos los ambientes del establecimiento (Decreto Reglamentario 

Nº1.681, 2018). 

En el anexo I adjuntamos el modelo de estatuto del Decreto Reglamentario Nº1.681. 
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2. ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS Y MERCADO 
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2.1 Entorno de negocios donde la empresa operará 

Factores Políticos 

El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó al COVID-19 

como una pandemia. Argentina tuvo una de las cuarentenas más estrictas y la situación 

económica se vio agravada. El gobierno implementó medidas en respuesta a la crisis 

económica generada por la pandemia de COVID-19 que incluyeron un mayor gasto en salud 

(incluyendo las compras de equipamiento hospitalario y la construcción de clínicas y 

hospitales); soporte financiero a trabajadores y grupos vulnerables; subvenciones para cubrir 

costos de sueldos, y préstamos subsidiados para actividades relacionadas con la construcción; 

implementación de un control de precios de alimentos y suministros médicos. El gobierno 

argentino ha tenido dificultades para luchar contra los altos niveles de pobreza y desempleo, 

y según un estudio sólo el 55% de los hogares argentinos tiene como cabeza de familia a un 

empleado en relación de dependencia registrado (Instituto de Desarrollo Social [IDESA], 

2020). La situación social del país se caracteriza por una tensión constante entre el gobierno 

y los sindicatos con respecto a las reformas anunciadas. 

Debido a la pandemia, se publicó en el año 2020 un Decreto de Necesidad y Urgencia que 

amplía la Emergencia Sanitaria e incrementa nuevas medidas para detener la propagación del 

coronavirus. Se suspendieron vuelos provenientes de zonas afectadas por el virus, se 

protegieron insumos críticos como barbijos y alcohol en gel, y se declaró que el Ministerio de 

Salud redactaría un informe diario sobre las zonas afectadas por el virus y su situación 

epidemiológica. En la segunda ola del virus, se publicó en el Boletín Oficial el DNU 411/2021, 

declarando que en Argentina la tasa de incidencia acumulada es de 9429 casos cada 100.000 

habitantes, la tasa de letalidad se mantiene estable en 2,1% y la tasa de mortalidad es de 

1.980 fallecimientos por millón de habitantes. A su vez, el aumento de casos se ve 

principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y la velocidad del aumento de 

contagios por COVID-19 fue mayor en 2021 que en 2020 (Boletín Oficial de la República 

Argentina, 2021). 

Con respecto al turismo, el Gobierno dedicó algunas medidas para el apoyo de la actividad en 

un marco de emergencia sanitaria, como el Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura 

para el Turismo, el Plan Previaje, el Fondo de Promoción Turística que busca fomentar los 

destinos turísticos argentinos en el mundo tras la pandemia, ayudas monetarias a los 

trabajadores del sector turístico, suspensión de pagos y congelamiento de tarifas para los 

servicios afectados, entre otras (Argentina.gob.ar, s.f.). 

 

El presidente Alberto Fernández, que asumió el cargo en 2019, fue electo con la promesa de 

reactivar la economía después de un largo período de recesiones económicas. Una de sus 

primeras acciones como presidente electo fue negociar la deuda externa con el Fondo 

Monetario Internacional.  
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En cuanto a la participación del gobierno en acuerdos comerciales, Argentina es Miembro de 

la OMC (Organización Mundial del Comercio) desde el 1°de enero de 1995 y miembro del 

GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) desde el 11 de octubre de 

1967. Además, es miembro de la Unión Aduanera MERCOSUR desde el 26 de marzo de 1991.  

En enero de 2004, el MERCOSUR recibió una propuesta de Egipto para negociar un tratado de 

libre comercio. En la veintiseisava reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur 

se firmó un acuerdo entre MERCOSUR (compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 

y la República Árabe de Egipto. 

Así también se firmaron acuerdos entre el Mercado Común del Sur e Israel, Bolivia, Perú, Chile, 

Colombia, Ecuador, Venezuela, India y México. Asimismo, Argentina tiene un acuerdo de libre 

comercio con Chile para ampliar sus relaciones económicas y comerciales. 

Según el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) en el año 1990, Argentina 

firmó un acuerdo de comercio preferencial -que se focaliza sólo en la reducción arancelaria 

para algunos productos- con Brasil, que iba a dar paso a dos acuerdos más, uno en 1991 con 

Chile y uno en 1992 con Paraguay.  

Factores Económicos 

Luego de la extensa cuarentena estricta y obligatoria, se frenó la actividad económica y se 

generó una profunda recesión. Una de las grandes consecuencias que trajo esto fue la 

contracción del PIB. Durante el transcurso del último trimestre del 2020, el PIB acumuló una 

baja del 11,8% interanual en comparación al año 2019 (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2020). Respecto al 2021, el Fondo Monetario Internacional proyectó en el informe 

World Economic Outlook que el producto interno bruto argentino se incrementará en 4,5% y 

para el 2022 en 2,7% (Fondo Monetario Internacional, 2021). 

También podemos mencionar como otra de las consecuencias el aumento de la inflación. En 

mayo del 2021, el nivel general del IPC (Índice de Precios al Consumidor) registró un aumento 

del 3,3% en relación con el mes anterior, y acumuló en los primeros cinco meses del año una 

variación del 21,5%. También se registró el mayor aumento del período en restaurantes y 

hoteles (3,7%), y recreación y cultura (3,1%) (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2021). 

Otro de los problemas fue la devaluación del peso argentino y la gran demanda del dólar que 

llevó al gobierno a aumentar las restricciones para el acceso de la moneda estadounidense. 

Según la cotización a la fecha (08/07/21), el precio de compra minorista de dólares ronda los 

$95,064 y el precio de venta por los $101,347 (Banco Central de la República Argentina, 2021). 

En cuanto al euro, al igual que el dólar, tiene restricciones y cuenta con un límite máximo de 

compra. Según la cotización a la fecha (08/07/21), el precio de compra minorista ronda por 
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los $112,467 y el precio de venta por los $119,543 (Banco Central de la República Argentina, 

2021). 

Otro de los problemas que el gobierno de turno debe enfrentar, aparte de la crisis por la 

pandemia, es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El presidente afirmó que 

Argentina debe pagar 3.500 millones de dólares este año, otros 18.000 millones de dólares en 

2022 y 19.000 millones en 2023. El ministro de Economía argentino, a principios de abril de 

este año comenzó con su viaje oficial por Europa con el fin de realizar reuniones en diversos 

países para renegociar la deuda con el FMI (Infobae, 2021). 

En relación con el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), se determinaron sus nuevos valores 

para los meses de julio, agosto y septiembre del 2021. A partir del 1º de julio del 2021, el 

SMVM empezó a ser de $27.216,00 para todos los trabajadores registrados y mensualizados 

que cumplan con la jornada legal completa de trabajo. En cuanto al mes de agosto, el valor 

aumentará a $28.080,00. Por último, a partir del 1º de septiembre el SMVM será de 

$29.160,00 (Resolución Nº4, 2020). 

Si hablamos de los tipos de interés, cabe destacar que el país en el último trimestre del 2020 

tuvo un aumento de 2 puntos. Pasó del 36% anual en octubre del 2020 al 38% anual en 

noviembre del 2020 (Banco Central de la República Argentina, 2020). En el 2021 el tipo de 

interés continúa en 38% anual (Banco Central de la República Argentina, 2021). 

En cuanto a los ingresos disponibles del país, en el primer trimestre del 2021 el 75,3% de los 

ingresos totales fueron representados por los ingresos laborales, mientras que los ingresos no 

laborales llegaron a un 24,7% restante (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2021). 

También es necesario mencionar la tasa de actividad del país, que en el primer trimestre del 

2021 llegó a un 46,3%, la tasa de empleo fue de un 41,6% y la tasa de desocupación un 10,2% 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2021).  

Respecto a la provincia de Córdoba, según el informe de diagnóstico laboral, representa 

alrededor del 7,5% del PBI nacional contando con variada producción de bienes, tanto 

primarios como industriales, y servicios que se exportan a más de 130 países (Ministerio de 

Turismo y Deportes, 2018). El turismo representa una gran parte de la actividad económica 

de la provincia. Antes de la crisis sanitaria del COVID-19, la provincia se ubicó en el quinto 

puesto en cuanto a aumento de turismo. Fue uno de los puntos más elegidos por los 

extranjeros (Córdoba Turismo, 2019). 

La provincia es un importante productor de: bienes primarios, contando un con sector agrícola 

abocado a la producción de soja, maíz, trigo y maní; manufacturas de origen agrícola, teniendo 

un fuerte sector agroindustrial que produce derivados de la soja, productos lácteos y 

golosinas; y manufacturas de origen industrial, que se caracteriza por la producción de 

automóviles y autopartes, sistema de transmisión, maquinaria agrícola especializada e 
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insumos para la construcción. Sus principales sectores productivos son: la industria 

manufacturera, el comercio mayorista y minorista, la construcción, la agricultura, la ganadería 

y la pesca (Córdoba Turismo, s.f.). Se debe destacar la ciudad de Córdoba como uno de los 

centros más productivos. También es importante mencionar los principales departamentos 

productivos como: Río Cuarto, San Justo, General Roca, General San Martín y Unión 

(Ministerio de Hacienda, 2018). 

 

La localidad de La Cumbre llevó a cabo, a lo largo del 2020, una administración responsable y 

sustentable financieramente que logró reducir su déficit operativo inicial. El municipio brindó 

ayudas económicas con el fin de mejorar la atención a los ciudadanos. Algunas de ellas fueron: 

transporte municipal para traslado de personas con problemas de salud, cubrió la adquisición 

de medicamentos, castración gratuita de caninos, entre otras (Municipalidad La Cumbre, 

2020). 

Factores Socioculturales 

Contextualizando la situación sociocultural, según indicadores del censo llevado a cabo en 

2010, el último en la República Argentina, nuestra población es de un total de 40.117.096 

personas, siendo 19.253.766 de ellas varones y 20.593.330 mujeres (Instituto Nacional de 

estadística y Censos, 2011). Estimaciones del INDEC nos permiten alcanzar un aproximado de 

la población en el año 2021; se calculan unas 45.808.747 personas en todo el país, 22.492.818 

varones y 23.315.929 mujeres (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2021). Ese censo 

muestra también que la tasa de mortalidad infantil en Argentina ronda los 9,7 puntos cada 

1000 nacidos vivos y la expectativa de vida en 2010 era de 75 años (Instituto Nacional de 

estadística y Censos, 2011). En materia de formación académica, la Encuesta Permanente de 

Hogares del 2020 nos hace saber que, al último trimestre de ese año, la mayoría de las 

personas trabajando habían completado el nivel educativo superior/universitario (24,9%) o 

secundario (25,6%). El 80% lo hace para el sector privado y la industria que más trabajadores 

acapara es la Comercial, con un 17% de la población en el rubro. Por otro lado, de la población 

desocupada, que compone el 11% de nuestra sociedad, el 22,9% trabajó por última vez para 

el sector de la Construcción (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020).  

Fue noticia en 2006, tras una investigación llevada a cabo por Luis Alberto Quevedo de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que nueve de cada diez argentinos que 

estudian o conocen un idioma extranjero se han inclinado por el inglés. Fue una investigación 

que comprendió 3.051 casos de personas de ambos sexos, de entre 12 y 70 años en distintos 

puntos de la Argentina. La mitad de los entrevistados manifestaron conocer algún otro idioma, 

de los cuales el 85,6% dijo conocer o estar familiarizado con el inglés. Solo el 8,3% hablaba 

portugués, seguido en el ranking por el francés con un 7,6%, 6,9% el italiano y el 3,7% al 

guaraní, al ser una lengua indígena hablada a la par del castellano en Paraguay y muy común 

en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. El alemán figuraba en sexto lugar 

con el 1,8% (Contrera, 2006). El Índice de Nivel de inglés EF para Escuelas (EF EPI-s) posiciona 
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a Argentina como el país con mejor nivel de inglés en la región Latinoamericana y lo determina 

el único con Nivel Alto (English First, 2020).   

Centrándonos ahora en la provincia de Córdoba, se contabilizaron 3.373.025 personas en 

2010, 1.642.300 varones y 1.730.725 mujeres (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2011). Hoy se estima una población de 3.798.261, 1.858.896 varones y 1.939.365 mujeres 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2021). 

Esta provincia cuenta con una economía diversificada no solo en exportación de bienes 

primarios, sino también en producción industrial y de servicios, siendo uno de los principales 

polos industriales del país y de América Latina. El sector agrícola encabeza su producción con 

bienes como la soja, el maíz, el trigo y el maní. Le sigue su sector agroindustrial, con la 

producción de derivados de soja, productos lácteos y golosinas. Otro punto fuerte de su 

economía es la fabricación de autopartes y automóviles, sistemas de transmisión, maquinaria 

agrícola especializada e insumos para la construcción. Este nicho de la industria en Córdoba 

ha logrado vincular a las pequeñas y medianas empresas proveedoras de insumos y servicios 

con las grandes automotoras de Argentina: Renault Argentina S.A., Volkswagen Argentina 

S.A., Fiat Auto Argentina S.A e Iveco Argentina S.A., impulsando la transferencia de tecnología, 

optimizando la producción (Córdoba Turismo, 2018). Córdoba es además un centro cultural 

muy importante para el país, centrando cantidad de universidades públicas y privadas, 

dándole un rol importante en el desarrollo y la investigación.  

El gobierno provincial ha desarrollado un Marco de Bienestar que toma 30 indicadores para 

cuantificar la calidad de vida de sus habitantes, en alineación con el Marco de Bienestar 

Regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Se analizó en el primer semestre del 2020 

a los cuatro principales aglomerados urbanos: Gran Córdoba, Río Cuarto-Las Higueras, Villa 

María-Villa Nueva y San Francisco. Algunos de los resultados más relevantes fueron el 

porcentaje de hogares que son propietarios de su vivienda (terreno y vivienda): 63%; el 

porcentaje de ingresos promedio destinados al pago del alquiler de la vivienda para quienes 

son inquilinos: 27,5%; el porcentaje de la población de 25 a 64 años de edad con por lo menos 

educación media superior: 67,7%; el porcentaje de población de 18 años o más que declara 

tener muy buena o buena salud: 84,2%; y el promedio de nivel de satisfacción ante la vida: 

7,2% (Dirección General de Estadística y Censos, 2021). 

Factores Tecnológicos 

La tecnología tiene un papel primordial en las sociedades actuales. Tanto la forma en que los 

turistas realizan sus viajes, como las formas de consulta, de ventas y publicidades están 

sumamente ligadas a la tecnología (Dvojak, s.f.). Esta herramienta es fundamental tanto en la 

organización, planificación y ejecución de un viaje, como en el servicio postventa. 
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En la actualidad existe un turista que planifica, toma decisiones, reserva y cumple todas las 

etapas de su viaje, mediante aplicaciones y canales disponibles, siendo autónomo en la 

organización y desarrollo del mismo (Navarro, Almaguer, Moreno y Hernández, 2020). Según 

un estudio de Google Travel, el 74 % de los viajeros de placer planean sus viajes por Internet, 

mientras que solo el 13% lo hace ya a través de agencias de viaje (Vidal, 2019). 

Respecto a la accesibilidad, las nuevas tecnologías están ofreciendo oportunidades a las 

personas con discapacidad para hacerles su día a día más fácil. Hace unos años se creó 

AccesApp, una plataforma que muestra la accesibilidad de los diferentes servicios turísticos 

del país y está pensada para personas con discapacidades. La misma permite encontrar toda 

la información de accesibilidad en alojamientos, gastronomía, atractivos, transporte y más. Es 

la única y primera aplicación que reúne toda la información de accesibilidad turística y a su 

vez, permite compartir e intercambiar experiencias con otros usuarios (AccesApp, s.f.). 

En un contexto de pandemia donde el turismo se vio fuertemente afectado, surge una 

oportunidad de acelerar su transformación digital. Rafael Mesa, experto universitario en 

Dirección de Empresas de Turismo y Ocio (como se citó en Sáez, 2020) piensa que el sector, 

para adaptarse, requiere de la utilización de las nuevas tecnologías y de la gestión de las 

nuevas expectativas de un turista temeroso. 

En el área de hospitalidad siempre se dio preferencia al trato y contacto humano, pero como 

consecuencia de la pandemia y los riesgos de contagio, los turistas han acelerado la adopción 

de una nueva forma de viajar con el menor contacto posible y para esto la digitalización es 

inevitable. Para esta transformación, la tecnología es imprescindible en las distintas etapas 

del viaje, desde las reservas, el check-in y el room service, hasta en el pago de los servicios 

(Impulso, 2020). 

En este contexto se ha invertido en nuevas plataformas como el portal “ReservAr 

Alojamiento”, lanzado en julio de 2020 por la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica 

de la República Argentina (FEHGRA). Este portal apunta a aquellas empresas de alojamiento 

que no utilizan herramientas digitales, es decir, alrededor del 60% de las más de 17.800 

(Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, 2020).  

En el caso de la ciudad de La Cumbre, la misma cuenta con una página web de turismo que 

fue actualizada en el 2020 y en la cual se muestra información de distintos prestadores de 

servicios, actividades, atractivos, paseos y eventos. A su vez, la localidad tiene una cuenta de 

Instagram que es actualizada constantemente y una página de Facebook donde también se 

comparte contenido de forma constante.  
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Factores Ecológicos/Ambientales 

A medida que pasa el tiempo las personas y las nuevas generaciones entienden la importancia 

y lo vital que es la preservación del ambiente. Es por eso por lo que se buscan formas de 

mejorar y preservar al mismo. 

En el caso de la provincia de Córdoba, esta cuenta con la Secretaría de Gestión Ambiental y 

Sostenibilidad. La misma idea dirige distintos proyectos para la mejora del ambiente en las 

distintas localidades. Dentro de estos proyectos podemos encontrar la recolección de 

toneladas de residuos en basurales que se generan a cielo abierto, el mantenimiento de plazas 

y espacios verdes, entre otros. 

Dentro de la página de la secretaría, los diferentes organismos interesados en la protección 

del ambiente pueden acceder a la Biblioteca Ambiental donde encuentran guías para saber el 

buen uso de los recursos y a su vez, se puede acceder al inventario de gases de efecto 

invernadero que posee la provincia. 

Córdoba también lleva a cabo el Programa Todo Verde, que consiste en promover entre los 

jóvenes la importancia y el cuidado del ambiente, informándoles sobre especies nativas de 

árboles de las distintas localidades e incentivándolos a realizar una forestación de estos. 

Por su parte, la localidad de La Cumbre lleva a cabo un Plan de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos en todos sus barrios, el mismo consiste en la clasificación y compactación de los 

residuos que luego son comercializados en los centros de reciclaje de la ciudad de Córdoba 

(Municipalidad de La Cumbre, 2020). En relación con este programa, la municipalidad 

comenzó a tener reuniones con Geocycle, que es una compañía líder proveedora de servicios 

de gestión de residuos industriales y convencionales alrededor del mundo para realizar el 

coprocesamiento de neumáticos (Geocycle, s.f.). Para depositar los residuos orgánicos de la 

localidad, la municipalidad construyó una fosa a través de la obra pública. 

Por su lado los vecinos crearon “La Cumbre Verde”, este grupo mediante su página de 

Instagram y Facebook, tiene como propósito concientizar e informar al resto de la comunidad 

de la cual forman parte acerca de cómo pueden poner en práctica las 3R, es decir reducir, 

reciclar y reutilizar los residuos que la comunidad misma genera. 

Como es de público conocimiento, la provincia de Córdoba se encuentra ubicada en la 

región centro de Argentina. Esto hace que su ubicación sea estratégica desde el punto de 

vista comercial. El 50% de su territorio posee condiciones para la agricultura, mientras que 

un 40% para la ganadería y el 10% restante son hectáreas que la provincia puede dedicar al 

crecimiento de árboles (Sirvén, 2013). 

Esta provincia no solo está preparada para la actividad del cultivo forestal por poseer una 

ubicación privilegiada que le permite una comunicación con provincias con alto consumo de 
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madera, sino también por las condiciones climáticas de la provincia, que son ideales para el 

cultivo de distintos tipos de árboles (Producción Forestal, 2013). La misma adhiere a la Ley 

Nacional N° 25.080 que estipula beneficiar a aquellos inversores que trabajan en la 

forestación. Esta actividad es positiva tanto ambientalmente como económicamente, pero 

puede sufrir complicaciones.  

En algunas ocasiones, estas áreas de cultivos forestales son afectadas por incendios, estos se 

generan en la temporada invernal y el 98% de los mismos son generados por el hombre (ya 

sea accidentalmente o no), a esto se le suman las altas temperaturas y condiciones 

climáticas. Esto provoca que sean muy difíciles de controlar y dejen daños que llevan un 

gran proceso de recuperación (Infobae, 2020). 

En el año 2013 la provincia sufrió un incendio que quemó alrededor de 106.000 hectáreas. 

En el año 2020 se produjeron incendios nuevamente que arrasaron con 191.000 hectáreas, 

destruyendo naturaleza, forestación y biodiversidad que ahora debe ser recuperada 

(Infobae, 2020). 

Un factor que también contribuye a que se produzcan los incendios, es la sequía que sufre la 

provincia, esta es generada por la falta de precipitaciones en la zona. Los pastizales secos, 

junto con el viento son el principal combustible para los incendios (La Política Online, 2020). 

Frente a las sequías también se ven perjudicados los diques de Córdoba. El dique San Roque 

y Los Molinos son las principales fuentes de agua potable de la ciudad de Córdoba y varias 

localidades. Las bajas precipitaciones que se esperaban y se vivieron en los meses de verano 

del 2020 en la provincia, generaron el descenso del caudal de los diques y que las napas se 

sequen (Viano, 2020). 

La provincia cuenta con la Federación de Bomberos Voluntarios que son capacitados para las 

distintas situaciones que pueden enfrentar, entre ellas los incendios forestales. En ciertas 

ocasiones, como la ocurrida en el 2020, el incendio es tan grande que el departamento de 

bomberos requiere ayuda de bomberos de otros cuarteles, de otras provincias.  

Factores Legales  

Son varias las leyes que se aplican a la industria del turismo, pero en esta ocasión vamos a 

nombrar algunas de las que pueden afectar a nuestro negocio en particular, debido a la 

ubicación y la naturaleza del mismo. 

En leyes nacionales, la Ley Nacional de Turismo tiene como objetivo promover el desarrollo 

sostenible y el desarrollo del turismo mediante la determinación de los mecanismos 

necesarios para la creación, protección y uso de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 

promoviendo, desarrollando y regulando las actividades turísticas (Ley Nacional de Turismo 

N° 25.997, 2004).  
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Con respecto al alojamiento, la Ley Nacional de Hotelería sostiene en su artículo primero que 

“los establecimientos comerciales en zonas turísticas o comprendidas en planes nacionales 

de promoción del turismo y los que por sus características el órgano de aplicación declare de 

interés para el turista, que ofrezcan normalmente hospedaje o alojamiento en habitaciones 

amuebladas, por períodos no menores al de una pernoctación, a personas que no constituyan 

su domicilio permanente en ellos, quedan sujetos a la presente ley y a las normas que se 

dicten en su consecuencia, sin perjuicio de las reglamentaciones locales en cuanto no se les 

opongan” (Ley Nacional de Hotelería N° 18.828, Art. 1, 1970). 

Una ley que se puede relacionar puramente con el proyecto que estamos planteando es la Ley 

de Turismo Accesible, que promueve el derecho a viajar para todas las personas. Ha 

formulado lineamientos integrales de entretenimiento, turismo y actividades culturales para 

personas con movilidad reducida; tiene como meta especial el cuerpo real, la función y la 

integración social de los discapacitados (Ley de Turismo Accesible N° 25.643, 2002). 

Además, debido a que este proyecto se va a emplazar en la Provincia de Córdoba, adherimos 

a la Ley de Alojamientos Turísticos que expresa los requisitos que deberán cumplir los los 

responsables de alojamientos inscriptos en la Dirección de Turismo, y los clasifica en 

categorías teniendo en cuenta algunos parámetros generales tales como las características de 

los servicios ofrecidos, el equipamiento básico ofrecido, la localización del establecimiento y 

la calidad de los servicios ofrecidos. Esta clasificación también requiere de requisitos mínimos: 

la ocupación del predio donde está emplazado el alojamiento, el equipamiento mobiliario e 

instalaciones, y además, la cantidad de unidades de alojamiento con equipamiento adecuado 

para el uso de discapacidades motrices (Ley de Alojamientos Turísticos N° 6483, 1980). 

Dentro de esta división en categorías, se encuentran los apart-hotel, hostels, complejo de 

departamentos, albergues y apart-cabañas, entre otros.  

En el marco de COVID-19, el presidente electo Alberto Fernández firmó el 12 de marzo del 

2020 el decreto de Necesidad y Urgencia N° 260, que contempla la ampliación de la 

Emergencia Sanitaria luego de que la Organización Mundial de la Salud la clasifique al COVID-

19 como pandemia. 

Asimismo, establece en su artículo 15º que “la autoridad de aplicación, conjuntamente con el 

Ministerio de Turismo y Deportes dispondrán la implementación de las medidas preventivas 

para mitigar la propagación del COVID-19, respecto de los turistas provenientes de zonas 

afectadas. También podrán disponer que las empresas comercializadoras de servicios y 

productos turísticos difundan información oficial que se indique para la prevención de la 

enfermedad” (Decreto DNU 260/20 de Emergencia Sanitaria, Art. 15, 2020). 
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A partir de esto, la Municipalidad de La Cumbre deja en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba una serie de protocolos para Establecimientos Gastronómicos, determinando que 

“está destinado a todos aquellos establecimientos que brindan servicios de gastronomía en la 

localidad de La Cumbre, con el fin de asegurar en todos los puntos críticos de la prestación, la 

prevención de la propagación del virus en la comunidad y la afectación de las y los 

trabajadores de todo el sector” (Municipalidad de La Cumbre, p. 12, 2020). 

Factores Turísticos  

A raíz de la crisis sanitaria, muchas de las actividades económicas se vieron afectadas, una de 

ellas fue el sector turístico. A fines del 2020, varios destinos turísticos de Argentina se 

prepararon para la temporada alta con protocolos en el transporte de pasajeros, en los 

hoteles, locales gastronómicos y demás comercios.  

Por su parte, el gobierno llevó a cabo varios programas con el fin de ayudar al sector.  

Uno de ellos fue el plan PreViaje, el cual consistía en un sistema de reintegro del 50% a 

aquellas personas que hayan comprado, durante fines del 2020, el pasaje, el alojamiento o el 

paquete turístico para sus vacaciones del 2021 (Cámara Argentina de Turismo, 2020). En el 

2021, desde el Ministerio de Turismo y Deporte anunciaron una segunda parte del programa, 

y se estima que se implementará a partir del segundo semestre del año. Asimismo, informaron 

que habrá una versión para extranjeros (Infobae, 2021). 

Otro de los planes implementados durante el 2020, fue el programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción. Este fue creado mediante el Decreto 332 y modificado 

por el Decreto 376, para ayudar económicamente a las empresas y trabajadores afectados 

por la caída de la actividad económica (Estado Nacional, 2020). 

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación junto con otras entidades del sector 

hotelero, elaboraron el documento de “Protocolo COVID-19 para Alojamientos Turísticos”. 

Este contiene las recomendaciones y pautas establecidas para hacerle frente a la situación 

actual y ayudar a la recuperación de la actividad. Algunas de las medidas son las que 

realizamos a diario como: el distanciamiento social, la higiene de manos, la higiene 

respiratoria (utilización de barbijo), la desinfección de superficies y ventilación de ambientes. 

Y otras son las que se deben aplicar al sector hotelero como: las medidas para el manejo de 

casos sospechosos, la capacitación de los empleados, la correcta manipulación de alimentos 

y bebidas, la adecuada limpieza de sectores públicos, habitaciones y blancos, entre otras 

(Ministerio de Turismo y Deportes, 2020). 

Se debe tener en cuenta que los turistas se volvieron más exigentes. Además de comodidad y 

servicios, buscan otros factores como la salud y el distanciamiento social. Según la encuesta 

de Consumo y Turismo, las medidas encaminadas a velar por la seguridad y salud de los 

destinos se convierten en el principal incentivo para que las personas tomen decisiones sobre 
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viajes. Para los viajeros es importante que haya seguridad sanitaria en el destino, por encima 

de variables objetivas como el precio y la calidad de los servicios turísticos (Singerman y 

Makón, 2020). 

En cuanto a la provincia de Córdoba, el 18 de diciembre del 2020 se abrió el turismo para los 

que cuentan con casas de veraneo en la provincia y residen fuera de ella, y el 1 de enero quedó 

abierto el turismo para no residentes en Córdoba (Córdoba Turismo, 2020). Por un lado, el 

requisito de los propietarios de vivienda es presentar alguna documentación que respalde la 

titularidad de dicho inmueble. Por otro lado, el único requisito para quienes veraneen es tener 

el “Certificado Verano”, que se puede tramitar a través de la aplicación Cuidar. Para la 

obtención del mismo, el turista tiene que registrar los datos personales, especificar con 

quienes viajará, el lugar de destino y alojamiento (Córdoba Turismo, 2020). 

Respecto a la localidad La Cumbre, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se 

desarrollaron algunas actividades con el fin de mejorar el sector turístico. Una de ellas fue la 

comunicación con el fin de difundir el destino, realizando videoclips y fotoreportajes de 

establecimientos históricos y de lugares naturales. También se mejoró y actualizó la página de 

turismo del lugar. Otra de las actividades fue la capacitación del personal. Las que se llevaron 

a cabo fueron: la calidad de atención al cliente, taller de convivencia, buen trato adecuado y 

turismo accesible, y la aplicación de protocolos de alojamiento (Municipalidad La Cumbre, 

2020). 

2.2 Análisis del escenario competitivo 

2.2.1 Empresas oferentes existentes o potenciales 

De acuerdo a lo que desarrollamos anteriormente, nuestro proyecto es un conjunto de apart 

cabañas accesibles, no sólo en materia alojamiento sino también en actividades/divertimento.  

Según la valoración de los huéspedes en TripAdvisor, los mejores alojamientos en La Cumbre 

son el Gran Hotel La Cumbre, el Hotel Zapata, Posada San Andrés, Hotel Boutique Villa Art, La 

Loma Cabañas & Suites, Cabañas Acceso Viejo, Los Almendros, Hostería Plaza, Evergreen y 

Redil el Paraíso. Estos alojamientos fueron valorados de esta manera por la calidad de sus 

servicios, la comodidad y el lugar donde están emplazados. De acuerdo con Athos Travel (s.f.), 

de 23 alojamientos funcionando en La Cumbre, 4 de ellos son accesibles: el Hotel Boutique 

Villa Art, el Hotel Portal de la Cumbre, las Cabañas Los Chañaritos y el Hotel Victoria Golf. 

Villa Art está clasificado como un Hotel Boutique de 3 estrellas, ubicado a unos metros de la 

Terminal de Ómnibus de La Cumbre, se identifica como accesible ofreciendo una habitación 

equipada para personas con movilidad reducida, además de habitaciones para fumadores y 

habitaciones familiares, ambientadas, con temática de escritores y pintores famosos 

mundialmente. Con respecto a servicios, ofrece conexión Wi-Fi, actividades para niños, 

guardería, desayuno buffet, estacionamiento gratuito y atención médica 24 horas.  
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Sus servicios de pago incluyen excursiones, paseos, traslados al aeropuerto y masajes y 

terapias varias. Cuenta con distintas áreas públicas, como la piscina, un salón comedor y un 

salón de usos múltiples con capacidad para 20 personas en el que se realizan actividades como 

yoga, talleres, danza y cursos de capacitación. La tarifa de Villa Art por una noche en 

habitación doble es de $5.791,50 por persona sin contar gastos adicionales. La tarifa de una 

noche en habitación triple es de $5.105,33 por persona, sin contar cargos adicionales. 

Consideramos que este establecimiento no tiene demasiada comparación con nuestro 

proyecto, debido a que no sólo la clasificación del mismo es diferente, sino que se considera 

accesible aunque disponga de una sola habitación destinada a personas con movilidad 

reducida. 

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

● Ubicación estratégica  
● Oferta de varios servicios  
● Buen trato al pasajero 
● Restaurante propio 
● El personal habla varios idiomas 

(español, inglés e italiano)  
● Acepta mascotas 

● Escaso alojamiento accesible en el 
destino  

Debilidades  Amenazas 

● Falta de habitaciones accesibles  
● Las habitaciones no poseen aire 

acondicionado  

● Restricciones por COVID-19 
● Devaluación de la moneda local  

Fuentes: Villa Art Hotel Boutique, La Cumbre – Precios 2021 actualizados 

Portal de La Cumbre es un hotel que ofrece habitaciones dobles, triples, cuádruples y además 

un departamento para 5 personas, todos con vista a las sierras. Ubicado en la Ruta 38 camino 

a Cuchi Corral, busca que el huésped se sienta cómodo con el entorno natural en el que está 

emplazado. Dispone de servicios como desayuno y cena, Wi-Fi, juegos de mesa y área de 

juegos para niños, piscina para adultos y una piscina para niños, un amplio parque arbolado y 

un salón de usos múltiples. 

Ofrecen asesoramiento para visitar sitios de interés, para niños, y para realizar 

preferentemente en días soleados, tales como los Campos de Lavanda y las Grutas de 

Ongamira. El precio del alojamiento en habitación doble es de $3.662,33 por persona. Aunque 

Athos Travel haya calificado a este alojamiento como accesible, su página web no da 

información sobre habitaciones adaptadas o actividades que ofrezca para personas con 

discapacidad.  

 

https://www.booking.com/hotel/ar/villa-art-boutique.es-ar.html
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Análisis FODA  

Fortalezas Oportunidades 

● El personal habla varios idiomas 
(español, inglés y portugués) 

● Trato personalizado al huésped 
● Promoción en las estadías   

● Escaso alojamiento accesible en el 
destino  

Debilidades  Amenazas 

● Falta de habitaciones accesibles  ● Restricciones por COVID-19  
● Devaluación de la moneda local 

Fuentes: PORTAL DE LA CUMBRE (Provincia de Córdoba) - Opiniones y comparación de precios - Hotel - 

Tripadvisor Portal de La Cumbre, La Cumbre – Precios 2021 actualizados 

Los Chañaritos son cabañas ecológicas con energía eléctrica renovable generada por un 

sistema híbrido solar-eólico. Están ubicadas a 3 km del centro de la ciudad de La Cumbre, en 

la cima de una loma, por lo que el ambiente natural es su primer atractivo. Cuenta con dos 

opciones de alojamiento, una habitación triple con baño en suite, y dos cabañas para cuatro 

personas cada una. Ofrecen desayuno seco, y como adicional realizan actividades a los 

alrededores del alojamiento, como senderismo, cabalgatas y ciclismo. 

Debido a que son ecológicas, no está permitido el uso de cualquier aparato con resistencia, 

tales como plancha, secadores de cabello, calentadores eléctricos o estufas. Para esto, Los 

Chañaritos pone a disposición del huésped un servicio de lavandería y planchado, con costo 

adicional. La tarifa actual para la habitación doble y la habitación triple son ambas de 

$1.914,50 por persona. 

En materia de accesibilidad, el establecimiento está adaptado para sillas de ruedas y todo está 

situado en planta baja. Es el alojamiento que podría presentar competencia a nuestro 

complejo de cabañas, no sólo por la accesibilidad, sino también por su enfoque ecológico y su 

ubicación, cercana al centro de La Cumbre.  

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

● Alojamiento ecológico 
● Ubicación estratégica 
● Personal bilingüe (español e inglés) 

● Escaso alojamiento accesible en el 
destino  

● Turismo ecológico en crecimiento   

Debilidades  Amenazas 

● No permite el ingreso de mascotas 
● No permite el uso de aparatos 

electrónicos 

● Restricciones por COVID-19  
● Devaluación de la moneda local 

https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g669021-d13389862-Reviews-Portal_de_la_Cumbre-La_Cumbre_Province_of_Cordoba_Central_Argentina.html
https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g669021-d13389862-Reviews-Portal_de_la_Cumbre-La_Cumbre_Province_of_Cordoba_Central_Argentina.html
https://www.booking.com/hotel/ar/portal-de-la-cumbre.es-ar.html


 

40 
 

● Poca oferta de servicios 
● No hay conexión a internet   

Fuentes: LOS CHANARITOS (La Cumbre, Provincia de Córdoba) - Opiniones y comparación de precios - Casa de 

campo - Tripadvisor . Los Chañaritos, La Cumbre – Precios 2021 actualizados. 

Victoria Golf es un hotel 3 estrellas con edificio de estilo inglés del año 1929 ubicado a 700 

metros del centro de la ciudad, y a 5 metros del Club de Golf de La Cumbre. Tiene 16 

habitaciones, algunas adaptadas para personas con movilidad reducida y habitaciones para 

no fumadores. Debido a su cercanía con el campo de golf, su oferta está orientada a los 

aficionados del deporte y a los que buscan un alojamiento más campestre. 

Los servicios más destacados que ofrecen son la piscina, bar-restaurante, y transfer al 

aeropuerto, con un costo adicional. Cuentan con servicio de tintorería y lavandería, también 

con un costo adicional. Además, dispone de una biblioteca y un salón para 

reuniones/banquetes.  La tarifa actual en habitación doble es de $3.637,50 por persona, sin 

contar cargos adicionales. Asimismo, el precio de la habitación triple por persona es de 

$2.616,67. 

Con respecto a este competidor, opinamos que su oferta está lejos de lo que nosotras 

buscamos ofrecer con este proyecto, aunque consideramos que su ubicación cercana a la 

ciudad de La Cumbre puede suponer una competencia. 

Análisis FODA  

Fortalezas Oportunidades 

● Linda estética 
● Desayuno completo 
● Restaurante propio 
● Buena ubicación 
● Personal que habla español, inglés y 

portugués 

● Necesidad en el rubro de generar un 
ambiente más accesible para turistas 
con discapacidad 

● Popularización del veganismo que 
genera una demanda de variedad 
gastronómica en los servicios de 
restauración 

● Tendencias del mercado hacia 
proveedores sustentables 

Debilidades  Amenazas 

● Las habitaciones no tienen Wi-Fi y en el 
espacio común anda a muy baja 
velocidad. 

● El comedor se inunda si llueve y no hay 
solución práctica cuando eso sucede 

● Goteras en las habitaciones 

● Restricciones por COVID-19  
● Devaluación de la moneda local   

Fuentes: HOTEL VICTORIA (La Cumbre, Provincia de Córdoba) - Opiniones y comparación de precios - Pequeño 

hotel 

https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g669021-d11978717-Reviews-Los_Chanaritos-La_Cumbre_Province_of_Cordoba_Central_Argentina.html
https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g669021-d11978717-Reviews-Los_Chanaritos-La_Cumbre_Province_of_Cordoba_Central_Argentina.html
https://www.booking.com/hotel/ar/los-chanaritos.es-ar.html
https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g669021-d5777728-Reviews-Hotel_Victoria-La_Cumbre_Province_of_Cordoba_Central_Argentina.html
https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g669021-d5777728-Reviews-Hotel_Victoria-La_Cumbre_Province_of_Cordoba_Central_Argentina.html
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Los Cerezos Bungalows son cabañas 2 estrellas, localizadas a aproximadamente 2 km de la 

ciudad de La Cumbre, y a 20 km de Capilla del Monte y el Cerro Uritorco, con ingreso sobre 

calle de asfalto y un predio de 5.000 metros cuadrados, donde se emplazan las cocheras 

techadas, el solarium y la piscina. Ofrecen cabañas de 45 metros cuadrados, cada una con 

baño, dormitorio, cocina completa y asador individual, aptas para alojar 4 adultos. 

En cuanto a servicios, se brinda el desayuno en las cabañas, para evitar el uso de áreas 

comunes cerradas, como desayunadores o comedores. El estacionamiento es gratuito y la 

piscina es apta para todos. Cuentan con espacio verde y juegos para niños, además, se pueden 

realizar actividades como senderismo y equitación fuera del predio. 

La tarifa para una habitación doble es de $3.116,50 por persona. Los Bungalows tienen acceso 

a los pisos superiores sólo con escalera, es por eso que no podemos considerar el 

establecimiento accesible, además de que no se detalla si poseen alojamientos adaptados 

para personas con movilidad reducida.   

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

● Cercanía con el centro de La Cumbre 
● A poca distancia de La Falda 
● Excelente vista a las sierras y el paisaje 
● Muy buen equipamiento en las cabañas 
● Excelente atención al cliente 
● Linda parquización y pileta 

● Tendencias del mercado hacia 
proveedores sustentables 

● Necesidad en el rubro de generar un 
ambiente más accesible para turistas 
con discapacidad 

● Amplia cantidad de turistas brasileños 
que se beneficiarán de una mejor 
comunicación con el personal si estos 
hablaran portugués 

Debilidades Amenazas 

● Mal mantenimiento de las instalaciones 
● Insectos dentro de las cabañas 
● Limpieza insuficiente 
● Diseño de interior anticuado 

● Restricciones por COVID-19 
● Devaluación de la moneda local 

Fuentes:  LOS CEREZOS BUNGALOWS (La Cumbre, Provincia de Córdoba) - Opiniones y comparación de precios 

- Campamento - Tripadvisor  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g669021-d2010112-Reviews-Los_Cerezos_Bungalows-La_Cumbre_Province_of_Cordoba_Central_Argentina.html
https://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g669021-d2010112-Reviews-Los_Cerezos_Bungalows-La_Cumbre_Province_of_Cordoba_Central_Argentina.html
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3.1 Selección de segmentos a operar 

3.1.1 Perfil del segmento 

Para definir los segmentos hacia los cuales direccionaremos nuestra oferta utilizamos una 

segmentación por variables. Las variables que tendremos en cuenta son la demográfica, la 

geográfica y la psicográfica.  

La segmentación demográfica consiste en dividir el mercado en grupos en función de variables 

como la edad, el género, el tamaño familiar, el ciclo de vida familiar, la renta, la educación y 

la nacionalidad, entre otros. 

En nuestro proyecto apuntamos principalmente a personas con discapacidad y sus 

acompañantes, los cuales pueden ser familia, pareja o amigos. 

Según Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad del INDEC (2018), el 

cual fue implementado en localidades urbanas de más de 5.000 habitantes de todo el 

territorio nacional, en Argentina hay 3.571.983 personas de 6 años y más que tienen alguna 

discapacidad, conformando el 10,2% de la población total de 6 años o más del país.  

Respecto al tipo de dificultad con la que cuentan, el 48,8% indica tener dificultad motora, el 

25% visual, el 14,5% para recordar o concentrarse, el 12,3% para aprender cosas, el 7,9% para 

hablar o comunicarse y el 6,9% tiene dificultad para entender lo que se le dice (INDEC, 2018). 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC 

Es necesario aclarar que no todos tienen una única dificultad, el 59% tiene solo una dificultad, 

el 30,5% tiene dos dificultades o más, el 12,2% tiene tres dificultades o más y el 10,5% solo 

tiene certificado de discapacidad vigente (INDEC, 2018). 
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El porcentaje de hogares con al menos una persona con dificultad es 25,3%. En términos 

absolutos, se corresponde con una estimación de 3.034.396 hogares en todo el país. 

De la población total relevada en este Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con 

Discapacidad del INDEC (2018), el 27,5% vive en hogares con al menos una persona con 

dificultad. De ese porcentaje, el 65,6% corresponde a población sin dificultad que convive con 

al menos una persona con dificultad. Se estima que, por cada hogar con al menos una persona 

con dificultad, habría una persona con dificultad y dos sin dificultad. A partir de este dato es 

posible estimar con cuántas personas puede viajar una persona con discapacidad. 

 
Fuente: INDEC. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018. 

Para la segmentación geográfica tuvimos en cuenta el informe de turismo interno de la 

provincia de Córdoba. En él se puede observar que los turistas que viajaron por la provincia 

en el 2017 provenían en su mayoría de Córdoba (43%), el Litoral (23%), Buenos Aires, (18%) y 

el Norte (7%) (Secretaria de Turismo, 2018).  

Asimismo, utilizamos el segundo informe del perfil del nuevo turista, donde se muestra que 

el 64% de los encuestados viajarían por el país luego de que se acaben las restricciones a las 

actividades turísticas (Usina Turística, 2020). 

Es importante tener en cuenta que en enero del 2021 hubo un 24,3% de pernoctaciones de 

viajeros argentinos en la provincia de Córdoba. Siendo una de las provincias donde se 

concentró el mayor número de ellas (INDEC, 2021). 

También se debe mencionar el cierre de fronteras al turismo, el cual impide el ingreso a 

turistas extranjeros. De igual forma, nos imposibilita segmentar geográficamente a nivel 

internacional.  

En el siguiente gráfico del INDEC (2018) se muestra la prevalencia de población con dificultad, 

por sexo y según región. Se evidencia que hay un mayor número de personas con discapacidad 

en la región de Cuyo (11%), seguida de Gran Buenos Aires (10,3%) y de la región Pampeana 

(10,3%). 
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 Fuentes: Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad del INDEC (2018). 

 

A raíz de estos datos decidimos que nuestra oferta será destinada al turismo interno. 

Teniendo en cuenta que los argentinos estarán dispuestos a hacer viajes cortos y por el país, 

y según los datos del gráfico anterior, nos enfocaremos principalmente en las siguientes 

regiones: Pampeana, Gran Buenos Aires, Cuyo, Noreste y Noroeste.  

La variable psicográfica es una forma de segmentación de mercado en donde se forman 

grupos teniendo en cuenta los rasgos psicológicos que afectan sus hábitos de consumo, como 

el estatus social, las actividades diarias y sus personalidades.  

Hemos detectado en el análisis de la competencia que La Cumbre no tiene una gran variedad 

de alojamientos accesibles, y que puede ser difícil para un turista con discapacidad encontrar 

un hotel donde pueda desarrollar libremente sus actividades.  

Las personas con discapacidad deben planear sus viajes con meses de anticipación buscando 

hoteles para alojarse, por lo que no pueden realizar un viaje espontáneo. Además, dentro de 

ese planeamiento deben tener en cuenta también la accesibilidad que pueda brindarles el 

destino al que deseen viajar. Como ya hemos mencionado anteriormente, según la Red de 

Turismo Accesible (2011), La Cumbre fue elegida por la provincia para ser totalmente 

accesible y forma parte del Plan Estratégico de Accesibilidad, que tiene como objetivo que 

todos tengan las mismas oportunidades de acceder y disfrutar de los recursos del entorno 

social en el que viven. Amadeus Voyage of Discovery (2019, p. 15) realizó un estudio que 

determinó que “los viajeros incrementarían su presupuesto de viajes en un 34% (viajando con 

una mayor frecuencia o durante periodos de tiempo más prolongados) si se eliminaran las 

barreras de accesibilidad”. 
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Con respecto a la clase social, nos dirigimos a una clase media-alta, debido a que una clase de 

menor poder adquisitivo no podría acceder a los servicios que estamos ofreciendo.  

Apuntamos a un grupo de personas que quiera cambiar su experiencia de viaje, que busque 

un alojamiento y un destino que pueda proveer todas las comodidades y sea inclusivo. 

Además, que desee realizar actividades que puedan incluir sus necesidades como el aquagym 

y el yoga adaptado, y no tengan que preocuparse por nada más que no sea disfrutar de la 

experiencia de estar alojado en un establecimiento que tenga en cuenta todas sus 

preocupaciones y lo que necesita para hacer de su estadía lo más memorable y confortable 

posible.  

3.2 Objetivos comerciales previstos 

3.2.1 Objetivos comerciales de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 

A continuación, se van a enumerar los objetivos comerciales establecidos para encaminar el 

emprendimiento hacia una rentabilidad estable y un crecimiento paulatino. Los objetivos 

están categorizados en específicos y generales, pensados como de corto y mediano/largo 

plazo respectivamente. Están también acompañados por una serie de acciones puntuales que 

marcarán el rumbo hacia esos objetivos en un sentido más práctico. 

Objetivos Generales 

 Lograr un posicionamiento como principal alojamiento accesible en La Cumbre. 

 Trabajar en conjunto con otros proveedores del destino para generar propuestas 

turísticas integrales, comprometidas a la accesibilidad. 

 Impulsar el desarrollo de la oferta de experiencias turísticas accesibles en la provincia. 

 Lograr presencia en redes sociales, impulsando nuestra comercialización y generando 

influencia y concientización. 

Objetivos específicos 

 Generar alianzas estratégicas con otros prestadores turísticos accesibles del destino. 

 Alcanzar un 23% de ocupación en temporada baja y un 70% en temporada alta en el 

primer año desde la apertura del negocio. 

 Alcanzar un 25% de ocupación en temporada baja y un 72% en temporada alta al 

segundo año de actividad. 

 Sostener un 30% de ocupación en temporada baja y alcanzar un 75% en temporada 

alta durante el tercer año de actividad.  

 Aumentar progresivamente el número de seguidores en las principales redes sociales 

(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) y sostener la interacción con una comunidad 

de seguidores fidelizados.  
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 Alcanzar, antes del segundo año de actividad, un 60% de ventas directas por el sitio 

web propio.  

 Recuperar la inversión inicial tras los 8 (ocho) años de actividad. 

 Tener al personal contratado capacitado y concientizado en cuestiones de 

sustentabilidad y accesibilidad turística en el primer año de actividad. 

 Pautar y cumplir las prácticas preventivas protocolares contra el COVID-19 desde el 

comienzo de la actividad y mientras sean pertinentes. 

Acciones: 

 Hacer inversiones mensuales en publicidad y promoción del negocio. 

 Realizar posteos en Instagram no menos de 5 (cinco) veces por semana. 

 Subir stories interactivas, encuestas y espacios de consulta diariamente. 

 Alcanzar los 8.000 seguidores en Instagram, con un 10% de engagement a los 3 (tres) 

años de actividad. 

 Estar pendientes de las tendencias en redes, así como también de plataformas 

emergentes para una comunicación óptima.  

 Contactar 5 (cinco) empresas regionales dispuestas a trabajar en sintonía hacia una 

experiencia más inclusiva en La Cumbre durante el primer año de actividad.  

 Trabajar con el Curso de Accesibilidad Turística del MINTUR. 

 Pautar mediante consultorías con la municipalidad los requisitos protocolares de 

prevención contra el Covid-19 previo a la apertura del negocio. 

 Trabajar con el Curso de Nociones de Higiene y Seguridad para Actividades de 

Turismo del MINTUR. 

Los objetivos comerciales serán evaluados, medidos y controlados utilizando herramientas 

como el porcentaje de ocupación mensual, el balance de caja, el engagement en redes y se 

adaptarán las actividades del negocio según corresponda para alcanzarlos, teniendo en 

cuenta distintos factores que incluyen el flujo de turistas por temporalidad, las tarifas de la 

competencia, estadísticas generales del entorno según la Encuesta de Ocupación Hotelera del 

INDEC, etc.    

3.3 Producto 

3.3.1 Detalle de los productos o servicios  

“Atix” será un complejo de Apart Cabañas accesibles para personas con distintos tipos de 

discapacidad. El mismo tendrá una categorización de 3 estrellas y estará ubicado en la 

localidad de La Cumbre, en un predio de 5000 m2 emplazado sobre la Ruta Nacional 38 y el 

Camino a Cuchi Corral.  
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Estará compuesto por seis cabañas, un espacio destinado a la recepción y sala de estar, un 

salón de usos múltiples y una piscina al aire libre. La distribución de las cabañas será en 

paralelo a los laterales del terreno, tres de un lado y tres del otro, sus fachadas mirando al 

centro del lote. Tendrán dos accesos, uno junto a la cochera y otro que da al corazón del 

predio.  

Cada cabaña contará con su estacionamiento propio. Preferimos dar prioridad a un 

estacionamiento autónomo y propio por cabaña que a uno general, debido a que el público 

al que apuntamos son personas con discapacidad, es más cómodo para ellos directamente 

descender del auto e ingresar a la cabaña que ir desde un estacionamiento general a la 

cabaña. 

En el medio del terreno, interpuestos entre cada fila de cabañas, se ubicarán, hacia el fondo, 

el SUM, la pileta al centro y la recepción, siendo ésta la primera instalación a la que acceden 

los autos cuando ingresan por el camino de ingreso. Este camino principal se bifurcará en la 

entrada para bordear todo el terreno, accediendo así a los estacionamientos privados. 

Todos los espacios del predio serán construidos en un estilo moderno, con amplios ventanales 

para facilitar el ingreso de la luz natural y el contacto con la naturaleza, creando una conexión 

ininterrumpida a la vista entre el exterior y el interior.  

 
Plano de elaboración propia 

El establecimiento contará con accesibilidad absoluta para personas con diversas dificultades. 

Basándonos en el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con discapacidad del INDEC 

(2018), tendremos en cuenta las dificultades más prevalentes, es decir, la motora, la visual, la 

auditiva y la mental-cognitiva.  
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A diferencia de nuestros competidores, todas las habitaciones y ambientes del predio serán 

accesibles y construidos siguiendo los lineamientos establecidos por las Directrices de 

Accesibilidad en Servicios y Alojamientos Turísticos. Las mismas son pautas voluntarias de 

acción que tienen como objetivo “proveer un marco de referencia para la optimización de la 

prestación de los servicios destinados a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida, 

actuando sobre problemáticas específicas, para una gestión que tienda hacia la excelencia” 

(Secretaría de Turismo de la Nación, 2007, p.20). 

Dichas directrices proponen acciones sobre los siguientes factores: accesibilidad 

arquitectónica, comunicación accesible, seguridad, personal, información y educación. 

Tomándolas como referencia, todos los espacios del predio tendrán una serie de 

características similares, las principales son las siguientes:  

Estarán construidos en una única planta para evitar la circulación vertical. Los desniveles serán 

complementados con escaleras y rampas. En primer lugar, las escaleras tendrán escalones 

antideslizantes y barandas a ambos lados. Estas últimas incorporarán una señal sensible al 

tacto (braille) que indique la proximidad de los límites de la escalera. En segundo lugar, las 

rampas tendrán barandas a ambos lados, de dos alturas, a 0,75 y 0,90 m., y con una señal 

sensible al tacto al igual que la escalera. Al principio y fin de la rampa habrá una superficie 

libre que permita el giro de una silla de ruedas en un diámetro no inferior a 1,50 m. 

Las puertas tendrán un ancho libre de 0,90 m. y se preverá un espacio de aproximación libre 

anterior y posterior a las puertas de 1,20 m. sin invadir los espacios de circulación. Para 

facilitar la percepción visual de la puerta de acceso, se utilizarán marcos que contrasten con 

las paredes circundantes e iluminación que destaque la puerta.  

Las ventanas serán de fácil apertura y deslizamiento y no invadirán las áreas de circulación. 

Tendrán un herraje de accionamiento de manija y se ubicarán a una altura no mayor de 1 m. 

No se antepondrán elementos que impidan la posibilidad de alcance y control manual como 

escritorios, maceteros, etc. En caso de existencia de cortinas o doble cortinado, serán de fácil 

deslizamiento. 

Los pisos serán antideslizantes, sin resaltos ni elementos sobresalientes que ocasionen 

tropiezos o interrumpan el paso. Se evitará la colocación de alfombras a fin de que puedan 

transitar sin inconvenientes.  

Los pasillos o circulaciones interiores tendrán un ancho mínimo de 1,20 m. para permitir el 

paso adecuado de una persona en silla de ruedas. Se colocarán pasamanos a una altura de 

0,90 m. que acompañarán la circulación y franjas guías. 

La iluminación general será uniforme y difusa, procederá de varias direcciones y acompañará 

al usuario con disminución visual en su recorrido. También se utilizará la iluminación para 

resaltar elementos de interés como el mostrador, carteles y señalizaciones, utilizando luces 
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directas sobre ellos, sin producir reflejos, con el objeto de facilitar la visibilidad y localización 

de los mismos. 

A continuación, detallaremos uno por uno los distintos espacios del complejo. 

● Entrada al predio, senderos y caminos 

Se podrá acceder al predio y circular dentro de él sin limitaciones arquitectónicas. 

Contemplaremos un espacio libre mínimo de 1,50 m. de ancho y 2,20 m. de altura en estos 

recorridos y a su vez, las veredas serán antideslizantes y sin desniveles. 

Se colocarán franjas guías, las cuales se utilizan para ofrecer a la persona con deficiencia visual 

una posibilidad de dirección dentro del entorno que lo rodea. Tendrá un piso táctil de 

acanaladura antideslizante, ubicada paralela a la dirección de la marcha.  

● Zona de recepción y atención al público 

Contará con un lobby, un área con sillones, biblioteca y juegos de mesa, un mostrador de 

recepción, sanitarios, vestuarios para el personal, una oficina administrativa y un cuarto para 

el área de Housekeeping.  

 

 
Vista externa de la recepción 



 

51 
 

El lobby tendrá una medida que permita el desplazamiento de una persona con movilidad 

reducida, es decir, un círculo de 1,5 m. de diámetro libre de obstáculos. Contará con una sala 

de estar con asientos firmes y de una altura aproximada de 0,50 m. para facilitar la 

incorporación de las personas. Además, habrá una biblioteca y juegos de mesa a disposición 

de los huéspedes. 

El mostrador contará con un sector a una altura de 0,70 m. libre bajo la superficie de apoyo, 

de forma que permita una correcta aproximación por parte de personas en sillas de ruedas 

y/o de baja estatura.; y otro sector de 0,90 m. A su vez, tendrá una iluminación uniforme y 

difusa, de manera que contraste y pueda ser detectado con facilidad.  

 
Fuente: Directrices de Accesibilidad en Alojamientos Turísticos 

Los folletos de servicio e información que allí se encuentren también serán accesibles. 

Estarán escritos en un lenguaje directo y claro, con letras grandes y legibles. Se utilizará 

papel no deslizante, no brillante ni plastificado y con un gramaje que no se transparente lo 

escrito en la otra cara.  El contraste entre el color del papel y la letra será alto y el fondo del 

texto liso. Además, habrá ejemplares escritos en braille y en formato aumentativo para 

personas de baja visión. 

Los sanitarios se dividirán por sexo, uno para hombres y otro para mujeres, ambos accesibles. 

El recorrido hasta ellos también será accesible, sin desniveles. Sus puertas abrirán hacia fuera 

y con un ángulo mínimo de 90º. Las dimensiones interiores permitirán el giro de una silla de 

ruedas en un diámetro no inferior a 1,50 m. Los interruptores de luz serán de fácil 

manipulación, estarán diferenciados cromáticamente de la superficie donde se sitúen y 

estarán ubicados a una altura entre 0,90 m. y 1,20 m., junto a la puerta de acceso.  

Contarán con un inodoro, un lavatorio y un cambiador para bebés cada uno. El inodoro estará 

a una altura de 0,50 m. y tendrá un espacio libre de 0,85 m. en uno de sus laterales para que 

se pueda acceder desde una silla de ruedas. El accionamiento del depósito será mediante 

pulsador de gran superficie o palanca y se ubicará a una altura de 1,10 m. En un lateral contará 

con un barral fijo horizontal de 1,10 m. de longitud, a 0,70 m. de altura y a 0,35 m. del eje del 

inodoro. En el otro lateral tendrá un barral rebatible. 
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Fuente: Directrices de Accesibilidad en Alojamientos Turísticos 

El lavatorio tendrá una altura máxima de 0,90 m. y la parte inferior del mismo será de 0,65 m 

(mínimo), de manera que permita realizar cómodamente el acercamiento frontal y el radio de 

giro de la silla de ruedas por debajo del artefacto.  

Los vestuarios para los empleados garantizarán su utilización segura y cómoda por parte de 

cualquier persona con o sin dificultades. Habrá uno para hombres y uno para mujeres. 

Contarán con dos sanitarios cada uno, lockers y bancos. Dentro del vestuario existirá un 

espacio mínimo de paso de 0,90 m. con lugares de giro de 1,50 m. de diámetro. Los sanitarios 

tendrán las mismas características que los disponibles para uso de los huéspedes. Los bancos 

serán estables y de color contrastado, con una superficie de apoyo mínima de 0,50 m. y con 

un espacio libre que permita realizar una transferencia desde una silla de ruedas. Los lockers 

tendrán una altura alcanzable por una persona en posición sentada, cerrojos fácilmente 

manejables y numerados con macro caracteres contrastados en relieve y en braille.  

 
Fuente: Directrices de Accesibilidad en Alojamientos Turísticos 

Tanto la oficina administrativa como el cuarto de housekeeping contarán con mobiliario apto 

para personas en silla de ruedas. Las mesas tendrán una altura libre interior de 0,70 m., un 

ancho libre entre patas de 0,80 m. como mínimo y una profundidad libre bajo la superficie de 

apoyo de 0,65 m. Las sillas serán de fácil desplazamiento para que puedan ser maniobradas 

por personas con movilidad reducida y tendrán un asiento de 0,40 m. de altura y profundidad. 

Dentro del cuarto de housekeeping se encontrarán todos los materiales necesarios para el 

desarrollo de las actividades propias de este departamento, entre ellas, carritos de 
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housekeeping, productos de limpieza, paños, guantes, bolsas de basura, trapos, escobas, 

secadores de piso, blancos a reponer y amenities.  

● Piscina  

Contaremos con una piscina de 25 m. de largo. Serán accesibles tanto el acceso a ella desde 

los distintos sectores del establecimiento como la zona de descanso donde se ubicarán las 

reposeras. Estas últimas serán firmes y sin ruedas, con una altura de 0,40 m. 

 

 
Espacio de la piscina 

Las formas de entrar y salir a la piscina estarán garantizadas por los mecanismos de mayor 

seguridad y comodidad: escaleras, una rampa y un sistema de transferencia hidráulico. 

 
Fuente: Directrices de Accesibilidad en Alojamientos y Servicios Turísticos 
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La superficie interior estará construida con un material liso, suave y continuo, a fin de evitar 

posibles lastimaduras por fricción.  

Los márgenes tendrán un ancho mínimo de 0,90 m., serán antideslizantes y contarán con 

franjas guías. Los niveles de profundidad estarán señalizados. 

● Salón de Usos Múltiples 

En este salón se llevarán a cabo las distintas actividades que forman parte de nuestra oferta. 

Estará equipado con los materiales correspondientes a las clases de yoga y cerámica, 

ordenados discretamente en espacios de almacenamiento en los momentos en que no se 

están usando. El espacio se mantendrá despejado mientras no se esté desarrollando ninguna 

actividad, con la excepción de algunas sillas y mesas para aquellas personas huéspedes o no, 

que deseen alquilar el salón para la realización de eventos, talleres o conferencias. Será un 

ambiente libre para aprovechar por quienes lo prefieran, con las mismas consideraciones 

arquitectónicas para la accesibilidad que veremos en el resto del complejo. Habrá rampas, 

barandas, espacio suficiente para la circulación de silla de ruedas, cualquier señalética o 

cartelería también estará en braille y el baño será completamente accesible.   

● Cabañas 

Contaremos con un total de seis cabañas. Tres cuádruples y tres séxtuples, conformando un 

total de 30 plazas.  

Serán construidas siguiendo las características descritas anteriormente para escaleras, 

rampas, puertas, ventanas, pisos, pasillos e iluminación.  

Las puertas de las cabañas estarán señalizadas en sistema braille, con números en relieve y 

colores contrastantes. El sistema de apertura de las mismas será mediante el uso de tarjetas 

magnéticas y en braille, ya que son cómodas y facilitan su uso (ver anexo II).  

  
Vista externa de la cabaña 
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Vista interna de la cabaña 

Las características y composición de cada una se detallarán a continuación:  

Cabañas cuádruples:  

● Capacidad máxima de cuatro personas. 

● Una habitación matrimonial. 

● Un baño. 

● Una cocina-comedor con un sillón cama. 

● Área de parrilla exterior. 

● Estacionamiento techado: tendrá las medidas de un módulo y medio de los 

estacionamientos convencionales.  

Cabañas séxtuples 

● Capacidad máxima de seis personas. 

● Dos habitaciones, una con cama matrimonial y otra con camas individuales. 

● Dos baños. 

● Una cocina-comedor con un sillón cama. 

● Área de parrilla exterior. 

● Estacionamiento techado: tendrá las medidas de un módulo y medio de los 

estacionamientos convencionales.  

Las habitaciones serán equipadas con:  

- Camas individuales o matrimoniales: tendrán una altura de 0,50 m. y serán accesibles 

desde ambos laterales de manera que permita realizar una transferencia desde una 

silla de ruedas.  

- Armario: sus puertas serán corredizas y sus cajones dispondrán de un tope para que 

no puedan caerse. Contará con un barral para perchas a 1,35 m. de altura y otro a 

altura convencional. 

- Ropa blanca  

- Aire acondicionado frío calor 

- TV led 32 pulgadas 
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Las cocinas-comedor estarán equipadas con:  

- Cocina con horno  

- Heladera 

- Vajilla completa y utensilios  

- Pava eléctrica, tostadora eléctrica, microondas  

- TV led 32 pulgadas 

- Mesa y sillas  

- Sillón cama  

- Artículos de limpieza  

- Teléfono  

- Aire acondicionado frío calor  

Los baños tendrán las mismas características que las descritas previamente en los sanitarios 

del área de recepción y contarán con el siguiente equipamiento:  

- Inodoro 

- Bidet para inodoro: incorporado al mismo, favorece la ganancia de espacio para la 

movilidad interna en el baño. 

- Lavatorio  

- Ducha: no tendrá zócalos para posibilitar el acceso con silla de ruedas de baño. El 

solado será antideslizante y la grifería será alcanzable desde una posición sentada y 

desde el exterior de la misma. Contará con un asiento rebatible de ducha de una 

profundidad mínima de 0,50 m. Se colocarán dos barrales fijos en forma de “L”, uno 

en posición vertical a una altura de 0,90 m., del lado que se realiza la transferencia, y 

otro en la pared lateral en posición horizontal a 0,90 m. 

- Elementos de aseo personal: jabón, shampoo y acondicionador 

- Secador de pelo  

Como se mencionó en la idea de negocio, llevaremos a cabo prácticas sustentables para el 

cuidado del medioambiente. Nos enfocaremos principalmente en la gestión de energía, del 

agua y de los residuos. Para esto utilizaremos la guía para alojamiento "¿Cómo ser una 

organización turística sustentable?" elaborado por el Ministerio de Turismo.  

En primer lugar, para llevar un uso eficiente de energía se deberá contar con un registro de 

los datos de consumos de las distintas fuentes de energía utilizadas en el hotel. Esto se hará 

con el fin de hacer un seguimiento, una medición y una evaluación para mejorar la gestión de 

energía. También llevaremos a cabo varias prácticas como reducir el consumo energético 

utilizando tecnología LED, y priorizando la iluminación natural. De igual manera, se 

programará el encendido y apagado de iluminaria en las áreas comunes.  

En segundo lugar, con el fin de lograr una buena gestión del agua se tendrá, al igual que para 

la gestión de energía, un registro de los distintos datos de consumos de las distintas fuentes 
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de agua utilizadas en el hotel. Se utilizarán equipos que aseguren el máximo ahorro de ella. 

En los baños del alojamiento se implementarán elementos que ayuden a reducir el consumo 

como los perlizadores de agua, cuya función es reducir el caudal de ella. También utilizaremos 

el mecanismo de doble descarga en los inodoros. Esto funciona con un doble pulsador que 

brinda la opción de descarga al tanque de manera parcial o total.  

Por último, para una buena gestión de los residuos se llevará a cabo el sistema de separación 

del mismo, que se dividirá en reciclables y no reciclables. Asimismo, estableceremos un 

programa de recolección de reciclaje con el fin de que el huésped realice esta separación. Otra 

medida que tomaremos es la implementación de una política de digitalización para eliminar 

la utilización del papel.  

Todo esto va a ir acompañado de un programa de concientización que implementaremos para 

que tanto el personal como los huéspedes generen un uso responsable de la energía y del 

agua, e implementen una adecuada gestión de sus residuos. En todas las áreas comunes y en 

las cabañas habrá folletos con indicaciones y medidas para lograr prácticas sustentables. Es 

importante mencionar que esto también estará en braille para aquellas personas con 

dificultad visual.  

No solo nos centraremos en la accesibilidad de las cabañas a nivel arquitectónico, sino que 

también realizaremos diversas actividades diseñadas especialmente para personas con 

capacidades diferentes. No es infrecuente que un establecimiento hotelero brinde 

actividades complementarias, sin embargo, según el relevamiento previamente realizado, 

ninguna ha sido específicamente diseñada para ser accesible. 

Las actividades no deberán ser abonadas aparte ya que se encuentran incluidas en la tarifa 

de la estadía, pero sí deberán ser reservadas con antelación, no menos de 1 hora previo a su 

horario programado. En caso de no poder concurrir, no será necesario que los huéspedes 

gestionen una cancelación. 

A continuación, detallaremos las actividades que se podrán realizar en nuestro alojamiento:  

● Talleres de cerámica y pintura 

Se dictarán por un profesional en la tarea, al aire libre para que nuestros huéspedes puedan 

conectar con la naturaleza. El fin del taller es lograr una conexión con el espacio natural y 

lograr expresarse y relajarse, pero a su vez pasar un buen momento. 

Los talleres están pensados para que lo realicen personas con o sin discapacidad y estarán 

divididos en dos niveles para contemplar la diferencia de edades de las personas que realicen 

la actividad: por un lado, el nivel básico para niños de 4 a 16 años de edad y por el otro, el 

nivel avanzado para personas +16. 
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Ambos niveles están pensados para que las actividades sean aptas para el disfrute de las 

personas que las realicen. El nivel básico, con el rango de edades que contempla, es ideal para 

aquellas familias que se hospedan y quieran que los chicos realicen una actividad mientras los 

padres disfrutan de las instalaciones del lugar o quieran ir a visitar el centro. El nivel avanzado 

por su lado, está pensado para aquellas personas que viajen en pareja o grupos de amigos 

que quieran pasar un buen momento y distraerse con una actividad diferente.  

Estos talleres de arte, facilitan también la integración social a través del arte, ya que cada 

persona aporta su ayuda, ilusión y conocimientos (García, 2008). 

● Clases de aquagym adaptadas 

Se dictarán en la pileta del predio y la cantidad de días dependerá de la temporada. En 

temporada alta, las clases se dictarán 3 veces por semana, mientras que en temporada baja 1 

vez por semana.  

Estas clases tienen el fin de que las familias, grupos de amigos o parejas que la realicen pasen 

un momento divertido haciendo la actividad y una experiencia diferente. 

La pileta, será una pileta accesible y contará con un sistema de transferencia hidráulico para 

que aquellas personas con movilidad reducida puedan entrar y salir del agua.  

Esta actividad fue pensada porque el deporte acuático es ideal para las personas con 

discapacidad, ya que en este la persona trabaja el sistema motor y psicomotor. Como el 

cuerpo pesa menos y tiene más flexibilidad la persona pone en funcionamiento todo el cuerpo 

y a su vez este ejercicio genera efectos relajantes en el organismo (OrtoWeb, 2015). 

● Clases de yoga 

Van a tener dos modalidades, indoors y outdoors. La modalidad indoors es para aquellas 

personas que deseen una clase de yoga más tradicional. La outdoors, al igual que los talleres, 

es con el fin de lograr una conexión con la naturaleza y lograr reducir el estrés. 

Se sabe que practicar yoga logra un mayor bienestar mental y físico, y en personas con 

discapacidad puede generar múltiples efectos terapéuticos (Sunrise Medical, 2019). 

Practicar yoga es positivo y trae consigo numerosos beneficios, como lo son: reducir la 

depresión, tratar con la ansiedad y evitar enfermedades cardiovasculares. En personas con 

discapacidad ayuda a fortalecer el eje central y mejora la coordinación del cuerpo, también 

ayuda a la persona a reconectar con su cuerpo (esto ayuda especialmente a personas con 

autismo). A las personas con Síndrome de Down, al aprender cómo mejorar la respiración, las 

ayuda con la protrusión de la lengua (Sunrise Medical, 2019). 
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Como se ve, todas nuestras actividades están pensadas para realizarlas al aire libre. Esto es 

debido a que estar al aire libre en conexión con el ambiente reduce el estrés, logra más 

integración social y motivación en las personas. A su vez, por cuidados que hay que tomar 

frente al COVID es mejor compartir espacios con otras personas al aire libre.  

Nuestro alojamiento contará con varios protocolos para evitar el contagio por COVID-19.  

Implementaremos las medidas establecidas en el manual “Protocolo COVID-19 para 

Alojamientos Turísticos” (2020) elaborado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la 

Nación junto con otras entidades.  

Como primera medida colocaremos en los lugares visibles, como lo es la recepción, las 

cabañas y las salas en común, información que se debe tener en cuenta para el 

distanciamiento social, la adecuada higiene de manos, la apropiada higiene respiratoria, y las 

recomendaciones ante la presencia de síntomas sospechosos de COVID-19. Dichas medidas 

también van a estar escritas en braille. Además, todo esto estará publicado en nuestras redes 

sociales.  

Para mantener el distanciamiento social limitaremos la densidad de ocupación en los espacios 

comunes (recepción, S.U.M, sala de estar). Se deberá respetar la distancia mínima que es de 

2 metros. También, tanto los empleados como los huéspedes, deberán usar constantemente 

el barbijo que cubra nariz, boca y mentón.  

Para la constante higiene de manos contaremos con dispensadores de alcohol en gel en las 

áreas compartidas. De igual forma, todo el personal del alojamiento deberá realizar el lavado 

de mano con frecuencia y obligatoriamente. 

Todos los empleados serán capacitados y deberán estar informados acerca del 

reconocimiento de síntomas de la enfermedad y de las medidas de prevención del virus de 

acuerdo con la información oficial que informa el Ministerio de Salud de la Nación. Se hará un 

control preventivo a todo el personal previo a su ingreso a trabajar. Este contará con la 

medición de la temperatura al ingreso al establecimiento. Asimismo, llevaremos a cabo una 

organización de trabajo que contribuya al distanciamiento social. Organizaremos al personal 

en grupos de trabajo para facilitar la interacción reducida.  

 

Tomamos en consideración varios protocolos que se deberán llevar a cabo en el momento 

que el cliente ingrese a nuestro alojamiento. Estos serán:  

● Tomar la temperatura a todos los que ingresan al complejo para verificar que no sea 

igual o mayor a 37,5°C. Usaremos termómetros infrarrojos que no impliquen el 

contacto físico directo. 

● Ingresarán hasta dos personas en la recepción con el fin de evitar amontonamientos.  

● Se deberán higienizar las manos con alcohol en gel previo al ingreso. 
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● Huéspedes y empleados deberán respetar las medidas anteriormente mencionadas 

como el distanciamiento y el uso de cubrebocas en todo momento. 

● Nuestra recepción contará con mampara o vidriera con el propósito de evitar el 

contacto entre huéspedes y empleados. 

● Efectuaremos desinfección del área y de elementos de uso frecuentes (lapiceras, 

posnet, tarjetas de habitaciones) de manera constante.  

● El huésped deberá llenar una declaración jurada. 

● Señalaremos los espacios destinados a la distancia interpersonal mínima exigida y la 

espera de turnos de atención. 

● El área estará ventilada.  

● Se les informará a todos los clientes las medidas que adoptaremos y los recaudos que 

deberá tener en su estadía. 

● Evitaremos la manipulación de pertenencias de los huéspedes, salvo que esté 

imposibilitado de hacerlo por sí mismo. 

En caso de que el check-in sea desde el auto se les tomará la temperatura a todos y deberán 

llenar la declaración jurada. 

En cuanto a las medidas que tomaremos para las áreas públicas serán:  

● El sector de housekeeping se encargará de llevar a cabo una mayor frecuencia en la 

limpieza y desinfección de las áreas de atención al público y en las áreas compartidas. 

● Se ofrecerá desayuno seco en cada cabaña para evitar la manipulación de la comida.  

En relación con las cabañas llevaremos a cabo los siguientes protocolos:  

● Todos los objetos de uso común como controles remotos o el teléfono se encontrarán 

empaquetados con el fin de desinfectarlos de la manera más fácil.  

● Para la limpieza de las cabañas los empleados del sector de housekeeping utilizarán 

camisolín, guantes, antiparras, barbijo y cofia.  

● La limpieza de las cabañas se hará cuando lo requiera el huésped, al igual que el 

cambio de toallas. Se verificará diariamente la disposición de jabón, detergente, 

bolsas, shampoo y acondicionador.  

3.3.2 Línea y gama completa de productos o servicios 

Productos y servicios ofertados: 

● Seis cabañas accesibles (tres cabañas cuádruples y tres cabañas séxtuples) y bien 

equipadas: 

- Cocina completa  

- Comedor  

- Habitaciones  
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- Baño privado 

● Actividades accesibles:  

- Taller de cerámica y pintura 

- Clases de aquagym adaptadas  

- Clases de yoga 

● Recepción 24hs.  

● Información turística local en recepción   

● Servicio de reservas telefónicas 

● Piscina climatizada con reposeras  

● Salón de uso múltiple (S.U.M.) 

● Sala de estar con sillones y biblioteca  

● Servicio de limpieza áreas públicas y en las cabañas  

● Servicio de mantenimiento 

● Cocheras cubiertas por cabaña  

● Parrilla individual en cada cabaña 

● Desayuno seco  

● Amenities (shampoo, acondicionador y jabón)  

● Blancos (sábanas, toallas, toallones y pies de baño) 

● Artículos de limpieza (detergente, escoba y trapo) 

● Wi-Fi incluido en todo establecimiento  

● Teléfono y TV 32 pulgadas  

● Pet Friendly 

3.3.3 Necesidad que satisface nuestra propuesta 

Como mencionamos en distintas ocasiones, de 23 alojamientos que hay en La Cumbre solo 4 

se consideran accesibles. Al realizar el análisis de la competencia, pudimos detectar que uno 

de ellos no posee página web, y que los demás no detallan en sus redes sociales por qué se 

los considera accesibles, o mencionan que solamente cuentan con una habitación adaptada 

para personas con movilidad reducida. Por lo tanto, la persona que quiera realizar una reserva 

debe contactarse telefónicamente o por mail con el establecimiento para obtener más 

información.  

Debido a esto, con las cabañas buscamos lograr un alojamiento totalmente accesible, con 

espacios equipados para distintos tipos de discapacidad, y actividades que sean acordes a 

estas. Nuestras cabañas serán diseñadas con el objetivo de que personas con movilidad 

reducida puedan desplazarse cómodamente por las mismas, con mobiliario adecuado y 

espacios amplios. Se tendrán en cuenta también las necesidades de personas con 

discapacidades visuales, auditivas y mentales-cognitivas. 
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Las actividades que se ofrecen, están pensadas y son acordes para lograr el disfrute de todas 

las personas. Ya que, en otros alojamientos, no ofrecen actividades y si las ofrecen no están 

preparadas para personas con discapacidad. 

Además, queremos comunicar al cliente todos nuestros servicios de manera eficiente sin que 

tenga la necesidad de contactarse para consultar si contamos con cabañas accesibles, para 

que sea sencillo conocer los servicios que ofrecemos y no deba perder tiempo. Para esto, 

contaremos con una página web que será actualizada periódicamente, y redes sociales que 

servirán como fuentes informativas para el cliente.  

3.3.4 Tipo de estrategia según Ansoff 

La Matriz de Ansoff o Matriz Producto/Mercado es una herramienta de marketing, útil para 

detectar oportunidades estratégicas y oportunidades de crecimiento, y permite evaluar la 

situación de un negocio en el mercado a través de 4 cuadrantes (Kotler, Bowen, Makens, 

García de Madariaga y Flores Zamora, 2011).  

 
Fuente: Marketing Turistico  

Nuestro negocio estará ubicado en el cuadrante de desarrollo de producto, debido a que es 

un producto nuevo en un mercado existente. El mercado existe en tanto hay demanda de 

viajeros con o sin discapacidades que buscan alojamiento en el destino seleccionado, y hay 

también una oferta de servicios de alojamiento accesible dispuestos a consumición. Sin 

embargo, el producto que se desarrolla en esta idea de negocio es intrínsecamente diferente 

a la oferta existente. 

Como mencionamos anteriormente, en primer lugar, los alojamientos accesibles emplazados 

en La Cumbre son pocos, y en segundo lugar no son 100% accesibles, sino que cuentan con 

una o dos habitaciones accesibles y estas no están equipadas para todas las discapacidades 

ya que se enfocan solamente en las personas con movilidad reducida. La condición de 

accesible se reduce a una cuestión de espacios de circulación y ciertas comodidades básicas. 

Como estrategia para que nuestro negocio destaque frente a la competencia, nos 

enfocaremos en que cada una de nuestras cabañas sea totalmente accesible, acompañadas 

de un servicio acondicionado a las necesidades de nuestro segmento y opciones 

complementarias de entretenimiento. Creemos que esta particularidad de ser 

https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2017/04/Marketing-Tur%C3%ADstico-de-Philip-Kotler.pdf
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completamente accesibles tanto a nivel de infraestructura y servicio hotelero, como de 

actividades recreativas, va a ser un factor importante y nuestra mayor ventaja competitiva.   

Con esta estrategia buscamos captar las necesidades de los clientes de nuestros competidores 

que han quedado en negligencia, comercializando nuestro negocio como una nueva forma de 

prestar servicios hoteleros íntegros y experiencias inclusivas. La novedad de nuestro producto 

recae en la posibilidad de cubrir esa porción de mercado cuyas posibilidades de consumir 

estos servicios no están siendo alcanzadas, bloqueando así su acceso a una experiencia 

turística completa. 

3.4. El precio 

Como ya mencionamos anteriormente La Cumbre cuenta con 23 alojamientos en la localidad, 

los precios de dichos alojamientos parten de un aproximado de $4000 por noche, como por 

ejemplo lo son Acceso Viejo Casas de Campo y Cabañas Terrazas de Cruz Chica. 

Ahora bien, de esos 23 alojamientos, solo 4 son para el público al que nos dirigimos 

principalmente, es decir personas con discapacidad o capacidades diferentes. Estos 

establecimientos son considerados nuestra competencia directa, los precios de estos son de 

$5.791,50 por persona para el hotel Villa Art, $3.662,50 por persona para el hotel Portal de la 

Cumbre, $1.914,50 por persona para las cabañas ecológicas Los Chañaritos y $3.637,50 para 

el hotel Victoria Golf. 

Nuestro complejo de cabañas, a diferencia de nuestra competencia que cuenta con solo unas 

habitaciones accesibles, pretende ser 100% apto para personas con capacidades diferentes. 

Todas nuestras cabañas serán idóneas para ser utilizadas por personas con distintas 

discapacidades, ya sea movilidad reducida, personas con dificultad visual, etc. A su vez en 

nuestro complejo se ofrecerán actividades, como ya hemos mencionado anteriormente, que 

serán aptas para que nuestro público pueda realizar, y a su vez serán favorables para sus 

discapacidades.  

Las tarifas se dividen en dos tipos de cabañas: cuádruples y séxtuples. Estos montos fueron 

decididos proyectando la viabilidad del negocio, siempre teniendo en cuenta las tarifas de la 

competencia. En este caso se ha tenido en cuenta la tarifa más alta de la competencia, 

estableciendo precios por temporada alta, media y baja, definidos según la evolución del 

factor de ocupación, teniendo en cuenta además el ajuste correspondiente con respecto al 

índice de inflación. 

Durante el primer año para las cabañas cuádruples se estableció una tarifa de $19.600,00 para 

la temporada alta (enero y febrero), la tarifa de temporada media es de $19.208,00 para 

marzo y abril ajustándose luego a la inflación durante los meses de julio, noviembre y 

diciembre. A su vez la tarifa de temporada baja es de $18.631,76 para mayo y junio y 

$19.706,46 para agosto, septiembre y octubre. 
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Los precios de las cabañas séxtuples se definieron en base al precio de las cabañas cuádruples 

dividiendo el monto de estas y sumando dos pasajeros más para cubrir las plazas. La tarifa 

definida fue de $29.400,00 para la temporada alta, $28.812,00 para la temporada media y 

$27.947,64 para la temporada baja. Estas dos últimas tarifas fueron ajustadas a la inflación. 

Con respecto al segundo año se definieron para las cabañas cuádruples tarifas de $26.681,29 

para la temporada alta, $25.424,68 para la temporada media conformada por marzo y abril. 

El resto de las tarifas de la temporada fueron modificadas según la inflación. Para la 

temporada baja se estableció una tarifa de $23.980,04 en los meses de mayo, junio y fue 

ajustada a la inflación en agosto, septiembre y octubre, quedando en $25.363,23. 

Para las cabañas séxtuples las tarifas determinadas son de $40.021,93 para la temporada alta, 

$38.137,02 para la temporada media y $35.970,06 para la temporada baja. 

Por último, para el tercer año se fijó para las cabañas cuádruples una tarifa de $36.320,97 

para la temporada alta, para la temporada media se definieron tarifas de $33.653,39 que 

luego fueron ajustadas a la inflación y la temporada baja tiene tarifas de $30.863,55, también 

ajustadas a la inflación mensual. 

Las cabañas séxtuples tienen una tarifa de $54.481,46 para la temporada alta, $50.480,09 

para la temporada media y $46.295,33 para la temporada baja. 

Estas tarifas fueron definidas según la evolución del factor de ocupación, teniendo en cuenta 

además el ajuste correspondiente con respecto al índice de inflación.  

Por otro lado, el precio a cobrar por el alquiler del Salón de Usos Múltiples fue definido 

teniendo como referencia otros salones de similar capacidad que ofrecen iguales condiciones. 

Enero del primer año de actividad comenzará con un monto de $40.000,00 la media jornada, 

adecuándose acorde con la inflación que corresponda. La tarifa será única en todo el año, no 

fluctuando por temporalidad.  

3.5 Comunicación 

3.5.1 Imagen de marca 

¿Quiénes somos? 

Misión: “Somos un alojamiento turístico que busca brindar servicios de calidad adaptados a 

cualquier persona, valorando el confort y la seguridad, eliminando las barreras de 

accesibilidad”. 

Visión: “Aspiramos a ser reconocidos por la comunidad de La Cumbre como el principal 

alojamiento accesible, creando experiencias que incentiven a nuestros clientes a volver a 

elegirnos como su alojamiento de confianza”. 
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Slogan: Hospitalidad y confort, sin barreras. 

El nombre del emprendimiento, “Atix”, proviene de una palabra en quechua que significa “el 

que puede lograr algo”, “el que lo intenta” o “el que lo puede”. Con este nombre intentamos 

transmitir lo que es la resiliencia para las personas con discapacidad, la capacidad que tienen 

de desarrollar una actitud positiva que les permite enfrentar las adversidades. En paralelo, 

queremos proyectar este sentido a la actividad turística, demostrar que se puede generar un 

ambiente apto y accesible para todos, y entre todos los agentes del proceso turístico podemos 

contribuir a dejar atrás las exclusiones y responder a las diversas necesidades de la 

comunidad. 

Logotipo:  

 

Isologotipo: 

 

Fuente: elaboración propia 

La simpleza del diseño del logo fue determinada en igual medida por una cuestión estética y 

de fácil percepción. Nos inclinamos por ilustraciones con líneas rústicas que contrastan con 

este aspecto minimalista de la imagen en general, en representación del diseño de interiores 

de nuestro complejo de cabañas. Es un alojamiento nuevo, fresco y moderno, pero no por eso 

menos acogedor, y estará acompañado por un servicio hospitalario cálido y atento. 

Mantuvimos el dibujo tradicional de un hogar tan típico en servicios de alojamiento para su 

fácil reconocimiento y agregamos tres árboles para reflejar la naturaleza del destino, unos de 

los elementos más importantes de la experiencia que ofrecemos.  

La elección de los colores fue deliberada en dos dimensiones: en pos de evitar los fuertes 

contrastes y en homenaje al color de la simbología universal de accesibilidad. Queríamos 

incorporar a la imagen este pilar tan importante en nuestro negocio, de manera sutil, 

recordando también que nuestro target va más allá de turistas con discapacidades. Nos 

resulta importante recalcar que la experiencia que deseamos brindar habla de inclusión, de 

una oferta que se adapte a todos, y no a una segmentación y total separación del turismo 

accesible versus el turismo tradicional. En consideración con las personas con daltonismo, 

tricromacia y acromatopsia, elegimos texto blanco sobre fondo negro y el azúl vibrante como 

único color de destaque. La fuente del texto la mantuvimos en imprenta mayúscula, sencilla 

y sin complicaciones para su lectura.  
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3.5.2 Plan de comunicación 

Realizando un cronograma de ejecución, con costos operativos de forma mensual o trimestral, 

medios que va a utilizar, tipo de segmento que se sirve a través de ese canal de comunicación, 

analizar si son medios digitales y/o medios tradicionales, entre otros aspectos que considere 

pertinentes. 

La comunicación de nuestro producto se hará a través de medios tradicionales y digitales, 

respetando la diversidad de nuestro segmento en tanto a localización y tendencias de 

comportamiento. Además de analizar el canal y medios a aprovechar, se diseñará el contenido 

a comunicar de acuerdo a las consideraciones que mejor se adecúen a ese medio y a nuestro 

público.  

En primera instancia, el proceso de comunicación comienza con el lanzamiento de nuestro 

propio sitio web y perfiles en redes. Más adelante se describirán las especificaciones de su 

desarrollo, sus requisitos y su diseño. 

Se publicarán también, anuncios a través de la plataforma de Google Ads, para los cuales se 

estima un costo AR $255,4. diario, estimando un rendimiento de entre 660 a 1890 clicks. Por 

el formato de este tipo de anuncios, el alcance estipulado para este canal se limita a las 

regiones de la Provincia de Mendoza, Córdoba, Corrientes y Buenos Aires, bajo las búsquedas 

que incluyan las palabras Cabañas, Accesible, Córdoba, Hotel. Esta delimitación responde al 

análisis explayado en la primera parte de este trabajo (ver anexo III). 

En paralelo, se generará contenido multimedia para publicar como anuncio de Youtube, para 

ser reproducidos antes, durante o al finalizar videos de interés del público al que apuntamos. 

Se estima un costo de AR $230 diarios, con un alcance aproximado de 8.2K a 17K impresiones 

y de 2.5K a 6.1K vistas1. El target para esta clase de anuncios serán personas localizadas en 

Argentina, de sexo y edad indistintos, cuyos intereses se encuentren dentro de las siguientes 

categorías: fanáticos de los viajes, entusiastas de la salud y el deporte, aficionados a las 

actividades al aire libre, entusiastas de la vida ecológica, voluntarios y donantes de 

organizaciones benéficas.  

Dejando de lado lo estrictamente digital, se buscarán alianzas estratégicas con organizaciones 

como asociación civil ALPI o Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, 

ofreciendo descuentos y promociones para sus miembros asociados, mientras se trabaja en 

conjunto con obras sociales con el mismo propósito: OSDE lanzó una aplicación llamada MÁS 

OSDE, una plataforma de beneficios que se pueden canjear desde la app; SMGusta es el 

Programa de Beneficios para los asociados de Swiss Medical Medicina Privada; Beneficios 

Medicus es lo mismo para los socios de la prepaga Medicus. Todas estas ya trabajan con 

servicios de alojamiento que ofrecen descuentos o promociones para sus afiliados; nosotras 

                                                
1 Una impresión se registra cada vez que se muestra su anuncio. Una vista se registra cuando un usuario 
muestra interés en su video y mira 30 segundos de su anuncio de video o cuando interactúa con el anuncio. 
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buscaremos negociar un beneficio mutuo para acceder a su clientela a cambio de una 

comisión. 

Por último, se distribuirá folletería promocional accesible en la Agencia Nacional de 

Discapacidad con sede en Ciudad de Buenos Aires y a la Biblioteca Argentina para Ciegos, cuya 

sede se encuentra en el barrio de Almagro de la misma ciudad. Se seleccionaron estos agentes 

para facilitar el acceso al segmento predominante al que apunta nuestro negocio. 

Diseñaremos para esto dos tipos de folletos: un folleto tríptico tradicional A4 doble faz a color 

y un folleto tríptico en braille A3 doble faz. Se diseñarán respetando los requisitos de 

accesibilidad para personas no videntes, en Papel Obra de Gramaje 150 g/m², superando el 

mínimo de 120. En la primera sede, se distribuirán mensualmente 60 unidades del folleto 

tríptico tradicional y 5 unidades del folleto en braille, mientras que en la biblioteca 

distribuiremos 40 unidades del folleto tríptico tradicional y 10 unidades del folleto en braille. 

Para el material en braille se solicitará la transcripción al Ministerio de Desarrollo Social. 

En el cronograma subsiguiente se observa el presupuesto mensual estimado para el primer 

semestre de actividad.  

Cronograma de ejecución 

Canal Detalle 

Costo operativos (AR $) 

Unitario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Total 

semestral 

Google Ads 

El importe diario 

promedio que se 

pagará según el 

rendimiento 

semanal estimado $255.40 $7,662.00 $7,662.00 $7,662.00 $7,662.00 $7,662.00 $7,662.00 $45,972.00 

Anuncios 

Youtube 

El importe diario 

promedio que se 

pagará según el 

rendimiento 

semanal estimado $230.00 $6,900.00 $6,900.00 $6,900.00 $6,900.00 $6,900.00 $6,900.00 $41,400.00 

Folleto tríptico 

tradicional A4 

doble faz a color2 

Diseño $9,840.00 $9,840.00      $9,840.00 

Impresión 100 

unidades Papel 

Ilustración 150 gr $4,120.80 $4,120.80 $4,120.80 $4,120.80 $4,120.80 $4,120.80 $4,120.80 $24,724.80 

Folleto tríptico en 

braille A3 doble 

faz3 

Diseño $9,840.00 $9,840.00      $9,840.00 

Impresión 40 

unidades Papel 

Obra 150gr $33,750.00 $33,750.00  $33,750.00  $33,750.00  $101,250.00 

Lanzamiento 

página web4 Diseñador freelance $56,000.00 $56,000.00      $56,000.00 

                                                
2 Importes obtenidos de Aranceles de Folleto tríptico y Folleto Tríptico A4 en Mercado Libre  
3 Importes obtenidos de Aranceles de Folleto tríptico y Impresión A3 en braille en Mercado Libre   
4 Importe estimado a partir de Sueldo: Diseñador Web  

Fuente: elaboración propia 

 

https://tarifario.org/folleto-triptico-s23
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-859441574-50-tripticos-tamano-a4-abierto-full-color-150-grs-_JM?matt_tool=27861415&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=11617319756&matt_ad_group_id=113657536952&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=479788986892&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=139854643&matt_product_id=MLA859441574&matt_product_partition_id=420985601641&matt_target_id=pla-420985601641&gclid=Cj0KCQjw-LOEBhDCARIsABrC0Tm82onppNoxGri1ISOIoyO9DUG23zCuAYiRuFjf3KXfhK4ygm2FX5UaAtpPEALw_wcB
https://tarifario.org/folleto-triptico-s23
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-836312748-sistema-braille-menu-braille-para-restorantes-confiterias-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=979a66ed-7871-44c6-be64-9900581ea61a
https://www.glassdoor.com.ar/Sueldos/dise%C3%B1ador-web-sueldo-SRCH_KO0,13.htm
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3.5.3 Desarrollo de plataforma  

Contaremos con sitio web propio tanto para promoción como para efectuar reservas. La 

página estará completa con información del destino, descripción de nuestras instalaciones, 

enumeración de los servicios que incluimos más las actividades complementarias. Los datos 

de contacto también estarán disponibles, un número de teléfono, una dirección de email y un 

acceso directo a un chat de WhatsApp, vinculado a otro número telefónico, para agilizar el 

contacto de quienes prefieran consultar por mensajería instantánea.  

En lo que compete al diseño y la disposición del sitio, será fácilmente navegable, con colores 

de alto contraste y resaltando el texto del fondo, pero sin ser insensible a la provocación de 

convulsiones. Desde ya, contará con alternativas visuales y auditivas y será compatible con 

todos los sistemas operativos y tecnologías de apoyo.  

A esta página web serán dirigidos los clicks en anuncios de Google y Youtube y estará 

vinculada a nuestro perfil en Instagram.  

El perfil en Instagram será administrado por el profesional de comercialización y se mantendrá 

activo y actualizado diariamente, posteando fotos y videos tanto a la página principal como a 

las Historias, incluyendo encuestas y posts interactivos, en pos de aumentar el engagement.  

A continuación se adjunta un primer boceto de nuestra folletería, que será impresa tanto en 

formato tradicional como con transcripción en braille.  

 
Fuente: elaboración propia 

3.6. Comercialización  

La comercialización de "Atix" se llevará a cabo mediante canales directos e indirectos con el 

fin de tener un mayor alcance del mercado al que apuntamos. Entendemos que la 

comercialización mediante canales directos permitirá que el cliente tenga un contacto 
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estrecho con nuestro alojamiento y pueda tener una atención más personalizada. Mientras 

que la comercialización por canales indirectos nos ayudará a lograr un mayor alcance del 

público al que aspiramos y con mayor rapidez.  

El canal directo que utilizaremos será la página web del alojamiento, el cual será el principal 

medio de comercialización. Allí el potencial cliente podrá encontrar información sobre las 

instalaciones, detalles de las actividades, las tarifas, fotos y videos de las cabañas. Además, 

como fue mencionado anteriormente y debido a que nuestro segmento en el mercado son 

personas con alguna dificultad, la página será accesible para todos. La reserva del alojamiento 

se llevará a cabo vía mail o teléfono. Ambas informaciones se encontrarán en la página para 

que las personas puedan tener un fácil acceso. Priorizaremos la relación directa con el cliente 

con el fin de evitar un gran número de intermediarios que genere un incremento en los costos.  

Si bien nos enfocaremos en utilizar el canal mencionado, también tendremos en cuenta y 

usaremos los canales indirectos. Nuestra comercialización se dará a través de las agencias de 

viajes minoristas de la provincia de Córdoba, con el fin de posicionarnos como uno de los 

principales alojamientos accesibles en La Cumbre. Trabajaremos principalmente con la 

Agencia Córdoba Turismo, que nos servirá para la promoción. De igual forma, utilizaremos 

agencias de viajes minoristas de todo el país con el objetivo de acercar los servicios turísticos 

que ofrecemos al turismo nacional que visita la ciudad. También trabajaremos principalmente 

con las agencias minoristas especializadas en turismo accesible. Esto nos ayudará a que 

nuestro alojamiento tenga un mayor alcance de nuestro público objetivo. 
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4. PLAN OPERATIVO 
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4.1 Procesos: el sistema de prestación de servicio 

Procesos relacionados al cliente 

1. Búsqueda de información del servicio 

El cliente se informa de nuestros servicios a través de alguno de nuestros canales de 

comunicación o distribución, como la página web, redes sociales o agencias minoristas. 

También existe la posibilidad de un walk-in, es decir que llegue un cliente sin reserva y la haga 

en el momento ya en el complejo. 

2. Adquisición del servicio 

Para la adquisición del servicio, el cliente puede reservar el alojamiento por medio de la página 

web, por teléfono o por agencias minoristas. 

Opción del Web check-in 

El huésped que realice la compra por la página web, una vez terminada la reserva, tiene la 

opción de adelantar el trámite de check-in desde su dispositivo móvil o computadora. Allí 

deberá poner los datos de una tarjeta de crédito como garantía. Como confirmación del 

trámite, se emitirá un código alfanumérico único e intransferible que deberán ingresar al 

arribar al complejo. 

3. Traslado 

El huésped llega al alojamiento por su cuenta, ya sea en transporte privado o público.  

4. Check-in 

Aquellos clientes que realizaron el web check-in previo, indican sus datos a un recepcionista 

y retiran la tarjeta de la cabaña.  

Para quienes no realizaron el proceso de web check-in ofrecemos dos opciones de check-in 

presencial: 

a. Desde el auto: arriba con el auto al complejo y, sin bajarse del vehículo, el huésped 

tramita el check-in tradicional, practicando distanciamiento social y ahorrándose el 

esfuerzo de movilizarse innecesariamente. En este proceso, el cliente escanea un 

código QR, que lo redirecciona a una planilla en donde debe completar sus datos. 

Luego se piden los datos de una tarjeta de crédito como garantía, y en caso de no 

contar con este medio de pago, se le cobrará el monto total de la estadía por 

anticipado en recepción. A continuación se le entrega la tarjeta con la que abrirá la 

cabaña. 

b. En la recepción: quienes necesiten o prefieran un check-in tradicional, ingresan a la 

recepción, donde serán atendidos por el/la recepcionista de turno. Allí se efectúa el 
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pago, se brindan los datos de una tarjeta de crédito o el pago por adelantado y se 

entregan la tarjeta de la cabaña. 

5. Desarrollo de la experiencia 

Una vez realizado el check-in, el huésped se dirige hacia su cabaña. A partir de este momento, 

podrá hacer uso de las instalaciones y formar parte de las actividades que ofrece el 

establecimiento. 

6. Check-out 

El huésped finaliza su estadía y hace entrega de la tarjeta de la cabaña antes de las 12 del 

mediodía. De no cumplir con ese horario se le cobrará una penalización. Si desea dejar las 

cabañas más tarde, tendrá la posibilidad de abonar un late check-out. Previamente a 

abandonar las instalaciones se le cobrará el monto correspondiente a su estadía. 

7. Encuesta de satisfacción 

Una vez finalizada la estadía, el huésped deberá realizar una encuesta de satisfacción que se 

le enviará vía mail.  

 



 

73 
 

 
Fuentes: elaboración propia 
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Procesos relacionados al servicio 

1. Promoción 

La promoción quedará a cargo del Profesional de Comercialización de la organización. 

Constará de anuncios virtuales a través de Google Ads, la comercialización a través de nuestra 

propia página web y nuestro perfil de Instagram. El contenido será descriptivo de nuestro 

complejo de cabañas y los servicios que ofrecemos; incluirá fotos, videos, anuncios y serán 

diseñados con las consideraciones necesarias para que sean accesibles a todo nuestro target. 

A su vez, responderá también dudas o consultas que ingresen por nuestras redes, sitio web o 

casilla de mail. 

Promoción 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Profesional de 

Comercialización 

Computadora o teléfono Canales de 

comercialización 

(Google Ads, Youtube, 

Instagram, página web) 

Imágenes del 

complejo, 

descripciones de 

servicios ofrecidos, 

contenido audiovisual  

  

2. Confirmación y validación de reserva 

Durante el proceso de reserva por parte del cliente, habrá un recepcionista a cargo de 

mantener actualizado el sistema, chequeando la disponibilidad y los requisitos o necesidades 

puntuales de las o los huéspedes. Luego tendrá lugar la comunicación interdepartamental 

necesaria para adecuar las cabañas en tiempo y forma según la ocupación. 

Confirmación y validación de reserva 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Recepcionista Locación del huésped - 

Recepción del complejo 

Computadora, 

teléfono, sistema de 

reservas 

Datos personales, 

información de la 

reserva, 

documentación 

requerida 

 

3. Acondicionamiento de la cabaña 

En esta instancia el personal de Housekeeping y Recepción trabajarán en conjunto, 

intercambiando información y manteniéndose actualizados para no omitir ningún requisito o 
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preferencia. Se registrará que todos los servicios ofrecidos estén a disponibilidad de las o los 

huéspedes y que todo el equipamiento de las cabañas funcione correctamente. 

Acondicionamiento de la cabaña 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Personal de 

Housekeeping, 

personal de 

Recepción 

Recepción - Cabaña 

correspondiente 

Grilla de registro y 

asignación de cabañas 

Productos de limpieza, 

blancos, amenities 

 

4. Check-in (en sus tres variantes) 

Nuestro proceso de check-in será de preferencia virtual, mediante el scan de un código QR. 

En el caso de que se haya efectuado previamente el web check-in, será un trámite rápido que 

consta de ingresar el código alfanumérico emitido y entregar las tarjetas de la cabaña. Caso 

contrario, los huéspedes deberán completar su información en el momento. De este modo 

evitamos contactos innecesarios, usamos la virtualidad en favor del ahorro de papel y nos 

adaptamos mejor a la comodidad de quienes nos visitan. Si por algún motivo los huéspedes 

necesitaran el contacto y recepción personal, se gestionará un check-in presencial en la 

recepción del hotel. Indiferentemente de si el check-in se hace dentro o fuera de la recepción, 

habrá personal de recepción para gestionar y asistir en el proceso.  

 

Web Check-in previo 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Recepcionista Entrada para vehículos Sistema de reservas, 

tablet, conexión Wi-Fi, 

celular móvil del/la 

huésped 

Código QR, tarjetas de 

la cabaña 

Check-in desde el auto 

Recepcionista Entrada para vehículos Sistema de reservas, 

tablet, conexión Wi-Fi 

Documentación 

necesaria, código QR,  

tarjetas de la cabaña 
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Check-in en la recepción 

Recepcionista Recepción Computadora, sistema 

de reservas, conexión 

Wi-Fi 

Documentación 

necesaria, código QR, 

tarjetas de la cabaña 

5. Desarrollo de la experiencia 

Durante el desarrollo de la experiencia el personal estará atento a las necesidades y 

solicitudes de los y las huéspedes, respetando los horarios y responsabilidades que les 

competan. El personal deberá ser flexible y eficiente a la hora de lidiar con cualquier 

imprevisto, priorizando siempre el confort y bienestar del cliente. 

Desarrollo de la experiencia 

PERSONAL ESPACIO -

INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Personal de  

Recepción, 

personal de 

Housekeeping, 

instructores de las 

actividades 

Recepción, áreas 

comunes, cabaña 

ocupada 

Los correspondientes a 

cada actividad 

complementaria, de 

Housekeeping y 

Recepción 

Los correspondientes a 

cada actividad 

complementaria, de 

Housekeeping y 

Recepción 

6. Proceso de facturación: 

Se cobrará a quien corresponda los gastos de la estadía correspondiente más cualquier gasto 

efectuado que haya quedado registrado en esa cuenta. El proceso estará a cargo del personal 

de recepción y los medios de pago son efectivo, tarjeta de crédito o débito con la posibilidad 

de abonar utilizando la app de Mercado Pago. 

Proceso de facturación 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Recepcionista Recepción Computadora, sistema de 

reservas, posnet, caja 

registradora, impresora 

fiscal 

Dinero en efectivo, 

tarjetas de crédito o 

débito, materiales de 

oficina 
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7. Limpieza 

El personal de Housekeeping pasará a hacer limpieza de la cabaña y ofrecer servicio de 

lavandería para sábanas, toallas y toallones en el día que las o los huéspedes soliciten. El 

servicio de lavandería será tercerizado y como política del complejo, se les pedirá que no 

soliciten servicio de lavado de aquellos blancos que no lo necesiten, a propósito de no generar 

derroche. En caso de que el personal pase en un horario inconveniente y se rechace el servicio 

de Housekeeping, se hará una segunda y última pasada en el mismo día. El cambio de sábanas 

se hará obligatoriamente luego de cada estadía, así como también una desinfección 

protocolar de la cabaña. Cualquier consulta o petición que tengan los huéspedes, el personal 

de Housekeeping estará a disposición.   

Limpieza 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Personal de 

Housekeeping 

Cabaña desocupada, 

espacios públicos 

Grilla de registro y 

asignación de 

cabañas 

Carritos de Housekeeping 

(productos de limpieza, 

paños, guantes, bolsas de 

basura, trapos, escobas y 

secadores de piso), blancos 

a reponer, amenities 

 

8. Check-out 

Al finalizar el plazo de la estadía, se recibirán las tarjetas de la cabaña desocupada y se 

actualizará el sistema de reservas y la grilla de asignación de cabañas, simultáneamente 

avisando a Housekeeping para que se haga la limpieza necesaria. Existirá la posibilidad de un 

late check-out que podrán solicitar para extender unas horas la estadía; tendrá un costo 

adicional y quedará sujeto a la disponibilidad del día de la fecha. Un recepcionista estará a 

cargo de gestionar estos procesos. 

Check-out 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Recepcionista Recepción Computadora, celular, 

conexión Wi-Fi, grilla 

de registro y asignación 

de cabañas 

Tarjeta de la cabaña 
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9. Servicio post-venta 

En pos de evitar molestias y demoras en la partida de los huéspedes, la encuesta de 

satisfacción será enviada de forma virtual por correo electrónico. A esa misma dirección se 

enviará mensualmente un mail promocional con folletería virtual e información actualizada 

para trabajar sobre la fidelización de clientes, incluyendo cupones de descuento o beneficios 

especiales. 

Servicio post-venta 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Profesional de 

Marketing 

Correo electrónico Computadora, 

conexión Wi-Fi 

Encuesta de 

satisfacción del 

cliente, folletería 

virtual 
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Fuentes: elaboración propia 
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Procesos de back 

1. Capacitación del personal 

Todo nuestro personal será capacitado con programas del Ministerio de Turismo, abarcando 

tanto los conceptos básicos como los técnicos en cuanto a accesibilidad, hospitalidad y 

sustentabilidad. Estos son el Curso de Nociones de Higiene y Seguridad para Actividades y el 

Curso de Accesibilidad Turística. Se usarán como eje las normas IRAM-SECTUR para 

mantener al personal informado sobre la importancia de ofrecer un servicio de calidad. 

Capacitación del personal 

PERSONAL 
ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 
EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Personal de 

todas las áreas 

Oficina privada Computadora, 

proyector 

Directrices de 

accesibilidad, Guía de 

alojamientos turísticos 

sustentables, 

normalización IRAM-

SECTUR 

2. Limpieza 

La limpieza de las áreas públicas y back of the house se hará periódicamente por el personal 

de Housekeeping, las áreas públicas dos veces en el día y el back of the house una vez durante 

el turno noche. El departamento de Housekeeping gestionará además la logística del proceso 

de lavandería con la empresa tercerizada.  

Limpieza  

PERSONAL 
ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 
EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Personal de 

Housekeeping 

Áreas públicas y back of 

the house 

- Carritos de Housekeeping 

(productos de limpieza, 

paños, guantes, bolsas de 

basura, trapos, escobas y 

secadores de piso) 
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3. Montaje para actividades 

Montaje para actividades 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Instructores de las 

actividades (yoga, 

cerámica, 

aquagym) 

SUM, espacio de pileta Colchonetas de yoga, 

pelotas inflables, 

pinceles, paletas, 

delantales de pintor, 

flotadores 

Arcilla, acrílicos, 

esmaltes 

4. Mantenimiento del Parque 

Se dispondrá de un jardinero que venga cada dos meses a efectuar los riegos y mantención 

de la vegetación del terreno, cuidando la salud y la estética de las plantas, cortando el césped 

y protegiendo a las plantas de las hormigas.  

Mantenimiento del parque 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Jardinero, 

Encargado de 

mantenimiento 

Terreno del complejo Herramientas de 

jardinería 

Insecticida, 

fertilizantes, agua para 

riego, etc. 

5. Mantenimiento de Infraestructura 

El personal de mantenimiento deberá estar al tanto de cualquier eventualidad que pueda 

surgir, estará comunicado con profesionales de otros departamentos mediante handies y hará 

una revisión del equipamiento de las cabañas luego de cada estadía. Cualquier reparación que 

pase a mayores la podrán derivar a un servicio tercerizado para garantizar la seguridad de los 

y las residentes, así como también de todo el personal.  

Mantenimiento de infraestructura 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Encargado de 

Mantenimiento 

Áreas públicas, interior de 

cabañas 

Herramientas de 

plomería, electricidad, 

carpintería, etc. 

Repuestos de plomería, 

lamparitas, productos de 

mantenimiento (yeso, 

WD-40, cinta aisladora, 

etc.)    
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6. Mantenimiento de Pileta  

El servicio de mantenimiento de la pileta se hará dos veces por semana a lo largo de la 

temporada alta; se controlará el ph del agua, los volúmenes de cloro, se aplicarán los 

productos que correspondan y se mantendrá limpia de algas, residuos que traiga el viento y 

manchas en el piso y paredes. Anualmente, al comienzo de la temporada baja, se vaciará la 

pileta para hacer un mantenimiento a fondo y efectuar cualquier restauración necesaria, 

prestando particular atención a las terminaciones y a los soportes (pasamanos y escaleras). 

Mantenimiento de la pileta 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Encargado de 

mantenimiento 

Espacio de pileta Insumos de 

mantenimiento y 

restauración de piletas 

Decantador, cloro, 

clarificador, alguicida, 

regulador de ph 

 

7. Desayuno seco 

El armado del desayuno se hará diariamente por el personal de Recepción. Dispondrá de todas 

las opciones de infusión, endulzantes, comestibles dulces y salados y productos untables 

según los requisitos dietéticos de los huéspedes. Se harán compras mensuales a un proveedor 

para abastecer el almacén, llevando registro de la ocupación y los consumos y teniendo en 

cuenta los productos sobrantes, adaptando el volumen de compras acorde para evitar gastos. 

Armado de desayuno seco 

PERSONAL ESPACIO 

-INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Personal de 

Recepción 

Oficina administrativa Insumos de armado de 

desayuno  

Bandejas, vajilla, 

servilletas, 

componentes del 

desayuno 
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Fuentes: elaboración propia 

 

4.2 Operaciones críticas 

Situación potencial 

de riesgo  

Probabilidad 

de Ocurrencia 

Nivel de 

Impacto 
Acciones para prevenir el riesgo 

Demoras en el 

Check In 
Baja / Media 

Medio / 

Alto 

- Implementamos la posibilidad de un Check In 

virtual para que el huésped lo realice desde 

su casa al momento de la reserva si lo desea, 

de manera más rápida. 

- En el caso de que el huésped no haga check-

in virtual, el personal de recepción ofrecerá 

un código QR que al escanearlo este pueda 

completar sus datos de manera rápida y 

eficiente. 

- Con ambas acciones evitamos el papeleo 

ayudando al ambiente y a su vez reducimos 

el contacto (como prevención frente al 

COVID-19) 
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- Aquel huésped que no cuente con los medios 

para el escaneo del código, el personal 

completará el formulario por ellos desde la 

computadora de la recepción. 

Ausencia del 

personal 
Baja 

Medio / 

Alto 

- Brindar francos y licencias para asegurar el 

descanso del personal.  

- Contar con personal disponible para cubrir 

ausencias. 

Desgaste o rotura 

en sistema de 

transferencia 

hidráulico en 

piscina 

Baja Medio 

- Mantenimiento y control del estado del 

sistema, mensualmente en temporada alta y 

cada 2 meses en temporada baja. 

Rotura de 

equipamiento de 

las cabañas 

Alta Alto 

- Mantenimiento de las cabañas cada vez que 

un huésped termina su estadía. 

- Actualización de equipamiento cuando este 

deja de ser útil o ya no es tan eficiente como 

antes. 

Demora en el 

check-out 
Baja 

Medio / 

Alto 

- Avisar al huésped la hora del check-out 

durante el check-in y recordarlo mediante un 

aviso ubicado en la cabaña. 

- Se le avisará al cliente en el momento de 

check-in que si no respeta el horario de 

check-out se le cobrará un recargo.   

Incendios Baja Alto 

- Contar con kit de primeros auxilios en cada 

cabaña 

- Controlar matafuegos en áreas públicas y en 

cada cabaña 

- Implementación de protocolos ante 

incendios 

Cortes de 

electricidad 
Baja Alto 

- Contar con generadores eléctricos e 

implementar a futuro energías renovables. 

Cortes de internet Media Medio 
- Contar con proveedores de internet 

alternativos 

Problemas con la 

calefacción/aire 

acondicionado 

Baja Medio 
- Realizar mantenimiento de los equipos de 

forma periódica  
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Fuentes: elaboración propia 

4.3 Sistema de calidad de servicio 

Hemos decidido apelar a los lineamientos planteados por la norma ISO 9001:2015 para el 

desarrollo de los procesos de este negocio. Dicha norma establece los requisitos para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. Esta norma tiene como principal 

enfoque la satisfacción del cliente y se basa en principios establecidos en la norma ISO 9000, 

tales como la mejora continua y la gestión de las relaciones, orientadas no sólo a la relación 

con los proveedores sino también con la sociedad (ISO, 2015). 

Aplicando esta norma buscamos mantener los estándares de calidad en nuestros servicios, 

tomando decisiones y llevando a cabo actividades que garanticen la satisfacción de nuestros 

clientes. A partir de esto, hemos desarrollado los cuatro cuadros siguientes que detallan 

nuestros procesos y objetivos y metas para lograrlos, enfocándonos en la calidad.  

 

Producto: Check-in 

Etapa del proceso: Check-in 

Programa Objetivos Metas Indicadores Registro 

Proceso de 

check-in 

Lograr que el proceso 

de ingreso a las 

cabañas sea rápido y 

efectivo 

 

- Lograr que el trámite 

del check-in no supere 

los 10 minutos 

- No recibir ninguna 

queja por demoras en 

recepción por parte de 

nuestros huéspedes 

Tiempo que 

transcurre entre que 

el huésped hace el 

check-in hasta que 

llega a su cabaña 

Planilla de check-in 

con los datos del 

huésped 

Fuente: elaboración propia 

 

Producto: El huésped hace uso de las instalaciones 

Etapa del proceso: Desarrollo de la experiencia 

Programa Objetivos Metas Indicadores Registro 

Servir al 

huésped 

- Desarrollar 

actividades 

adaptadas que 

- Lograr más de un 90% 

de puntuaciones 

positivas en las 

recomendaciones de 

- Encuestas de 

satisfacción 

- Encuestas de 

satisfacción 
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resulten favorables 

para los huéspedes. 

- Lograr que los 

clientes que finalizan 

su estadía en nuestro 

hotel lo 

recomienden a otros 

pasajeros. 

los huéspedes 

hospedados que 

responden a encuestas 

y/o dejan comentarios 

en foros de viajeros. 

- Puntajes de 

índices de 

popularidad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Producto: Check-out 

Etapa del proceso: Check-out 

Programa Objetivos Metas Indicadores Registro 

Check-out 

 Agilizar el proceso de 

check-out para que el 

huésped pueda 

retomar su viaje lo 

antes posible 

 

- Realizar el proceso de 

check-out en menos de 

10 minutos. 

-  Liberar la cabaña en 

menos de una hora para 

que el área de 

Housekeeping realice la 

limpieza. 

Encuesta de 

satisfacción 

-  Registro de que el 

huésped abandona 

la cabaña 

-  Planilla de 

Housekeeping 

Fuente: elaboración propia 

 

Producto: Fidelización del cliente 

Etapa del proceso: Servicio post-venta 

Programa Objetivos Metas Indicadores Registro 

El cliente 

recibirá 

noticias y 

promociones 

que se le 

enviarán vía 

mail 

   Que el huésped 

siga informado 

sobre nuestro 

alojamiento 

- Ser revisitados por el 30% 

de nuestros clientes en los 

primeros 5 años de 

actividad 

- Enviar mails con cupones 

para cumpleaños a los 

huéspedes cada año 

-  Encuestas de 

satisfacción 

- Emails enviados  

- Encuestas de 

satisfacción 
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- Enviar mails con 

promociones por 

temporada cada 30 días 

Fuente: elaboración propia 

Producto: Housekeeping realiza la limpieza de las cabañas 

Etapa del proceso: Limpieza  

Programa Objetivos Metas Indicadores Registro 

Efectuar la 

limpieza y 

desinfección 

de las 

cabañas. 

 

 

- Lograr la limpieza 

general de las 

habitaciones en el 

menor tiempo 

posible y al 

máximo 

rendimiento.  

 - Que la limpieza de todas 

las cabañas no dure más de 

6 horas.  

 - Que la cabaña tenga una 

limpieza completa en 

menos de 1 hora. 

 

- Control de stock 

de blancos 

- Check list de 

Gobernanta 

- Check list de 

Gobernanta 

- Stock de blancos 

Fuente: elaboración propia 
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5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
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5.1 Recursos Humanos 

5.1.1. Organigrama 

 

Fuente: elaboración propia 

5.1.2. Plantilla de empleados 

PUESTO 
TAREAS A REALIZAR  
(PERFIL DE PUESTO)  

NÚMERO DE 
PERSONAS 

REQUERIDAS  

NÚMERO DE 
HORAS Y 
TURNOS 

CALIFICACIÓN REQUERIDA  

Gerente 
general 

 Planificación y gestión del 
funcionamiento del negocio 

 Establecimiento de la política, los 
objetivos y estrategias a largo y corto 
plazo 

 Coordinación de los departamentos del 
negocio 

 Análisis de las encuestas de satisfacción 
y adaptación de los procesos acordes 

 Determinación de los recursos 
necesarios para el funcionamiento del 
negocio (económicos, materiales, 
humanos) 

 Aprobación y/o modificación del 
presupuesto de cada departamento en 
conjunto con la Administración 

1 

8 hs.  

 
1 turno de  

09:00 a 17:00 

 Estudios de grado 
completo en Gestión 
Hotelera, Hotelería o 
afines 

 Experiencia en gestión 
hotelera  
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 Adecuación de los procesos del negocio 
según resultados previstos y resultados 
obtenidos 

 Selección, capacitación y supervisión del 
personal 

 Gestión de la comunicación interna de la 
empresa para la cual se utilizará la 
herramienta de Facebook Workplace y 
se realizarán reuniones mensuales  

Empleado 
Adminis-
trativo 

 Aprobación y/o modificación del 
presupuesto de cada departamento en 
conjunto con la Gerencia 

 Selección y evaluación de proveedores 
 Administración de las facturas de los 

proveedores 
 Administración de los recursos humanos 

y financieros 
 Control y monitoreo del personal 
 Compra y almacenamiento de recursos 

materiales 
 Distribución de los recursos materiales a 

los distintos departamentos 
 Control de los movimientos bancarios de 

la empresa 
 Gestión y liquidación de impuestos 
 Registro del pago de impuestos y control 

de toda la documentación 
 Entrega de comprobantes de pago a los 

empleados  
 Facturación al cierre de ventas 

1 

8 hs. 
 

1 turno de 
09:00 - 17:00 

 Estudios de grado 
completo en Gestión 
Hotelera, 
Administración de 
Empresas, Hotelería o 
afines. 

 Experiencia en gestión 
hotelera 

Profesional 
de 

Comerciali-
zación 

 Elaboración del presupuesto del área 
 Determinación de objetivos y estrategias 

de marketing en concordancia con los 
objetivos de la Gerencia 

 Elaboración y ejecución del plan de 
comunicación 

 Manejo del sitio web, redes sociales y 
otras vías de comercialización 

 Determinación de las tarifas de las 
cabañas según sugerencias del servicio 
de contaduría 

 Promoción del servicio 
 Elaboración y gestión de la encuesta de 

satisfacción 
 Derivación de los resultados de las 

encuestas a la gerencia 
 Registro de ventas 
 Gestión de reservas 
 Gestión de la comunicación post venta 

1 

8 hs. 
 

1 turno de 
09:00 - 17:00 

 Estudio de grado 
completo en 
Marketing, 
Comunicación o afines. 

 Manejo de redes 
sociales, sitios web 
particulares, paquete 
Office y software de 
diseño de imagen 

 Compromiso con la 
empresa. 

 Buena predisposición 
para el trato con 
clientes. 
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 Búsqueda de convenios con socios 
estratégicos  

Recepcio-
nista  

 Elaboración del presupuesto del área 
 Recepción de huéspedes 
 Gestión de los procesos de check-in y 

check-out 
 Carga de información a los sistemas de 

reservas 
 Completar grillas de ocupación  
 Comunicación fluida con departamento 

de Housekeeping 
 Brindar asistencia y resolución a 

consultas o eventualidades de cada 
huésped 

 Cobro a huéspedes y facturación 
 Armado de desayuno seco según 

solicitud de huéspedes 

2 

8 hs. 
 

Turno 
mañana 
(06:00 - 
14:00) 

 
Turno tarde 

(14:00 - 
22:00) 

 Título terciario o 
Licenciatura en 
Hotelería, experiencia 
previa en el puesto de 
al menos 2 años 

 Manejo del paquete 
Office y programas de 
gestión hotelera 

 Nivel avanzado de 
inglés 

 Nivel básico de 
portugués 

 Buen trato y 
predisposición para 
tratar con personas de 
distintas capacidades 

Auditor 
nocturno 

 Auditoría nocturna 
 Cierre de caja 
 Recepción de quejas  

1 

8 hs.  
 

Turno noche 
(22:00 - 
06:00) 

 Experiencia previa en el 
puesto de al menos dos 
años  

 Experiencia con 
software de 
contabilidad y gestión 

 Estudios de grado en 
Contabilidad o 
Finanzas. 

Gobernanta  

 Elaboración del presupuesto del área 
 Comunicación con área de recepción 
 Capacitación y administración del 

personal 
 Limpieza y acondicionamiento de 

cabañas 
 Revisión de las cabañas y el correcto 

funcionamiento de sus instalaciones 
 Limpieza de áreas públicas 
 Limpieza del back of the house 
 Logística del servicio tercerizado de 

lavandería 
 Reposición de amenities en las cabañas 
 Completar las grillas de ocupación que 

correspondan 
 Administración de uniformes del 

personal y blancos de cada cabaña 
 Administración de productos y 

elementos de limpieza 

1 

8 hs. 
 

Turno 
mañana 
(07:00 - 
15:00) 

 Estudios secundarios 
completos 

 Experiencia previa en el 
puesto de al menos 1 
año. 
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Mucamas 

 Limpieza y acondicionamiento de 
cabañas 

 Revisión de las cabañas y el correcto 
funcionamiento de sus instalaciones 

 Limpieza de áreas públicas 
 Limpieza del back of the house 
 Logística del servicio tercerizado de 

lavandería 
 Reposición de amenities en las cabañas 
 Completar las grillas de ocupación que 

correspondan 
 Administración de uniformes del 

personal y blancos de cada cabaña 
 Administración de productos y 

elementos de limpieza 

3 

8 hs 
 

Turno 
Mañana 
(07:00 - 
15:00) 

 
Turno tarde 

(15:00 - 
23:00) 

 Estudios secundarios 
completos 

 Experiencia previa en el 
área de al menos 1 año. 

Encargado 
de manteni-

miento 

 Elaboración del presupuesto del área 
 Mantenimiento de las instalaciones del 

complejo 
 Revisión general de los artefactos en las 

cabañas para garantizar su 
funcionamiento 

 Elaboración del presupuesto del área 

1 

8 hs.  
 

Turno 
mañana 
(07:00 - 
15:00) 

 
Turno tarde 

(15:00 - 
23:00) 

 Estudios secundarios 
completos 

 Experiencia en el 
puesto de al menos 1 
año 

Fuentes: elaboración propia 

Servicios tercerizados 

ÁREA  
TAREAS A REALIZAR (PERFIL DEL 

PUESTO)  

NÚMERO DE 
PERSONAS 

REQUERIDAS  

SOLICITUD DEL 
SERVICIO Y 

TURNOS 
CALIFICACIÓN REQUERIDA  

Lavandería  Lavado de blancos del complejo - Bisemanal  

 Capacidad de 
administrar abundantes 
cargas de blancos a lavar 

 Fidelidad y constancia  

Jardinería  

 Cuidado y mantenimiento del parque 
del complejo 

 Aplicación de insecticidas y 
fertilizantes 

 Poda de árboles, césped y arbustos 

1 Bimestral  Conocimientos del rubro 

Contaduría  

 Administrar los libros contables del 
negocio 

 Gestionar y coordinar la contabilidad. 
 Elaboración del presupuesto en 

conjunto con la Administración 

1 Bimestral 

 Estudios universitarios 
completos en Gestión 
Contable/ 
Contabilidad/Finanzas 
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 Liquidar sueldos. 
 Controlar los ingresos y gastos del 

negocio. 
 Cálculo y control del pago de 

impuestos   

 Experiencia en el rubro 
de al menos 5 años 

Instructor/a 
de yoga 

adaptado 

 Dictar clases recreativas para los 
huéspedes del complejo 

1 

A convenir según 
ocupación  

 
Turno mañana: 
Indoors (08:00 - 

09:00) 

 
Turno tarde: 

Outdoors (14:00 - 
15:00) 

 Conocimientos de de 
yoga 

 Capacitación para dirigir 
clases 

 Aptitud para trabajar 
con personas de 
distintas capacidades 

Instructor/a 
de 

aquagym 
adaptado 

 Dictar clases recreativas para los 
huéspedes del complejo 

1 

A convenir según 
ocupación  

 
1 turno  

(11:00 - 12:00) 

 Conocimientos de de 
aquagym 

 Capacitación para dirigir 
clases 

 Aptitud para trabajar 
con personas de 
distintas capacidades 

Instructor/a 
de cerámica 

 Dictar clases recreativas para los 
huéspedes del complejo 

1 

A convenir según 
ocupación  

 
Turno mañana: 
Nivel avanzado 
(10:00 - 11:00) 

 
Turno tarde: 
Nivel básico 

(15:00 - 16:00) 

 Conocimientos de de 
trabajo de cerámica 

 Capacitación para dirigir 
clases 

 Aptitud para trabajar 
con personas de 
distintas capacidades 

Fuentes: elaboración propia 
 

Total de empleados: 11 en relación de dependencia y 5 tercerizados. 
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6. PLAN FINANCIERO 
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6.1 Detalle de inversión en equipamiento 

En el detalle de inversión en equipamiento hemos hecho un desglose de toda inversión que 

realizaremos para el proyecto. Estos gastos o inversiones se realizarán por única vez.  

Para realizar este desglose hemos dividido el detalle en distintos espacios o 

documentaciones que requieren una inversión inicial. Estos espacios tienen señalados sus 

respectivos equipamientos necesarios para el funcionamiento del proyecto.  

Hemos diferenciado en este proyecto la inversión que requiere la compra del terreno y las 

respectivas habilitaciones para comenzar con la actividad. Además, el detalle incluye las 

cabañas con sus respectivos baños, cocinas-comedores, exteriores y parrillas, mientras que 

los espacios de trabajo fueron divididos en recepción, oficina administrativa, vestuarios y 

cuarto de housekeeping. Con respecto a los espacios comunes, hemos determinado 

equipamiento para el lobby, baños, salón de usos múltiples o SUM y la piscina.  

Asimismo, hemos hecho un detalle que engloba toda la inversión que tiene que ver con la 

arquitectura, tanto de las cabañas, como del SUM, de la recepción y la piscina, y por último 

se ha diferenciado la inversión realizada correspondiente a la comercialización del proyecto.  

En el anexo IV adjuntamos el detalle de toda la inversión en equipamiento y a continuación 

presentamos cómo queda conformada la inversión total: 

 
Fuente: elaboración propia 

6.2 Detalle de financiación 

El detalle de las fuentes de financiamiento está conformado por aportes monetarios en 

efectivo realizados por las 5 socias que modelaron este proyecto. Este efectivo recaudado 

está conformado por la venta de varios bienes adquiridos por las socias, entre ellos se 

encuentran tres terrenos y dos vehículos, siendo la suma de estos aportes de $42.300.000 

(cuarenta y dos millones trescientos mil pesos).  
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En cuanto a las fuentes de financiación externa, se ha definido una línea de crédito para 

financiar el proyecto llamada “Mujeres que Lideran”. Mujeres que Lideran es para PyMEs 

también certificadas como MiPyME, que cuenten con el 51% de acciones en manos de una 

mujer, o aquellas que con un mínimo del 25% tengan también al menos una mujer en su 

Directorio o en su alta gerencia. Se ofrece un financiamiento del 100% del proyecto excluido 

el IVA, con una tasa máxima de 24% para los primeros 2 años, con un monto máximo de 

hasta AR $75.000.000 por empresa o grupo económico. El plazo máximo es de 7 años y el 

período de gracia es de hasta 2 años, con un sistema de amortización que puede ser francés 

o alemán. La tasa es Badlar Privada + 600 pb, con tope en 36% los dos primeros años y la 

bonificación de hasta 12% durante los primeros tres años por parte de SEPYME. La Tasa 

Efectiva Anual es también del 32,84% para un préstamo de AR $5.000.000 bajo las mismas 

condiciones (Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., 2021). Para nuestro proyecto, 

aportará una inversión de $18.000.000 (dieciocho millones de pesos) con una TNA (tasa 

anual) de 32,84%. 

Este monto lo pagaremos en un plazo de 7 años (84 meses con 24 de gracia). Los intereses 

totales a pagar en los 7 años acumulan un monto de $5.911.200 (cinco millones novecientos 

once mil doscientos pesos), mensualmente de intereses se abonará un monto de $70.371,43 

(setenta mil trescientos setenta y un pesos con cuarenta y tres centavos) y un capital por 

mes de $214.285,71 (doscientos catorce mil doscientos ochenta y cinco con setenta y un 

centavos). 

Entre ambos tipos de financiación (propia y externa) acumulan un total de $60.300.000 

(sesenta millones trescientos mil pesos). 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

6.3 Curva de estacionalidad del destino 

La curva de estacionalidad de La Cumbre fue definida utilizando como base datos de la 

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) de la localidad de Villa Carlos Paz promediando los 

años en donde hubo movimiento de turistas tales como 2017, 2018 y 2019 para realizar un 

análisis del flujo de turistas por temporalidad y así adecuar nuestra proyección de ventas. La 

escasez de datos disponibles en línea sobre la estacionalidad de La Cumbre nos llevó a 

buscar destinos con una fluctuación de turismo similar, cuya información sea más accesible. 

Tras una investigación para asegurarnos de que La Cumbre y Carlos Paz sean destinos 

comparables, decidimos tomar como referencia los índices mencionados. Noticias regionales 

y estadísticas de ocupación confirmaron que, para ambas localidades, los fines de semana 

largos, las vacaciones de invierno y los meses de verano son los puntos más fuertes en su 

actividad turística. Teniendo esto en cuenta, elaboramos la curva y posteriormente nuestro 

factor de ocupación.  

 

Fuente: elaboración propia 
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6.4 Estimación de ventas 

Para elaborar la estimación de ventas se tuvieron en cuenta los meses del año y sus 

temporadas, la cantidad de cabañas cuádruples y séxtuples y el factor de ocupación mes a 

mes teniendo en cuenta la curva de estacionalidad del destino. Los precios establecidos para 

las cabañas cuádruples se definieron en base al relevamiento de la competencia realizado 

anteriormente, a partir del cual se realizó un análisis de carácter comparativo entre todos los 

establecimientos competitivos emplazados en La Cumbre y nuestra propuesta. Habiendo 

definido las necesidades financieras de nuestro negocio y los parámetros de las tarifas de la 

competencia, se concluyó en un precio apropiado, sensible a fluctuaciones según la inflación. 

Asimismo, los precios de las cabañas séxtuples se definieron en base al precio de las cabañas 

cuádruples, dividiendo el monto entre 4 huéspedes, aumentando un 50% de su costo para 

cubrir las 6 plazas. 

Se definieron precios de temporada alta, media y baja, teniendo en cuenta también la 

inflación mes a mes. 

Por otra parte, las reservas del Salón de Usos Múltiples fueron estipuladas teniendo en cuenta 

factores como las tendencias del mercado a aumentar en los meses de verano, el tamaño de 

la localidad, las propiedades estructurales del complejo y el flujo de turistas según la curva de 

la estacionalidad. 

Con respecto a la inflación, se estimó el 40% anual para los primeros tres años del proyecto. 

A raíz de esto, se calculó la inflación mensual de 2,84%.  

Los números para el factor de ocupación del primer año de ventas estimadas responden a 

los valores de la curva de estacionalidad del destino, considerando la virtud novedosa de 

nuestro negocio y el valor agregado de ser un producto diferenciado de la competencia. 

Retomando el estudio llevado a cabo respecto del escenario, Córdoba es el segundo destino 

más elegido para turismo interno según datos del INDEC, por lo que esperamos que nuestro 

factor de ocupación crezca paulatinamente en los próximos años de ejercicio. Siendo así, las 

estimaciones de ventas para los tres primeros años de actividad quedaron conformadas de 

la siguiente manera: 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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6.5 Sueldos y cargas sociales 

Los sueldos de los empleados fueron definidos según los valores del Acuerdo Salarial CCT 

401/05 de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República 

Argentina (UTHGRA), divididos en primer y segundo semestre con sus respectivas cargas 

sociales durante 3 años.  

Para actualizar los salarios del primer semestre, se tuvo en cuenta una inflación anual 

estimada de acuerdo a distintas opiniones de expertos. A dicha inflación anual se la 

mensualiza para luego calcularla de forma semestral (elevándola a la 6). Una vez obtenido 

dicho semestre, se procede a multiplicarlo por el salario para actualizarlo al último día de 

diciembre. De esta forma se puede estimar cuál debe ser el salario sin tener noticias de 

paritarias. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

6.6 Cálculo del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se resolvió dividiendo los costos fijos por el margen de ganancias, que 

se obtuvo tras la resta de los costos de venta al precio de venta. El resultado del punto de 

equilibrio quedó conformado de la siguiente manera:    

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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Finalmente, a modo de muestra, están calculadas las ventas de equilibrio del mes de enero 

del primer año de actividad. Contemplando un monto de $7.039.069,61 en Ventas, 

$513.599,47 en Costos de Venta, un Resultado Bruto de $6.525.470,13 que surge de la resta 

del segundo ítem al primero, un Margen Bruto de 0,9270358864, producto de dividir el 

Resultado Bruto por las Ventas, y $1.073.728,75 en Ventas de Equilibrio, habiendo dividido 

los Costos Fijos ($995.385,08) por el Margen Bruto calculado. 

 

Fuente: elaboración propia 

6.7 Cash Flow 

En el cash flow o flujo de caja se verán reflejadas todas las salidas y entradas de dinero de 

los doce meses del año durante 3 años consecutivos. Incluye los ingresos por ventas y 

egresos (sueldos, cargas sociales, gastos e impuestos). 
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Fuente: elaboración propia 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

En lo que respecta al recupero de inversión, en los tres años proyectados los resultados del 

negocio permitieron a las socias avanzar con determinados retiros de fondos en pos de 

recuperar los AR $42.300.000 invertidos inicialmente. Esto se hizo moderadamente en los 

meses cuyo saldo de caja no demostraba pérdidas riesgosas para el ejercer del negocio. Tras 

los años proyectados, anualmente se recuperaron $1,800,000.00; $2,400,000.00 y 

$3,300,000.00 respectivamente. Si estudiamos estos números, el aumento porcentual de un 

número a otro se encuentra entre el 30% y el 35%. Siguiendo este patrón y en congruencia 

con los objetivos de comercialización establecidos, la inversión financiera propia de las 

socias se podría recuperar en 8 años de actividad, siendo esto posible por el aumento 

progresivo de los ingresos del negocio. Esto se ve reflejado en el siguiente cuadro. 



 

109 
 

 

Fuente: elaboración propia 

En la línea Retiro de Socios se pueden observar erogaciones diversas que corresponden al 

monto que ese determinado mes permitía luego de haber descontado todos los gastos a los 

ingresos del período, incluyendo impuesto a las ganancias y la recuperación de inversión 

previamente mencionada. Siempre se contempla dejar suficiente dinero en caja para que la 

acumulación final posibilite al negocio avanzar óptimamente. Los montos son siempre 

divisibles equitativamente por cinco, respetando una distribución igual para cada socia. 
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Con el análisis financiero proyectado para los primeros tres años de actividad de esta idea de 

negocio, nos permitimos arribar a ciertas conclusiones respecto de los aspectos más 

importantes de este trabajo de investigación.  

Desde el inicio nos esforzamos por elaborar una propuesta turística que más allá de la 

viabilidad económica, se encargue de enmendar algunas falencias del rubro turístico en el 

ámbito nacional. Saldar la deuda del turismo y la hotelería para con las personas con 

discapacidades va a requerir un camino largo de arduo trabajo e ideas innovadoras. Atix se 

propone contribuir a este cambio con una experiencia integral que alcance, no a las 

personas con discapacidades únicamente, sino a la sociedad entera en conjunto. Porque el 

turismo como lo entendemos no es exclusivamente una actividad económica recreativa, sino 

también de intercambio de culturas, realidades e historias.  

Determinar la locación de nuestra organización implicó también una profunda investigación 

respecto de varios factores como lo son las características sociales, políticas y geográficas 

que justifiquen la relevancia del destino para nuestra propuesta. Las tendencias de los 

viajeros argentinos fue uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en esta 

instancia. Encontrarnos con el gran desarrollo accesible de la ciudad de La Cumbre fue 

idóneo para avanzar en esta localidad.  

Detectadas las necesidades y determinado el destino, fue un proceso orgánico y fructuoso el 

de imaginarnos nuestro negocio en múltiples dimensiones, volcarlo a la realidad en 

descripciones detalladas y técnicas, planos, folletería y eventualmente en un plan financiero 

que contemple hasta los detalles más realistas de cómo funcionaría este negocio. Pautar los 

requerimientos para el personal, pensar en sus tareas específicas y diseñar un día a día en 

las cabañas fue un proceso de toma de decisiones deliberadas en toda su complejidad.  

Por todo el trabajo detrás de este proyecto y por la naturaleza de compromiso con la 

sociedad que tiene Atix, es que creemos firmemente que este negocio fue ideado para ser 

viable, sustentable y beneficioso para la comunidad. El ajuste de sus tarifas para permitir el 

óptimo funcionamiento del negocio, al mismo tiempo que se considera lo razonable para el 

público nacional y el valor agregado de la propuesta intrínsecamente novedosa de este 

complejo de Apart Cabañas nos hace confiar en el impacto positivo que podríamos generar 

en la actividad. 
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Anexo I. Decreto Reglamentario Nº1.681 
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Anexo II. Diseño de las tarjetas para ingresar a las cabañas 

  

Anexo III. Google Ads - Diseño de campaña 

 

1. Definición del objetivo publicitario 

 

2. Diseño del anuncio 
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3. Palabras clave para búsquedas 

 

 

4. Localización del anuncio 

 

5. Presupuesto estimado 
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Anexo IV. Detalle de la inversión en equipamiento 
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Anexo V. Presupuesto de la mano de obra 
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Anexo VI. Presupuesto de los materiales para construcción 

 

 

 

 


