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INTRODUCCIÓN 

Para comenzar a redactar este proyecto, entendimos que es de suma importancia realizar 

una breve introducción que presente nuestra idea de forma general y que sirva para definir 

ciertos conceptos, y temas relevantes, que estarán presentes a lo largo de todo el trabajo. 

Al mismo tiempo, esto ayudará a la comprensión de cualquier persona que, en un futuro, 

quiera leer nuestro trabajo final, independientemente de que este familiarizado o no con 

términos y/o conocimientos turísticos.  

En primera instancia, antes de proceder a definir conceptos, debemos nombrar a la 

autoridad máxima de turismo que es quien nos brinda el glosario turístico que 

utilizaremos a continuación. Nos referimos a la OMT (Organización Mundial del 

Turismo) y, como bien se autodefinen, “el organismo de las Naciones Unidas encargado 

de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.” (s.f)1  

La OMT2, busca que el turismo “contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo 

incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para 

expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas” (s.f), temas que iremos 

desarrollando a lo largo de esta introducción.  

De esta manera, habiendo nombrado a dicha organización, continuamos con la 

explicación de ciertos conceptos básicos como turismo, turismo interno, turismo 

sustentable y el efecto multiplicador.  

Según la OMT (1998) el turismo comprende “las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo 

de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos.” 

(p.11)3.  

Por ende, entendemos al visitante o turista interno como “A toda persona que reside en 

un país y que viaja, por una duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país 

 
1Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), s.f. Recuperado de: 
https://www.unwto.org/es/acerca-de-la-omt. Fecha de consulta: [Noviembre, 2021] 
2 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), s.f. Recuperado de: 
https://www.unwto.org/es/acerca-de-la-omt. Fecha de consulta: [Noviembre, 2021] 
3 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 1998. Introducción al Turismo. 
Recuperado de: https://www.entornoturistico.com/introduccion-al-turismo-la-omt-pdf/. Fecha 
de consulta: [Noviembre, 2021] 
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pero distinto al de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de 

ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.” (OMT, 1998, p.49) 4 

Citamos estos conceptos para que se comprenda que, con nuestro proyecto de negoocio, 

apuntamos a reactivar justamente el turismo interno. Si bien turistas de otros países 

podrán adquirir nuestro producto, nuestra gran meta es que los propios argentinos (y más 

precisamente los porteños y los residentes del GBA) despierten el deseo de viajar por su 

país.  

Logrando captar a este público, no solo nos beneficiamos como empresa, sino a todos 

aquellos actores que están relacionados directa e indirectamente con el turismo. Podemos 

afirmar esto, ya que, luego del aprendizaje adquirido a lo largo de estos cuatros años, 

entendimos que el turismo (en su correcta gestión) implica un efecto multiplicador. Para 

que se comprenda en profundidad dicho efecto, lo explicaremos con el siguiente ejemplo: 

Una familia contrata nuestros servicios por un período de tiempo determinado. Antes de 

comenzar su viaje, se dan cuenta que les hacen falta ciertos suministros escenciales, por 

lo que recurren al comercio más cercano para comprarlas. En camino al destino, paran 

a comprar un desayuno en una estación de servicio y más adelante se ven cautivados por 

las artesanías de unos lugareños y, por lo tanto, deciden comprarlas. Cuando llegan a la 

primera provincia realizan excursiones, van a restaurantes, conocen la cultura local y se 

familiarizan con ella.  

Como bien lo establece la OMT (1998) “La corriente o flujo de divisas hacia el área de 

destino que produce el turismo no sólo constituye una importante fuente de ingresos para 

aquellas empresas o personas vinculadas directamente con la actividad turística, sino que 

también beneficia al resto de los sectores de la economía a través del denominado efecto 

multiplicador” (p. 18)5 

Por medio del anterior ejemplo y teniendo en cuenta la definición brindada por la OMT,  

vemos que el turismo es un gran generador de divisas y de empleo, no solo para el rubro 

turístico sino para todos. Se puede evidenciar que los locales comerciales, las estaciones 

 
4Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 1998. Introducción al Turismo. 
Recuperado de: https://www.entornoturistico.com/introduccion-al-turismo-la-omt-pdf/. Fecha 
de Consulta: [Noviembre, 2021] 
5 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 1998. Introducción al Turismo. 
Recuperado de: https://www.entornoturistico.com/introduccion-al-turismo-la-omt-pdf/. Fecha 
de Consulta: [Noviembre, 2021] 
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de servicio, los restaurantes y demás, no fueron creados con un fin turístico, pero el 

viajero necesita de estos productos y/o servicios por lo que, de igual manera, obtendrán 

un redito económico. Vemos así, que aún no siendo locales turísticos, se ven envueltos 

en esta cadena de valor que realiza el turista.  

Por todo lo expresado anteriormente, vemos que nuestra idea de proyecto puede 

contribuir a este efecto multiplicador del turismo que logrará impulsarnos como empresa 

e impulsar a diversos actores locales relacionados o no con dicha actividad.  

Por otro lado, no podemos pasar por alto algunos criterios de suma importancia que nos 

llevan a mencionar al Código Ético Mundial para el Turismo. Hablamos de los efectos 

positivos de la actividad como: 

• Beneficios para los pobladores de un destino. 

• Crecimiento económico. 

• Contribución para la paz. 

Todos estos puntos son referenciados en el Código Ético, el cual busca ser un marco de 

referencia para que se realice un turismo responsable y sostenible que oriente a todos los 

actores turísticos y cuyo objetivo principal es “ayudar a maximizar los beneficios del 

sector, minimizando a la vez sus posibles consecuencias negativas para el medio 

ambiente, el patrimonio cultural y las sociedades de alrededor del mundo” (OMT, 2017)6  

Vemos así que, la actividad turística, también puede traer efectos negativos en cuanto al 

medio ambiente y, de esta manera, es un punto que no dejaremos pasar por alto.  

Muchas veces, los prestadores turísticos o mismo las autoridades de los destinos, en su 

afán por atraer turistas, no se dan cuenta que dañan los recursos naturales que su territorio 

posee. Estos agravios, a largo plazo, pueden provocar, tanto en la tierra como en los 

Patrimonios Naturales y en los atractivos, daños irreversibles. Si esto sucede, se conduce 

a la pérdida de un legado importante y se perjudica a las generaciones futuras del destino. 

 
6 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2017. Recuperado de: 
https://www.unwto.org/es/archive/press-release/2017-05-04/el-tercer-congreso-
internacional-de-etica-de-la-omt-presenta-las-recomendac. Fecha de Consulta [Noviembre, 
2021] 
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Es por este motivo que hace años se intenta impulsar el Turismo Sostenible o Sustentable, 

que según la OMT7 es aquel que “tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales 

y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. (s.f) 

En otras palabras, busca que el impacto que se genere en el medioambiente, causado por 

la actividad turística, sea mínimo y que se fomente un turismo que sea respetuoso con los 

recursos y con la comunidad local.  

Cuando se habla del aspecto económico, se refiere a perseguir la generación de empleo, 

aumentando los ingresos de la población local. Por suerte, es una modalidad que ha 

cobrado fuerza en el último tiempo y cada vez son más los turistas de diversas partes del 

mundo que toman conciencia.  

Como agencia, apuntamos a ofrecer, en un futuro, un servicio sustentable en su totalidad 

ya que estamos lejos de querer dañar el medioambiente. Desde que nos decidimos por 

este proyecto, sabíamos que era una tarea un tanto difícil ya que ofrecemos alojamiento 

y transporte de manera combinada. Estos son dos ámbitos que individualmente suelen 

contaminar en grandes cantidades si no se implementan normas y modificaciones 

necesarias. Por esta razón, creemos que al combinar ambos servicios estamos reduciendo 

la contaminación que causan por separado. Al mismo tiempo, nuestro motorhome contará 

con las siguientes medidas para intentar reducir daños en el medioambiente y promover 

el uso de recursos de manera responsable. Entre ellos podemos mencionar: 

• Paneles solares. 

• Red de agua con presión baja moderada. 

• Calentadores de agua solares. 

• Inodoros de bajo consumo.  

• Jabón líquido. 

• Dispensadores de jabón, shampoo y crema de enjuague. 

Sabemos que es solo el comienzo y que podemos mejorar aún más en cuanto a la 

sustentabilidad. Por este motivo es que, a medida que nuestra empresa crezca, 

 
7 Fuente: Organizació Mundial del Turismo (OMT), s.f. Recuperado de: 
https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible. Fecha de Consulta [Octubre, 2021] 
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apuntaremos a lograr más mejoras y medidas respetuosas con el medioambiente para 

poder ampliarnos y cumplir con las necesidades de todos. 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto está basado en un motorhome que logra 

combinar a la perfección dos partes tan esenciales de la actividad turística: alojamiento + 

transporte. Los dos motivos por los cuales decidimos adentrarnos en esta nueva 

modalidad fueron por innovación y para resolver el miedo de viajar, que dejó como 

consecuencia el COVID-19. De esta manera, ambos serán explicados a continuación, para 

que el lector pueda comprender en mayor profundidad nuestra elección. 

En cuanto al primer motivo, entendimos que para que el turismo continúe creciendo, 

sobre todo luego del contexto actual que nos dejó la pandemia, la clave está en la 

innovación y creatividad que cada operador pueda ofrecer. Estos dos puntos clave, sin 

duda, están presentes en nuestro producto.  

En este sentido, sabíamos desde un principio que queríamos ofrecer un servicio turístico 

que salga de lo convencional. Queríamos lograr vender sueños y experiencias, algo más 

que un simple producto. Dentro de esta búsqueda nos dimos cuenta que, en los últimos 

años, no solo en Argentina sino también en Europa, se comenzó a poner de moda 

transformar algún bus en una especie de hotel con el cual se pueda recorrer el mundo. 

Notamos que, esta nueva modalidad de poder despertarse cada mañana con un ‘vista’ 

distinta, se transformó en el sueño de los más jóvenes, de familias, amigos, parejas y de 

aquellos que ya trabajaron toda su vida y ahora disfrutan de su ocio. Fue así como nos 

decidimos a ofrecer este hotel rodante, el cual brinde la posibilidad de recorrer los 

destinos que cada viajero prefiera y sumándole la atractividad y libertad de poder armarlo 

a su gusto.  

Cuando una persona decide armar su futuro viaje con una agencia, probablemente, 

contrate un paquete que incluya transporte, alojamiento, excursiones y demás servicios 

pero por separado. Nosotras ofrecemos un producto combinado que posee todas las 

comodidades de un hotel, pero sumando el diferencial de estar en constante movimiento, 

recorriendo cualquier destino y sintiendo la libertad de viajar en un vehículo con sus 

acompañantes de confianza. En cuanto a las excursiones, sabemos que muchas personas 

ven un tanto tedioso depender de un itinerario estricto con horarios pautados por un guía 

turístico o el tener que estar atado a un grupo de personas que no conocen. En este sentido, 

innovamos y resolvemos este problema otorgando la gran oportunidad de poder armar su 
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propio itinerario y viaje a gusto. No solo podrán moldear sus recorridos como prefieran, 

sino que, también tendrán la libertad absoluta de realizar las paradas que quieran, siendo 

el mismo cliente quien decida dónde dormir y quedarse más tiempo.  

Continuando por el segundo motivo, no podemos dejar de mencionar el tema ‘Turismo y 

COVID – 19’. Por un lado, porque es una situación que estamos viviendo aún hoy en día 

y, por el otro, porque fue nuestro segundo impulsor a la hora de definir la idea para nuestro 

proyecto.  

Es de público conocimiento que, la llegada de este nuevo virus tomó por sorpresa al 

mundo entero y golpeó fuertemente la economía a nivel global. Si bien es cierto que 

modificó la manera de vivir de toda la población y que todos los rubros laborales se vieron 

afectados, también es preciso afirmar que el turismo fue el más damnificado de todos. De 

hecho, un archivo publicado en 2020 por la OMT afirmó que “el sector turístico es uno 

de los más afectados por el brote de COVID-19, con repercusiones tanto en la oferta como 

en la demanda de viajes” (OMT, 2020)8  

En esta oración, se resume a la perfección el gran problema que el virus trajo para la 

actividad turística ya que hace hincapié en que no solo fueron los prestadores turísticos 

(oferta) los que se vieron afectados, sino también los turistas y viajeros (demanda). Para 

ser más concretos en datos, según otro estudio de la Organización Mundial del Turismo, 

las consecuencias fueron “entre 100 y 120 millones de empleos en riesgo” y “entre 850 y 

1.100 millones de turistas internacionales menos” (OMT, 2020)9. 

Las cifras nombradas anteriormente evidencian dos cosas. Por un lado, y como ya se ha 

mencionado al principio, la actividad turística es una fuente generadora de empleo y, si 

esta es golpeada, los puestos de trabajo también. Al mismo tiempo, al haberse prohibido 

salir de nuestros hogares, sumado al cierre de fronteras, la realización de viajes no pudo 

llevarse delante de ninguna manera posible. Por lo tanto, la oferta se vio paralizada en su 

totalidad. Las agencias ya no tenían razón de ser, los hoteles dejaron de tener huéspedes 

 
8 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2020. Turismo y COVID-19. Recuperado 
de: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-
03/COVID19_NewDS_ES.pdf. Fecha de Consulta: [Noviembre, 2021] 
9 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2020. Directrices Globales de la OMT 
para reiniciar el turismo. Recuperado de: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-
public/2020-06/200606%20-
%20UNWTO%20Global%20Guidelines%20to%20Restart%20Tourism%20ES.pdf. Fecha de 
Consulta: [Noviembre, 2021] 
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y la libertad cada vez se veía más lejana. Esto produjo que muchos prestadores del rubro 

tengan que cerrar sus puertas, perdiendose asi miles de puestos de trabajo.  

Por otro lado, la demanda turística también se vio duramente afectada por varios motivos: 

• Confinamiento total: se perdió la libertad de poder salir de nuestras propias casas 

y se cerraron las fronteras y, por ende, se prohibió viajar. 

• Secuelas posteriores al COVID-19: se instaló la idea del miedo y el peligro de 

viajar por aumentar el contacto con otras personas y así presentar un mayor riesgo 

de contagio. 

• Restricciones por parte de las autoridades máximas: se impusieron reglas y 

protocolos por parte del gobierno que condicionaron por completo los viajes. 

Entonces, dentro del contexto de pandemia y sabiendo que existían estas tres 

problemáticas fuertes, como agencia, teníamos claro que el camino para emprender no 

iba a ser fácil ya que debíamos encontrar un proyecto que tenga como meta solucionar 

dichos problemas. Al mismo tiempo debíamos buscar un proyecto que logre que las 

personas puedan disfrutar del viajar tranquilamente. En otras palabras, comprendiendo 

que el COVID- 19 no iba a dejar de existir, entendimos que la mejor opción era adaptarnos 

al mismo para llegar al objetivo de ofrecer viajes seguros. 

Investigando, además, encontramos cuáles son las prioridades para la recuperación del 

turismo según la OMT. Notamos que, dentro de las siete prioridades esenciales, la 

segunda establecía “restablecer la confianza ofreciendo seguridad.” (OMT, 2020, p.5)10  

Lograr ofrecer una nueva modalidad completamente innovadora pero que tenga como 

principal objetivo preservar la salud y la seguridad de nuestros futuros clientes, era lo 

buscabamos. Sabíamos que podíamos lograr que la seguridad venga de la mano de la 

diversión y el disfrute para poder continuar realizando esta actividad que tanto nos gusta.  

Fue así, como entendimos que nuestra idea de alquiler de motorhome resolvía por 

completo el gran problema de viajar en tiempos de COVID y del miedo que las personas 

tienen al contagio. Afirmamos esto, ya que con nuestro hotel rodante, podemos crear una 

 
10 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2020. Directrices Globales de la OMT 
para reiniciar el turismo. Recuperado de: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-
public/2020-06/200606%20-
%20UNWTO%20Global%20Guidelines%20to%20Restart%20Tourism%20ES.pdf. Fecha de 
Consulta [Noviembre, 2020] 
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perfecta burbuja de distanciamiento social desde el primer momento en que el cliente 

comienza su viaje. Sabemos que la actividad turística trae consigo las aglomeraciones: el 

ir a un alojamiento, viajar en avión (o cualquier tipo de transporte) o realizar excursiones, 

son sinónimos de estar con numerosos grupos de personas con los que uno tiene contacto 

y, por consiguiente, el riesgo de contagio y propagación del virus son altos. Sin embargo, 

con nuestro proyecto de inversión, queda claro que el contacto estrecho es siempre con 

las mismas personas que viajan dentro del vehículo y que para el cliente son de  confianza.  

Por otro lado, si bien la pandemia trajo miedos, también es notorio observar que provocó 

en muchas personas más ganas de viajar. Esto se debe a que la población estuvo más de 

un año y medio encerrada y, sin dudas, hoy en día se busca recuperar el tiempo perdido 

y la libertad que tanto se nos negó en su momento. En este sentido, nuestra idea, también 

resolvía esta problemática, ya que las personas no sentirán el encierro que puede provocar 

un hotel porque se encontrarán en continuo movimiento. Al mismo tiempo, podrán sentir 

esa independencia al tener el poder de recorrer todos los destinos que quieran en el 

momento que más lo deseen.  

Por otra parte, el gobierno también comenzó a notar que las personas querían viajar y, 

ante esto, impuso una serie de restricciones y protocolos que se deben cumplir en cada 

destino argentino que uno recorra. Entendiendo esto, vemos que dentro de dichas reglas, 

el distanciamiento social siempre fue lo principal a respetar. Si bien este punto puede 

afectar a muchos prestadores de la actividad turística, queda claro que no es motivo de 

problema para nosotras. Como se viene mencionando, nuestro hotel rodante es el 

producto perfecto para viajar en este contexto, ya que, logra combinar la preservación de 

la salud y la seguridad del viajero con la libertad de movimiento y la diversión.  

Al haber explicado todo lo anteriormente mencionado, queda claro que, como agencia 

logramos convertir la innovación y la creatividad en una nueva normalidad para que 

vayan de la mano con el crecimiento del turismo interno. Presentamos una gran 

alternativa para el turista argentino, teniendo la ventaja de adaptarse a todo tipo de edades 

y gustos. Por eso mismo, se puede afirmar que es un proyecto que puede tener gran 

viabilidad en nuestro país.  

A nuestra consideración, aún queda mucho por crear e innovar. Seremos nosotros, las 

futuras generaciones, quienes tengamos el deber de lograr que nuestras mentes vayan más 
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allá de lo tradicional, para que el porvenir turístico y económico cruce todo tipo de 

barrera.  

Habiendo desarrollado estos puntos iniciales, a continuación nos presentamos 

formalmente. Somos Rodando Sur, una agencia que viaja hacia las nuevas modalidades. 

Les damos la bienvenida a nuestro proyecto final donde queda plasmado todo lo 

aprendido a lo largo de estos cuatro años. Esperamos que disfruten de leernos y que 

nuestros conocimientos sirvan para futuros alumnos, colegas y profesionales.  
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1. IDEA DE NEGOCIO 

1.1 Análisis de las oporunidades de negocio  

A continuación es expuesto un cuadro sintético para la comprensión del análisis del 

contexto que compete a las provincias de Río Negro y Neuquén, de igual manera que son 

analizadas nuestras oportunidades de negocio. A lo largo del desarrollo del trabajo cada 

aspecto será explicado con mayor profundidad.  

 

Tipo de Contexto Descripción 

Económico 
Agricultura-Fruticultura, extracción de petróleo y gas,  ganadería 

ovina, cultivo de vid y turismo. 

Social 

Problemáticas sociales: sistemas sanitarios al borde de su 

capacidad de respuesta, tomas de tierra, violencia, huelgas, 

maltrato policial, desempleo, caída de precios e imposibilidad de 

disintos rubros para llevar a cabo sus actividades económicas. 

Político 

Estado Nacional junto con los gobernadores de la provincia 

declaran cuarentena obligatoria y extricta para preservar la salud 

de la población. 

Cultural 

Río Negro: pueblos originarios tehuelches, huarpes, mapuches y 

pehuenches. Gastronomía tradicional de la zona: pescados, frutas 

y verduras.                                                 

Neuquén: comunidades mapuches, tejidos, fiestas populares, 

tallados en madera, alfarería y platería. 

Turístico 

Diversidad de paisajes, flora, fauna, cultura y actividades crean 

una gran cantidad de oferta turística. Planes de desarrollo y 

promoción. Consolidación de Organismos de Turismo Local.  
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1.2 Estudio de pre factibilidad de ideas de negocio 

Anteriormente a definir nuestro proyecto de negocio, se debe admitir que no fueron 

muchas las ideas previas tomadas en consideración para la conformación del mismo. 

Desde un principio las 4 integrantes teníamos en mente innovar en la modalidad de 

alojamiento, pensando en un servicio que pueda combinar la comodidad de un hospedaje 

pero teniendo la particularidad que, sea el viajero quien decida ‘la ubicación física’ de 

dicho hotel, por lo que siempre estuvo muy latente y presente la idea del motorhome.  

La primera idea fue realizar alojamientos de tipo Glampings. Nos llamaba la atención esta 

nueva modalidad que combina dormir ‘al aire libre’ con las comodidades de un hotel y 

que, en los últimos años, se puso de moda. Pero ese era el problema, al estar de moda, 

son varias las empresas que lo ofrecen y la verdad es que nosotras buscábamos perseguir 

la innovación.  

La segunda idea era un poco más complicada pero, en cierto punto, se acercaba en mayor 

medida a nuestra propuesta final. Se había pensado en colocar una habitación, con todas 

las comodidades y servicios posibles, en el lugar que el viajero desee y darles la 

oportunidad de realizar el pago mediante criptomonedas. Sin embargo, consideramos que 

no era factible por dos motivos. El primero era que resultaba demasiado complicado crear 

una habitación que pueda transportarse a cualquier lado. El segundo motivo, viene de la 

mano del pago. La realidad es que hay mucho para investigar y entender sobre las 

criptomonedas, por lo que era un concepto que nos superaba. Al no estar interiorizadas 

en este campo económico decimos dejar de lado por completo esta idea. 

Por último, tomando en cuenta lo anterior, decidimos que la forma más eficaz de crear 

esa ‘habitación en cualquier sitio’ era convertirla en un hotel rodante, es decir, un 

motorhome. Este vehículo, por sus dimensiones, nos permitirá reconstruir la comodidad 

que una habitación de hotel posee pero teniendo como gran atractivo que es el viajero 

quién decide dónde y con qué paisaje despertará por la mañana. 

Sin embargo, investigando encontramos que es una idea que varias empresas en el mundo 

ya la ofrecen. Es por eso que ondamos en la innovación para distinguirnos aún más. Fue 

en ese momento que decidimos añadir la creación de una aplicación que acompañe al 

viajero durante todas sus vacaciones. 

Por último, debíamos decidir el espacio geográfico que ofreceríamos para recorrer con 

nuestro motorhome. En un principio, se tuvieron en cuenta la región del NOA (Jujuy, 
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Salta y Tucumán), Cuyo (San Juan, La Rioja, Catamarca y Mendoza) y la Patagonia (Río 

Negro, Neuquén y Chubut). Cada uno de estos destinos tiene su encanto particular, 

paisajes increíbles y culturas que valen la pena conocer. Por estos motivos, no lográbamos 

ser objetivas para decidir con cuál nos quedaríamos. Como grupo, optamos que la mejor 

opción era realizar una encuesta a personas de distintas edades para lograr tener una visión 

objetiva de la realidad y comprender qué destino es el más elegido hoy en día por los 

viajeros potenciales. También logramos recolectar más información que nos ayudaría a 

tener un primer panorama sobre lo que queríamos ofrecer. Es por esto que incluímos otras 

preguntas como cantidad de días dispuestos a viajar, cantidad de personas con quiénes 

viajar, cantidad de dinero que estarían dispuestos a gastar, entre otras.  

Retomando la elección del destino, la más votada por un 76,3% fue la región de la 

Patagonia.  

11 

En una última instancia, tabulamos los datos concretos obtenidos en la encuesta e 

investigamos en diversos sitios que nos mostraban los mismos resultados obtenidos por 

nosotras. Por ejemplo, según una encuesta realizada por el Observatorio Argentino de 

Turismo (OAT) 12, y publicada mediante el diario La Nación, se destaca que “el 90% de 

los turistas que viajaron en temporada tuvo una valoración positiva de la experiencia. Los 

datos indican que casi un 50% de los encuestados dijo que la experiencia fue ‘muy buena’, 

un 30% la calificó como ‘buena’ y un 11% como ‘regular buena’ ” (LA NACIÓN, 2020)  

 
11 Elaboración propia.  
12 Fuente: LA NACIÓN. Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/rio-negro-
gastronomia-cultura-y-naturaleza-nid25032021/. Fecha de Consulta: [Agosto, 2021]  
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Estos valores nos muestran no solo que es un sitio muy concurrido sino también que los 

turistas tuvieron muy buenas experiencias, confirmándonos, que es un destino de calidad 

para ofrecer nuestro producto. En cuanto a datos de la Ciudad de Neuquén, encontramos 

el Anuario Estadístico de Turismo13 realizado en el 2016 por la Municipalidad de 

Neuquén que reflejaba una ocupación anual hotelera por habitación del 55%, más de 

400.000 pasajeros que llegaban anualmente por ómnibus y más de 380.000 viajeros 

anuales arribados en el aeropuerto internacional J.D. Perón. Otra vez, estos datos nos 

mostraban que son muchas las personas que eligen este destino. 

 

 
13 Fuente: Subsecretaría de la Municipalidad de Neuquén. Recuperado de: 
https://www.neuquencapital.gov.ar/turismo/anuario-estadistico-turismo-2016/. Fecha de 
Consulta: [Agosto, 2021] 
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Es por esto que, con todos los datos obtenidos e investigados, nos resultó fácil comprender 

que la opción indicada, para lograr brindar el mejor servicio posible, era acotar aún más 

a esta región y solo ofrecer el servicio por las provincias de Río Negro y Neuquén. Al 

investigar en profundidad sobre estas provincias se pudo visualizar que cuentan con una 

gran variedad de atractivos, servicios y la accesibilidad necesaria respecto de rutas e 

infraestructura. Con lo cual, reconfirmamos que habíamos elegido la opción más correcta 

y eficaz. 

1.3 Idea de Negocio  

Preservar tanto la salud como la seguridad, son necesidades cada vez mayores frente la 

propagación del virus, que se ha vuelto parte de nuestras vidas y de nuestra cotidianidad. 

Siendo el rubro turístico uno de los más afectados en el último año y medio, decidimos 

proyectar un plan de negocio para que las personas puedan tener la oportunidad de viajar, 

a pesar del contexto que estamos atravesando. Buscamos crear un ‘Hotel Rodante’ que, 

no solo le permita al viajero evitar las aglomeraciones, sino que a su vez, le brinde la 

libertad de elección para recorrer las  dos provincias estipuladas en el desarrollo de este 

negocio. De esta manera, la tecnología y el cuidado del medio ambiente tendrán un papel 

fundamental para que la idea sea eficiente y viable.  
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1.4 Producto y servicios a ofertar 

A grandes rasgos, el servicio que ofrecemos consta del alquiler de motorhomes, los cuales 

cuentan con una capacidad máxima de 4 personas, para recorrer las provincias de 

Neuquén y Río Negro. Estos se encontrarán totalmente equipados, incluyendo una 

aplicación móvil para facilitar la experiencia del cliente. De esta manera, se estaría 

utilizando la tecnología para mejorar la calidad del servicio, y al combinarse transporte 

con alojamiento, se estaría impactando aún menos en el medio ambiente. Se puede 

afirmar entonces que, esta combinación se complementa perfectamente para así brindar 

un servicio innovador y de excelencia.  

1.5 Localización 

Argentina, bañada por las aguas del Mar Argentino provenientes del Océano Atlántico, 

cuenta con una extensión de 3.761.274 km², siendo su capital la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y sus países limítrofes Chile, Bolivia y Paraguay, Brasil y Uruguay.  

Para el siguiente proyecto de negocio, se eligieron las provincias argentinas de Neuquén 

y Río Negro, dado que se realizó una muestra, dentro de la cual un 76,3 % de los 

encuestados, consideraba que la región patagónica era la más adecuada para hacer este 

tipo de viaje.   

14 

De esta manera, puede establecerse que la provincia de Neuquén cuenta con una 

superficie total de 94.078 Km², siendo su capital la Ciudad de Neuquén. Se encuentra 

 
14 Elaboración propia. 
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ubicada en el extremo noroeste de la patagonia y cuenta con una distancia de 1.164 km 15 

desde la ciudad de Buenos Aires.  

En cuanto al clima, presenta cuatro tipos de climas dependiendo de la zona: Húmedo, 

Nival, Árido de estepa y Semiárido. De acuerdo a la variedad de climas, encontramos 

distintos relieves y paisajes con especies autóctonas. En la zona de altas cumbres, en la 

Cordillera de los Andes, debido a la nieve permanente y a las lluvias escasas, la 

vegetación no abunda y es de poca altura, como los arbustos achaparrados. En la región 

sur occidental, en los Andes Patagónicos, el clima es frío con abundante nieve, se generan 

precipitaciones debido a los vientos provenientes del Océano Pacifico, por lo tanto dentro 

de su vegetación se pueden observar araucarias y coníferas neuquinas. En el centro 

occidental, encontramos vegetación característica como la Araucaria. Hacia el sur de la 

provincia, se encuentra el bosque subantártico el cual posee especies como alerces, lengas  

y arrayanes. En lo que respecta a la meseta neuquina, la misma posee un clima árido con 

pocas precipitaciones, vientos secos y vegetación esteparia, con pastos duros, arbustos 

bajos y espinosos, como por ejemplo el cactus. En la zona centro norte de la provincia, 

se puede observar un clima semiárido con lluvias escasas, vientos de gran magnitud, 

inviernos con abundante nieve y baja temperatura donde su vegetación característica es 

el Duraznillo. En cuanto a la fauna de la provincia podemos mencionar ciervos, huemules, 

pumas, ñandúes, maras,  ciervos colorados y zorros colorados.  

Se pueden mencionar cuatro parques nacionales: El Nahuel Huapi, El Lanín, Los 

Arrayanes y el de Laguna Blanca, siete provinciales y dos sitios RAMSAR, la Laguna 

Blanca y Tromen.  

Los ríos y lagos de la región son su principal atractivo turístico y además es su recurso 

natural más conocido. Los ríos más importantes de la provincia son el Río Colorado, el 

Limay y el Neuquén, siendo los mismos de origen glacial.  Además, en esta provincia 

podemos encontrar la famosa ruta de los 7 lagos, compuesta por los lagos Escondido, 

Machónico, Hermoso, Villarino, Falkner, Filo Hua Hun, Traful, Espejo, Correntoso y el 

Nahuel Huapi, que une las provincias de Río Negro y Neuquén. 

Por último, haciendo referencia al relieve, podemos decir que Neuquén presenta dos 

paisajes bien definidos:  

 
15 Fuente: Ruta 0, s.f. Recuperado de: 
https://www.ruta0.com/rutas_argentinas.aspx?desde=7&hasta=103&tipo=1&tipoq=1. Fecha de 
Consulta: [Agosto, 2021]  
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- Zona Occidental, donde se encuentra la Cordillera de los Andes  

- Zona Oriental, la cual corresponde a la Meseta, donde encontramos la zona extra 

cordillerana. 

Por otro lado, continuando con la provincia de Río Negro, esta se encuentra ubicada en 

el centro-norte de la región patagónica. Su capital es Viedma y cuenta con una superficie 

total de 203.013 Km². La distancia desde Buenos Aires hasta Viedma  es de 994 km16.  

Con respecto al clima, el mismo es templado-frío, con zonas áridas de estepa en el centro 

y frías y húmedas en el oeste, donde los vientos del pacífico generan áreas con mayores 

precipitaciones y las temperaturas van variando dependiendo de la altura.  Se pueden 

observar veranos breves y ventosos e inviernos fríos con intensas nevadas, pero de igual 

manera, ambas estaciones son las que atraen un mayor número de turistas.  

Esta provincia presenta dos tipos de relieve diferentes, al oeste la región andina, con los 

Andes Patagónicos y en el centro-este,  el área de mesetas escalonadas, muy erosionadas 

y de escasa altura con cumbres redondeadas, las cuales terminan en el Mar Argentino. 

Podemos mencionar dos cerros importantes, el Cerro/volcán Tronador, actualmente 

inactivo y de 3554 mts. de altura. Por otro lado, el Cerro Catedral, ubicado en la Ciudad 

de Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se destaca por ser un centro de 

actividades de montaña que funciona durante todo el año y el centro de esquí más 

desarrollado de Sudamérica.  

En cuanto a la flora de la provincia combina los bosques subantárticos con la vegetación 

de la estepa patagónica, donde la región montañosa se caracteriza por la presencia de 

bosques, suelos rocosos, precipitaciones abundantes en forma de nieve (invierno) y un 

clima templado frío. A su vez también combina la región de selva fría con abundante 

vegetación y el sotobosque con plantas trepadoras, musgos, hongos y matorrales.  

Cuatro son los ríos de importancia: el río Colorado, el Negro, el Limay y el Neuquén. La 

mayoría de los lagos, se encuentran en las montañas debido a la influencia de los 

glaciares. Entre los  más importantes podemos mencionar el Gutiérrez, Nahuel Huapi y 

el Mascardi.  

 
16 Fuente: Ruta 0, s.f. Recuperado de: 
https://www.ruta0.com/rutas_argentinas.aspx?desde=7&h1=Viedma&hasta=119&tipo=1&tipoq
=1. Fecha de Consulta: [Agosto, 2021] 
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En relación a la región elegida para el desarrollo de este plan de negocio, se distinguen 

tres tipos de vientos: el zonda, la sudestada y l pampero. Debe destacarse que el viento 

Zonda se origina en la precordillera, durante los meses de mayo y octubre,  y se 

caracteriza por ser cálido y seco. Por otro lado, el pampero, se origina en el sudoeste 

durante los meses de verano luego de varios días de humedad constante. En el área este 

de la Cordillera de los Andes encontramos el denominado Pasillo de los Tornados, los 

mismos se originan en la Cuenca del Plata entre los meses de octubre y marzo, generando 

tornados, caída de granizo y fuertes tormentas. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de 

planificar un viaje a esta región del país, así como también tener en cuenta que las nevadas 

prevalecen en la zona andina con mayor intensidad y gran frecuencia.   

Dado que uno de los objetivos de este negocio es brindarle a nuestros clientes la libertad 

de elección en los caminos que deseen recorrer, más allá que sea dentro de las dos 

provincias desarrolladas anteriormente, buscamos aún así poder asistirlos en lo que sea 

necesario. Para ello debe aclararse que: 

Para llegar a Neuquén, se recorre la RN 5 hasta la localidad de Santa Rosa, en La Pampa. 

Luego se toma la RN 35 llegando a General Acha, donde se toma la RN 52 hasta el 

empalme de la RN 43 hasta Chacharramendi. De allí nos dirigimos por la RP 20 hasta el 

cruce de la RN 151 en la localidad de Barda del Medio, finalmente tomando la  RP 7 con 

destino a la  ciudad de Neuquén capital.  Por otro lado, para llegar a Río Negro, se debe 

tomar la RP 205 hasta la localidad de Saladillo, luego tomar la RP 51 hasta Bahía Blanca 

donde nos dirigimos hasta la localidad de Viedma por  la RN3. En lo que concierne a 

distancias entre una provincia y otra, son tan sólo 233 km aproximadamente, pudiendo 

llegar desde Neuquén Capital a Viedma a través de la RN 22 hasta la localidad de Choele 

Choel donde se toma RN 250. Luego se debe dirigir por la RN 3 hasta finalmente llegar 

a Viedma.  

Se debe agregar que, para el correcto funcionamiento de nuestra proyección de negocio, 

contaremos con un oficina ubicado en la Ciudad de Buenos Aires a disposición de todos 

nuestros clientes y que, a si mismo, funcionará como depósito para las motorhomes. 

Elección y valoración del destino turístico 

A continuación fue analizada la capacidad que posee cada recurso y/o atractivo turístico 

de convertirse en motivador para la actividad turística y así despertar interés. Para esto se 

midió el grado de motivación a través de la siguiente escala:  
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- 1: Máximo de motivación  

- 2: Motivaciones importantes pero para desplazamientos de corta duración. 

- 3: Recursos complementarios que no motivan en sí el desplazamiento. 
17  

 
17 Elaboración propia.  

 Detalle del atractivo Valoración 
Artisticos Museo Nacional de Bellas Artes 3 
  Artesanias Neuquinas 3 
      
Historicos Capilla Historica Sagrada Familia 3 
      
Naturales Lagunas de Epu Lauquen  2 
  Parque Nacional Lanin  1 
  Parque Nacional Laguna Blanca 1 
  Parque Provincial El Tromen 2 

  Parque Nacional Arrayanes 1 
  Cajon del Azul  1 
  Ruta del Pehuén 2 
  Salto y Cascadas del Agrio 1 
  Volcan Copahue 2 
  Volcan Domuyo - Termas 2 
  Cascada de los Cantaros 2 
  Salinas de Gualicho  3 
      

Gastronomicos 
Ruta del Vino (Añelo y San Patricio del 
Chañar) 2 

  Comidas Regionales 3 
  Colonia Suiza 2 
  Producciones de Cerverza Artesanal 3 
      

Socio Culturales 
Museo Paleontologico Giganotosaurios 
Carolinii 3 

  Museo Municipal Mapuche 3 
  Museo Arquelogico Piedra de Aguila 3 
      
Localidades San Carlos de Bariloche 1 
  Villa La Angostura 1 
  San Martin de los Andes 1 
  El Bolson  1 
  Las Grutas 1 
  Villa Traful  1 
  Junin de los Andes 2 
  Viedma 2 
      
Tradicionales Ruta de los Siete Lagos  1 
  Circuito Chico 1 
      
Artesanles Ferias de Artesanos 2 
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Matriz de valoración de servicios de destino 

 
De igual manera, y como puede observarse debajo, fue desarrollada una matriz de 

valoración de los distintos servicios presentes en las provincias de Río Negro y Neuquén. 

Esto nos servió para ver en qué estado y cómo se encuentran calificados en una escala de 

excelente a no existente los servicios básicos.  
18 

    Calificación     

  Excelente Buena Insuficiente No 
existe 

Agua corriente x       
Gas natural x       

Gas envasado x       
Luz eléctrica  x       

Recolección de residuos   x     
Teléfono   x     
Internet    x     

Acceso al predio x       
Servicio de transfer/remis   x     

Servicios de cobertura medica   x     
Farmacias x       

Estación de servicio x       
GNC x       

Bancos  x       
Cajeros automáticos x       

Provisión de alimentos x       
Supermercador x       
Restauración   x     

Cafeterías x       
Pubs. Discotecas   x     

Proveedores de asistencia tecnica 
informatica   x     

Proveedor de excursiones x       
Infrastructura deportiva tradicional   x     
Infrastructura deportiva alternativa     x   
Oficinas de informacion turística   x     

Actividades recreativas   x     
AA.VV receptivas  x       

  

 
18 Elaboración propia.  
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1.6 Forma Jurídica 

Como profesionales, en una primera instancia debemos comprender que la legislación 

turística en nuestro país es algo obsoleta. Incluso podría determinarse que muchas leyes 

se encuentran en desetudo, por lo que el siguiente desarrollo será llevado a cabo mediante 

las herramientas existentes con las que hoy en día contamos. La realidad es que la Ley 

Nacional de Turismo (Ley 25.997)19 surge en el año 2005, habiéndose superado la crisis 

del 2001 y con las condiciones para la realización de esta actividad en crecimiento. 

Apareció en la Agenda Pública porque el contexto así lo exigía. Sin embargo, han pasado 

más de 15 años y el mundo turístico ha evolucionado. A fecha de hoy el texto sigue sin 

ser actualizado.  

Por su parte, la Ley de Hotelería (Ley 18.828)20 data de la década del 70, donde 

claramente las expectativas para las hotelería nacional no son las mismas que hoy en día. 

Esta ley, actualmente, se encuentra en desetudo, lo que significa que si bien no ha sido 

derogada, esta ley ya no tiene más uso. Cada jurisdicción se ha tomado el tiempo de 

elaborar su propia legislación hotelera, y en términos legales, es lo que hoy se sigue como 

tal.  

De esta manera, la Ley 4.63121 de Regulación de Alojamientos Turísticos de la Ciudad 

de Buenos Aires menciona entre sus tipos de categorías para- hoteleras al Hospedaje 

Turístico / Residencial Turístico, siendo este definido como: “Establecimiento que presta 

servicios semejantes al hotel y que por sus características, condiciones, instalaciones y 

servicios no puede ser considerado en la categoría mínima hotelera.” (Ley 4.631, 2013)  

Consideramos que nuestro proyecto de negocio se constituye jurídicamente como un 

Hospedaje Turístico dado que las condiciones que lo caracterizan no corresponden a un 

alojamiento en sí, ni tampoco a un tipo de transporte turístico, sino más bien una 

combinación de ambos.  

 
19 Ley Nacional de Turismo. Fuente: Infoleg (Información Legislativa). Recuperado de: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102724/norma.htm. Fecha 
de Consulta: [Agosto, 2021] 
20 Ley de Hotelería. Fuente Infoleg (Información Legislativa). Recuperado de: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/231822/norma.htm. Fecha 
de Consulta: [Agosto, 2021]  
21 Ley de de Regulación de Alojamientos Turísticos de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: 
CEDOM. Recuperado de: http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley4631.html. 
Fecha de Consulta: [Agosto, 2021]  
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Por otro lado, como bien establece la Ley 18.82922 de Agentes de Viajes en su artículo 

nº1, las agencias de viajes se constituyen como tal al realizar algunas de las siguientes 

actividades, sin separación de entidad legal y ambiental:  
a) La compra y venta de cheques del viajero y de cualquier otro medio de pago, por cuenta 
propia o de terceros; 
b) La formalización, por cuenta de empresas autorizadas de seguros que cubran los riesgos 
de los servicios contratados; 
c) Los despachos de aduana en lo concerniente a equipajes y cargas de los viajeros, por 
intermedio de funcionarios autorizados; 
d) La venta de entradas para espectáculos públicos, deportivos, artísticos y culturales, 
cuando constituyan parte de otros servicios turísticos; 
e) La prestación de cualquier otro servicio que sea consecuencia de las actividades 
específicas de los agentes de viajes.  (Ley de Agentes de Viajes, 1972) 
 
Es así como, dentro las clasificaciones establecidas por la misma norma para la 

constitución de Empresas de Viajes, nuestro proyecto de negocio encasillaría, 

además, en la denominada “Agencias de Viajes”.  

De tal manera, sería adecuado que el funcionamiento del negocio se encuentre bajo la 

forma jurídica correcta, para así generar la gestión más eficiente. Es así como, en nuestra 

opinión, la forma jurídica más recomendada para este caso es la SRL. La justificación la 

encontramos en que una SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) puede estar 

constituida por pocos socios, con un máximo de 50 y puesto que nosotras somos 4 socias 

sería lo más adecuado. Por su parte, la división del capital no es igual para todos y la 

responsabilidad de los socios quedará limitada a la integración de las cuotas que suscriban 

o adquieran. Al ser una gerencia plural, será el contrato social el que determine las 

funciones que a cada gerente le compete respecto de la administración, o se determinará 

la administración conjunta y/o colegiada.  

Si nos profundizamos en un análisis más de tipo contable, puede establecerse que una 

SRL es más económicamente barata de llevar a cabo que una S.A., puesto que la ley no 

establece un mínimo de capital para su conformación. 

1.7 Procedimientos de puesta en marcha 

En un primer lugar, consideramos que nuestra idea de negocio puede ser conceptualizada 

como un proyecto hotelero. Esto se debe a que, si bien no existe una categorización 

específica dentro de la Ley 4.631 de “Regulación de Alojamientos Turísticos” para la 

 
22 Ley de Agentes de Viajes. Fuente: Infoleg. Recuperado de:  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18905/norma.htm. Fecha de 
Consulta: [Agosto, 2021] 



 28 

modalidad de Hotel Motorhome, pueden considerarse algunos factores que nuestro 

servicio brindara, los cuales se encuentran ligados a la definición de “Hospedaje 

Turístico/Residencial Turístico”. Pero a su vez, contaremos con una oficina en el centro 

de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde se busacará no solo asesorar turísticamente a 

nuestros potenciales y reales clientes, sino también estar a disposición de los mismos y 

lograr que contraten y consuman nuestros productos/servicios.  

De esta manera, puede establecerse que no solo encasillaremos dentro de la 

categorización “Hospedaje Turístico/Residencial Turístico”, sino que nuestra Oficina 

Física estará constituída como “Agencia de Viajes”, clasificación establecida por la ley 

mencionada anteriormente. Para la habilitación y conformación como misma, son varios 

los pasos a seguir. Como bien establece la Ley (18.829) en su artículo 5: “Sólo podrán 

ejercer las actividades enumeradas en el artículo 1º de la Ley 18.829, quienes obtengan 

su licencia inscribiéndose en el Registro de Agentes de Viajes que llevará la Dirección 

Nacional de Turismo, la cual será otorgada de acuerdo con el siguiente orden: a) Permiso 

precario, b) Licencia provisoria, c) Licencia definitiva” (Ley de Agentes de Viajes, 1972)  

En lo que concierne al Permiso Precario este tiene, hoy en día, un valor de $10.000 y la 

Licencia Provisoria también cuenta con un valor de $10.000. Teniendo en cuenta que las 

licencias se otorgarán una vez constituído el Fondo de Garantía, para el cual corresponden 

$50.000 a las Agencias de Viajes, el total a invertir para la constitución como Agencia de 

Viajes, es de $70.000. Además, para la oficina, será necesaria una habilitación comercial 

($1.665) y el contrato de locación correspondiente.  

Sin embargo, no alcanza con enmarcar nuestro proyecto dentro de una clasificación 

hotelera y turística. Al cumplir la función de un hotel rodante, se deberá de la misma 

manera, tener en cuenta las normas urbanísticas. La realidad es que no circula demasiada 

información respecto a las mismas en internet, pero optamos por comunicarnos 

telefónicamente con la Dirección de Vialidad Rionegrina y Neuquina. En ambas 

provincias nos informaron que no se necesita ningún tipo de permiso especial para 

circular por sus calles y rutas ya que se considera a un motorhome como un vehículo que 

no excede el tamaño ni el peso establecido como “normal”. Incluso se consultó acerca de 

las dimensiones, puesto que es de total importancia saber en qué sitios los motorhome no 

podrían ni circular ni estacionar. La respuesta a esto fue que dependerá según el sitio, 

pero que para nuestra tranquilidad, hay señalizaciones en todos lados que indican qué 

puede hacerse y que no. 
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Por otro lado, la documentación que se requiere obligatoriamente para circular es la 

siguiente:  

- Licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo. 

- DNI o cédula de identidad. 

- Cédula verde. 

- Cédula azul (ya que el vehículo sería nuestra propiedad y no del cliente que nos 

contrata). 

- Oblea de RTO (Revisión Técnica Obligatoria) o VTV (Verificación Técnica 

Vehícular), con un valor de $2.665.  

- Comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente. 

Por otra parte se deben respetar todas las restricciones que se dictan en la Ley de Tránsito 

Nº 24.44923, entre los cuales podemos mencionar:   

Principios Básicos: Coordinación Federal. Consejo Federal de Seguridad Vial Registro 

Nacional de Antecedentes del Tránsito. Usuario de la Vía Pública. Capacitación. Licencia 

de Conductor. Vía Pública. Vehículo. Modelos Nuevos. Parque Usado. Circulación. 

Reglas Generales. Reglas de Velocidad. Reglas para Vehículos de Transporte. Reglas 

para Casos Especiales. Accidentes. Bases para el Procedimiento. Principios Procesales. 

Medidas Cautelares. Recursos Judiciales. Régimen de Sanciones. Principios Generales. 

Sanciones. Extinción de Acciones y Sanciones. Norma supletoria. Disposiciones 

Transitorias y Complementarias.  

1.8 Mercado  

Necesidades que satisface y problemas que resuelve nuestra propuesta 

En cuanto al problema que resuelve nuestra propuesta de negocio, puede determinarse 

que es una gran opción a ofrecer a los turistas, dada la situación que venimos afrontando 

en el último tiempo. El Covid-19 y la pandemia, ha cambiado completamente nuestra 

manera de vivir, y por lo tanto, nuestra manera de viajar. La realidad es que la realización 

de la actividad turística se vuelve algo complejo, puesto que no es nada fácil afrontar las 

aglomeraciones y son muchos los que todavía no tienen el valor de combatir este miedo 

y disfrutar. Preservar nuestra salud es una de las prioridades que todos deberíamos tener 

 
23 Ley de Tránsito. Fuente: Infoleg. Recuperado de: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/818/norma.htm. Fecha de 
Consulta: [Agosto, 2021] 
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en primer plano, pero a esta altura también deberían empezar a ofrecerse nuevas 

modalidades en la actividad que nos brinden con pertinencia la posibilidad de volver a 

hacer lo que más nos gusta.  

Sabemos que muchas veces son contratados servicios y productos turísticos, ofertados 

como un paquete por las agencias de viajes, que implican el movimiento de grandes 

grupos en conjunto. Esto se vuelve tedioso en cierto punto para algunos pasajeros, que no 

encuentran la libertad de manejarse por su cuenta y se encuentran dependiendo de ese 

grupo todo el tiempo. La típica situación atravesada por muchos es cuando se recorre un 

atractivo turístico, y algunos quieren quedarse allí más tiempo pero el cronograma del 

grupo establece que ya es horario de partir. De esta manera, nuestra propuesta de negocio 

parte por resolver este problema. Nuestros clientes podrán disfrutar de las mismas 

comodidades que tiene cualquier tipo de alojamiento, pero con el diferencial de 

encontrarse en un constante movimiento y con la libertad de elegir su propio camino. No 

habrá necesidad de depender de nadie más y mucho menos de sus horarios.  

Sin embargo, no solo elegirán su propio destino, sino que tendrán la oportunidad de 

mantenerse en su “propia burbuja”, decidiendo ellos, si entrar en contacto o no con más 

personas, si exponerse y/o si aislarse completamente, de qué manera y qué cuidados tener. 

Es por eso que creemos que nuestra idea de negocio resuelve eficientemente el problema 

de viajar en pandemia, ya que brinda una solución clara a las problemáticas que viene 

afrontando la industria turística sobre cómo atraer a los turistas para que viajen luego del 

surgimiento del Covid-19. Reactivar esta actividad no es nada fácil, pero es momento de 

poner en juego la creatividad. El Covid no dejará de existir y es tiempo de buscar una 

solución para que nuestra tan querida industria vuelva a ser disfrutada como antes. 
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2. ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE NEGOCIO Y MERCADO 

2.1 Caracterización del entorno de negocios del sector 

Para empezar, en lo que concierne al grado de rivalidad entre competidores, puede decirse 

que está constituido por distintos operadores que ofrecen el alquiler de motorhomes, 

servicios de alojamiento y tours personalizados por la región patagónica. Y si bien estos 

no brindan el mismo servicio de exclusividad que brindaremos desde nuestro proyecto, 

existe un alto grado de competencia debido a las múltiples ofertas del mercado. La 

reputación de estos competidores afectará el camino de posicionamiento de nuestro 

proyecto.  

Por otra parte, el poder de negociación con los clientes para este producto será nulo, ya 

que hay un precio establecido por el servicio que se ofrecerá. Si bien se realizó un estudio 

de mercado donde potenciales clientes manifestaron el costo que estarían dispuestos a 

pagar por este servicio, la tarifa diaria por motorhome persigue valores que tienen en 

cuenta el alcance de nuestros costos y los precios de la competencia. Entendemos que es 

de fundamental importancia tener en cuenta lo que los clientes esten dispuestos a pagar, 

pero al estar posicionandonos en los primeros años, creemos que es aún más fundamental 

costear nuestros gastos.  

En cuanto a los proveedores, será importante generar un  buen vínculo de confianza para 

que puedan cedernos el poder de negociación. Esto nos ayudará a que nos brinden mejores 

precios y, a su vez, impactará de manera directa en el costo de nuestro producto.  

La amenaza de productos sustitutos es media alta, ya que si bien existen empresas de 

alquiler de motorhomes, no hay una que brinde un servicio con las mismas características 

que el nuestro. Sin embargo, podemos considerar competidoras a las empresas de 

transportes, aerolíneas y/o ómnibus hasta incluso empresas de alquiler de autos, que 

funcionarían como sustitutas ante el servicio que nosotras ofrecemos.  

Para una mejor comprensión, lo expuesto anteriormente queda resumido en el siguiente 

cuadro24.  

  ++ + 0 - -- 
Grado de rivalidad entre competidores   x       
Poder de negociación de los clientes         x 
Poder de negociación de los proveedores x         
Amenaza de producto sustituto    x       

 
24 Elaboración propia.  
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2.2 Entorno actual y proyectado  

2.2.1 Condiciones del Entorno 

Para comprender mejor el contexto de negocios en el cual se ubicará nuestra futura 

empresa, fue realizado un análisis del entorno indagando las condiciones políticas, 

económicas, sociales, culturales y tecnológicas. En tal sentido, serán desarrolladas a 

continuación. 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO POLÍTICO 

El territorio Argentino se divide políticamente en 23 provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Estas provincias, tienen sus propias leyes y gobiernos. En el caso de 

Neuquén, el gobernador de la provincia desde 2015 es Omar Gutiérrez, el cual tuvo 

diferentes cargos en la administración pública. Su Vicegobernador es Marcos Koopmann 

Irizar y los poderes públicos son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En la provicnia 

de Río Negro la gobernadora es Arabela Carreras desde 2019 y su Vicegobernador es 

Alejandro Palmieri.  

El 10 de diciembre de 2019 asumió como presidente Alberto Fernandez, por el partido de 

Frente de Todos. Al poco tiempo, se decretó una emergencia epidemiológica/sanitaria a 

nivel mundial, a raíz de la propagación del COVID-19. El 20 de marzo del 2020 el Estado 

Nacional junto con los gobernadores de las provincias tomaron la medida de establecer 

una cuarentena estricta para combatir la pandemia. Otras medidas tomadas por el 

gobierno ante la situación epidemiológica para el sector turístico fueron:  

- Programa de Recuperación Productiva 2 (REPRO 2). Este programa fue creado 

con el fin de mantener el empleo y es un trámite gratuito en el cual se le otorga 

una suma de dinero fija al empleador para que el mismo abone los sueldos a sus 

empleados.  

- Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), está 

destinado a garantizar la producción  y así poder minimizar el impacto económico 

que genera la pandemia.  

- El Programa de PreViaje se creó con el fin de fomentar el turismo interno y 

reactivar la economía.  Consiste en que el Estado le brinda al turista un crédito del 

50% por la compra realizada en la actividad turística para luego poder utilizarlo 

en el sector durante el 2022. 
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- Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo (PACIT), se 

impulsó con el fin de reactivar económicamente al sector turístico y consta de tres 

fondos:  

o Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT), en el cual se le brinda 

a los empleados un sueldo mensual, mínimo, vital y móvil durante seis 

meses.  

o El Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur) es una ayuda 

económica para el sector turístico debido a la pandemia.  

o El Plan 50 Destinos se realiza en las 24 provincias de Argentina y consta 

de obras de infraestructura turística para mejorar la competitividad de los 

destinos y fortalecer su oferta turística.  

- El Fondo de Promoción Turística (FonProTur) se realiza con el objetivo de 

mostrar al país en el exterior tras el COVID.  

- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social brindará por un plazo de dos 

meses un pago extra de 10 mil pesos a aquellos trabajadores que se vinculan a la 

actividad turística de temporada invernal.  

- El ENRE permitió la suspensión o renuncia del pago de luz mientras dure la 

cuarentena para las empresas afectadas por la pandemia.  

- No se aumentarán las tarifas de luz y gas hasta fin de año y se prohibió el corte de 

dichos servicios, además de los de agua corriente, telefonía fija e internet y tv por 

cable.  

- Se reprogramaron por un plazo de 12 meses (posteriores al levantamiento de las 

medidas restrictivas) los viajes de turismo estudiantil, debiendo respetar el valor 

y calidad del servicio contratado.  

- El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación crea el Consejo Interministerial 

para que mientras exista la emergencia sanitaria se logre ir reabriendo progresiva 

y responsablemente el área de turismo.   

- Se crea una herramienta que permite conocer el perfil del turista, sus hábitos y 

necesidades. La misma se denomina Observatorio de Turismo Interno.  

- Se destinan ciertas plazas del complejo turístico de Chapadmalal para alojar tanto 

a personas en situación de calle del municipio como así también, se podrán utilizar 

como unidades de aislamiento ante una eventual necesidad.  
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- Se implementó un protocolo para saber cómo proceder en el caso de tener 

huéspedes que cuenten con los síntomas propios del COVID-19 y como realizar 

su aislamiento.  

- Se crearon páginas como medio de comunicación para asistir al turista ante la 

emergencia sanitaria.  

- El Ministerio de Desarrollo Productivo junto con el Banco Nación amplían la línea 

de créditos para las PyMEs turísticas.  

- Se tomaron medidas para las agencias de viajes tales como:  

o Atención al público por canales electrónicos 

o Realización de trámites mediante un plataforma a distancia   

o Suspensión de aranceles 

o Unificación de estructuras 

o Locales virtuales mediante el subdominio  “tur.ar” 

o Suspensión de actividades sin la pérdida de la habilitación correspondiente  

o Se permitirá incluir actividades adicionales dentro de una agencia de 

viajes.  

En cuanto a las medidas vigentes para ingresar a Argentina, se debe realizar un PCR con 

resultado negativo dentro de las 72 horas de anticipación al abordaje y, además, una 

declaración jurada electrónica.  

Una vez que se arriba al país, debe realizar un test de antígenos y una cuarentena estricta 

y obligatoria en los lugares establecidos a cargo del pasajero. A la semana se debe repetir 

otro PCR. En el caso de que no se cumpliera alguna de estas normas dispuestas se 

realizará la denuncia penal correspondiente.  

Durante el 2021, se restringieron los cupos de ingreso en las distintas aerolíneas pero 

meses más tarde se fue ampliando este cupo, asimismo se levantaron las restricciones de 

los vuelos provenientes y hacia Brasil, Chile y Reino Unido.  

En lo que compete a las fronteras terrestres las mismas se mantienen cerradas al turismo 

pero sí se permite el comercio internacional a través de estas fronteras.  

ANALISIS DE CONTEXTO ECONÓMICO 

A continuación es desarrollada una descripción de las principales actividades económicas 

de Neuquén y Rio Negro.  
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Neuquén es la provincia con mayor yacimientos de gas y petróleo, convirtiéndose en la 

actividad principal, la explotación de hidrocarburos. La cuenca neuquina comparte su 

derritorio con las pronvincias de Rio Negro, La Pampa y sur de Mendoza. Los principales 

yacimientos de gas y petróleo se encuentran en Loma de la Lata y Ouesto Hernandez, los 

cuales son los campos más productivos de la Argentina. Además dentro de la cuenca 

neuquina se encuentra el yacimiento petrolífero ‘Vaca Muerta’.  

El segundo sector productivo que se desarrolla favorablemente en la provincia, es el 

turismo. Sus paisajes son motivos de visita para el turismo interno y externo,su clima le 

permite ofrecer a la provincia una gran cantidad de propuestas que se pueden llevar a 

cabo durante todo el año. Entre algunas de las actividades que se pueden hacer son la caza 

y pesca deportiva, montañismo, turismo rural, y principalmente Neuquén cuenta con uno 

de los centros de esquí más prestigioso de la región. 

En relación a la fruticultura, se presenta principalmente en el Alto Valle, en la confluencia 

de los ríos Limay y Neuquén. Esta área se especializa en la producción de manzanas, 

peras, duraznos, ciruelas, nogales y guindas y en las zonas más frías se cultivan frutas 

finas. De tal manera con la producción de fruticultura, se realizan actividades derivadas 

como la producción de jugos y mermeladas de frutas. 

Por otro lado, en lo que concierne a Río Negro, en esta pronvincia destacan tres 

actividades economicas principales, entre ellas y como la principal se encuentra la 

actividad frutihortícola. Sus primordiales cultivos son de manzana, pera, frutas de carozo 

y frutas finas. Sus mercados principales en el sector agrícola, son el mercado nacional y 

el mercado Brasilero y Europeo, exportando las variedades de manzanas y peras que 

cultivan. Ligado a este punto en la provincia de Rio Negro se encuentra la mayor 

produccion de lupulo del país, empleando asi la fabricación de cerveza. 

Como segunda actividad económica destacada es la industria del turismo principalmente 

situada en lo que se considera la Región Andina de la provincia, con la gran explotación 

de los recursos paisajísticos y forestales de áreas naturales protegidas siendo San Carlos 

de Bariloche, El Bolsón y Lago Puelo, los departamentos más visitados de la zona. 

Además el Bolsón en este sentido también toma importancia por el cultivo de lúpulo y de 

frutas finas. 
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Y por último, como tercer actividad económica, encontramos la explotación de 

hidrocarburos; la extracción de gas y petróleo en la cuenca neuquina que ya se ha 

mencionado con anterioridad. 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL 

Un de los aspectos, que se encuentra intrínsecamente relacionado con la economía, es la 

estructura social argentina en general, y la de Río Negro y Neuquén en particular. El 

contexto que estamos atravesando recientemente, como consecuencia de la pandemia, 

continúa agravando la crítica situación social argentina que se mantiene estable. El 

coronavirus llegó en el peor momento de la economía y continuó arrasando con la misma, 

dado que las medidas del gobierno actual pusieron el foco en preservar la salud de todos 

los ciudadanos, pese a la recesión económica. Fue así como muchas empresas se vieron 

afectadas en el último año y medio, sin ser el rubro turístico una de las excepciones. Son 

varias las localidades de Neuquén y Río Negro, que cuentan con un sistema sanitario al 

borde de su capacidad de respuesta. Se ha detectado en ambas provincias, una extensa 

lista de problemas sociales a partir del aislamiento social obligatorio, resuelto por el 

gobierno para combatir la pandemia del Covid- 19, entre ellas pudiéndose mencionar: la 

pérdida del empleo y caída de ingresos, los sobreprecios, las condiciones de 

hacinamiento, violencia y el maltrato policial y desaparición de ayuda estatal en zonas 

rurales.  

En lo que concierne al mercado de trabajo en el primer trimestre del 2021, la tasa de 

desocupación fue del 10,2%.  Según los datos del INDEC25, al segundo semestre de 2020, 

la pobreza tuvo un aumento alcanzando el 42% en todo el país, mientras que la indigencia 

por su parte, llegó al 10,5%. Si estos datos se contrastan con los del segundo semestre de 

2019, se puede observar una fuerte suba en los aglomerados urbanos, puesto que estas 

cifras eran del 35,5% y 8% respectivamente. Entre los aglomerados con mayores subas 

de pobreza tenemos a Neuquén, que pasó de un 28,6% a un 40,4%. En el caso de Río 

Negro, por su parte, contemplando el conglomerado Viedma-Patagones, afecta al 35,1% 

de personas.  

 
25 Fuente: INDEC, s.f. Pobreza, Indigencia y Distribución del Ingreso. Recuperado de: 
https://sis.politicassociales.gob.ar/indicadores-pobreza.php. Fecha de Consulta: [Septiembre, 
2021] 
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Sin embargo, si uno hace una vista general del país la región patagónica es de las menos 

afectadas respecto a la distribución de la situación de pobreza e indigencia. Por el 

contrario, la mayoría de las personas en situación de pobreza y situación de indigencia se 

encuentran en el Conurbano Bonaerense. 

Si nos detenemos puntualmente en las provincias elegidas, podemos mencionar que la 

provincia de Neuquén cuenta con unos 551.266 de habitantes, con una densidad de 5,9 

hab/km². Son varias las etnias que la constituyen su territorio, entre las que encontramos 

picunches; pehuenches y puelches, huarpes; tehuelches septentrionales y huilliche. En 

cuanto a Río Negro, cuenta con una totalidad de 638.645 habitantes, a una densidad de 

3,1 hab/km². Cuatro son etnias de los pueblos originarios que habitaron el territorio, 

siendo estas los Tehuelches, los Puelches, los Huarpes o Pehuenches y los Mapuches. 

(INDEC, 2010)26  

En lo que ha sido el 2020 y, a fecha de hoy en 2021, fueron varios los conflictos de tipo 

social en relación a estas etnias. Entre ellos puede ser mencionado el conflicto mapuche 

y la toma de tierras cuyo epicentro es Villa Mascardi. Allí los mapuches han ocupado 

unas 30 hectáreas al costado del lago y algunos predios contiguos al Parque Nacional 

Nahuel Huapi. Toda esta situación ha desembocado en otros conflictos como huelgas de 

hambre, incendios de viviendas, intimidaciones a turistas, ataques armados contra las 

 
26 Fuente: INDEC. Censo 2010. Recuperado de: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-
Tema-2-18-77. Fecha de Consulta: [Septiembre, 2021] 
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fuerzas de seguridad y desalojos de estas comunidades, generando así una escalada de 

violencia en el sur de nuestro país, teniendo como protagonistas no solo a los integrantes 

de estos pueblos originarios, sino a los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut y, por 

supuesto, al Estado Nacional argentino. 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO TECNOLÓGICO 

Filmus (2019)27 afirma que durante el período de 2003-2015, en el ámbito de la ciencia y 

la tecnología “el aumento sostenido de la inversión y la incorporación de un número sin 

precedentes de investigadores, tecnólogos y becarios al sistema —que incluyó la 

repatriación de numerosos científicos que se habían exiliado— fueron algunos de los 

logros del período. No menos importante fue la creación y fortalecimiento de una 

institucionalidad que permitió orientar las prioridades de la investigación a las 

necesidades del desarrollo productivo del país: la creación del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva en el año 2007 fue uno de los hitos más importantes 

de esta etapa.” (p. 2)  

Como señala Diego Hurtado (2019, citado en Filmus, 2019) las principales áreas 

estratégicas que se privilegiaron en este período fueron “La producción pública de 

medicamentos, el relanzamiento del sector nuclear, el desarrollo de radares primarios y 

secundarios y de satélites de observación y comunicaciones, la tecnología ferroviaria, 

aeronáutica y naval, la ampliación de las capacidades en aerogeneradores, el amplio 

impulso a la biotecnología animal y vegetal, etc.” (p. 2) 

Por su parte, el CONICET, pasaba a tener 9.200 investigadores y más de 10.000 becarios 

en 2015.  

En cuanto a la ciencia y la tecnología al período comprendido entre 2015 y 2019, el 

presidente Mauricio Macri, del Frente Cambiemos, ponderó en reiteradas ocasiones las 

políticas de ciencia y tecnología llevadas adelante en el período 2003-2015. De hecho, 

apenas asumió como presidente, mantuvo en su cargo al ministro del área, Lino Barañao. 

Fue la única cartera en la cual la máxima autoridad fue ratificada. Esta particular situación 

permitió poner a prueba el grado de autonomía de las políticas científicotecnológicas 

frente a un drástico cambio de la política económica y del modelo de desarrollo. 

 
27 La situación de la ciencia y tecnología en Argentina. Realidad y desafíos, Daniel Filmus, 
2019. Recuperado de: https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/10/AC-
21.pdf. Fecha de Consulta: [Agosto, 2021] 
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Finalizado el mandato del presidente Macri, las políticas hacia la ciencia y la tecnología 

no fueron ajenas a las lógicas del programa de gobierno de Cambiemos; programa que se 

desentendió del desarrollo industrial y de la capacidad de agregar valor a partir del trabajo 

y de la aplicación de los resultados de la investigación científica a la modernización de 

los procesos productivos. (Filmus, 2019) 

Ya a comienzos del 2020, con un nuevo presidente al mando, Alberto Fernandez, y una 

pandemia sobre la cual actuar, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

conformó la unidad Covid-19, con el objetivo de coordinar las capacidades del sistema 

científico y tecnológico que puedan ser requeridas para realizar tareas de diagnóstico e 

investigación sobre el virus.  

En este marco, fueron impulsadas diferentes acciones entre las que pueden mencionarse: 

1) Desarrollo de diferentes kits de diagnóstico rápido. Financiación de proyectos.  

2) Disposicón de al menos 12 centros de investigación del sistema científico y 

tecnológico que pudieran detectar rápidamente el diagnostico de infección por 

COVID-19. 

3) Promover la investigación para aportar conocimiento frente a potenciales 

escenarios epidemiológicos. (CONICET, 2020)28  

A su vez, fue durante el 2020 que se lanza el plan Argentina Innovadora, con el objetivo 

hacer públicos los esfuerzos del Estado por impulsar el desarrollo inclusivo y la 

generación de valor en la producción argentina a partir de la CTI.  

“Es el resultado de un proceso de formulación que contó con la participación activa de 

actores del sector productivo y ONGs, científicos, tecnólogos, miembros del MINCYT y 

de ministerios sectoriales relacionados. El desafío está en identificar los principales 

rumbos a seguir, manteniendo a la vez espacios de flexibilidad para responder al 

dinamismo propio del sector, del país, de la región y del mundo”. (Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, 2020)29 

 
28 Fuente: CONICET. Recuperado de: https://www.conicet.gov.ar/el-ministerio-de-ciencia-
tecnologia-e-innovacion-conformo-la-unidad-coronavirus-covid-
19/.https://www.conicet.gov.ar/el-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-conformo-la-
unidad-coronavirus-covid-19/. Fecha de Consulta: [Agosto, 2021]  
29 Plan Argentina Innovadora. Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/argentina-innovadora-2030/plan-
argentina-innovadora-2020https://www.conicet.gov.ar/el-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-
innovacion-conformo-la-unidad-coronavirus-covid-19/.Fecha de Consulta: [Agosto, 2021] 
 



 41 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO CULTURAL 

Otra característica para mencionar es la cultura. Resulta de mucha importancia conocerla 

y hablar de ella ya que nos define las costumbres, creencias, festivales, formas de vestir, 

comidas y demás características que hacen a un lugar. En otras palabras, hablar de cultura, 

es entender la esencia de un destino y es crucial que, tanto profesionales como turistas, 

comprendamos que es nuestro deber conocerla, respetarla, cuidarla y difundirla (siempre 

que sea posible).  

Nosotras en esta oportunidad hablaremos de la cultura patagónica y, especificamente, 

desarrollaremos en profundidad las pertenecientes a Río Negro y Neuquén. 

Comenzando por la cultura rionegrina, debemos destacar que está muy marcada por su 

historia proveniente de pueblos originarios como tehuelches, huarpes, mapuches y 

pehuenches. 

En cuanto a la gastronomía, al igual que pasa con las artesanías, los ingredientes utilizados 

son tradicionales, propios de la zona. Al ser una provincia ubicada al sur, los platos van 

a estar influenciados por la pesca y compuesto en gran parte por verduras y frutas.  

En relación a las festividades, las desarrollaremos más adelante pero entre las más 

destacadas podemos nombrar: Fiesta del Chocolate en Bariloche; Fiesta Nacional de la 

Lana; Fiesta Nacional de la Manzana; Fiesta Nacional del Curanto; Fiesta de la Matra y 

las Artesanías en Valcheta. Entre otras. 

Continuando por la provincia de Neuquén hay que destacar que es un destino con una 

fuerte cultura identitaria. Al igual que mencionábamos en Río Negro, tiene una cultura 

marcada por los pueblos aborígenes,en su gran mayoría Mapuches y un menor porcentaje 

de Tehuelches, que habitaron esta zona desde tiempos milenarios.  

Si tuviéramos que mencionar cuáles serían los elementos que hacen del sello de identidad 

cultural de Neuquén, sin duda deberíamos nombrar los siguientes: 

- Comunidades mapuches 

- Tejidos  

- Instrumentos musicales 

- Fiestas populares con música,bailes y gastronomía 

- Tallados en madera, alfarería y platería realizadas con técnicas mapuches 

heredadas de generación en generación 
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- Expresiones escultóricas a todas las ramas del arte. 

Siguiendo por la gastronomía, Neuquén posee platos muy tradicionales argentinos como 

variedad de carnes, asado, pizza, empanadas y alfajores rellenos con dulces típicos. Al 

estar tan cerca  a la Cordillera y Ríos, sus comidas van a tener una base de pescados y 

frutas, destacando su fluricultura. 

Finalmente, dentro de los festivales mencionaremos la Fiesta Nacional del Chivito, la 

Danza y la Canción; Fiesta Nacional Del Puestero; Fiesta Nacional del Pehuén; Fiesta 

Nacional Del Montañés; Fiesta Nacional de los Jardines. 

ANÁLISIS CONTEXTO TURÍSTICO 

La provincia de Neuquén destaca por una amplia oferta de atractivos turísticos naturales, 

contando con áreas protegidas de gran importancia para el turismo.  

En el lado sur se encuentra el icónico volcán Lanin con su cono nevado, al noroeste de la 

provincia están las localidades de Caviahue-Copahue, donde está ubicado uno de los 

centros de esquí más importante del país. Allí, se pueden desarrollar actividades termales, 

reconocidas a nivel internacional por la calidad y diversidad de sus aguas, gracias al 

antiguo volcán Copahue. 

En la provincia de Neuquén, también se localiza la famosa ‘Ruta de los 7 Lagos’, que 

ademas integra el Corredor de los Lagos, junto con otras localidades de las provincias de 

Rios Negro y Chubut. Entre ellos se encuentran las ciudades de San Martín de los Andes, 

una ciudad de estilo alpino en el lago lacar, y Villa La Angostura, rodeada por el parque 

Nacional Nahuel Huapi. Cerca de la ciudad se distingue el Parque Nacional Los 

Arrayanes, con arrayanes de 300 años de antigüedad.  

Según El Informe Productivo Provincial de Neuquén (2020)30, en relación a la oferta de 

infraestructura turística como la oferta de alojamiento se concentran fuertemente en tres 

localidades: San Martín de los Andes, Ciudad de Neuquén y Villa La Angostura. Las 

pernoctaciones de turistas, representan el 16% de la demanda hotelera de 2019 y San 

Martín de los Andes fue la localidad estrella con el 52% de pernoctes de no residentes. 

 
30 Neuquén Informe Productivo Provincial – Cierre Estadístico 2020. Fuente: Secretaría de 
Política Económica  y Subsecretaría de Programación Regional y Sectoria con datos del 
INDEC. Recuperado de: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_productivo_neuquen_12-2020.pdf. 
Fecha de Consulta: [Agosto, 2021] 
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Por su parte, la provincia de Rio Negro, ocupa un amplio corredor del sur del país, entre 

la Cordillera de los Andes al oeste y las costas del Océano Atlántico en el este. Ambas 

geografías, tan distintas, son las más reconocidas por contar con centros turísticos de 

mucha relevancia. Se destacan los lagos glaciales y mesetas con bosques.  

La ciudad de San Carlos de Bariloche es la principal ciudad turística de la provincia, 

puesto que no importa la estación del año que sea, siempre tiene algo para ofrecer. Se 

encuentra ubicada a los pies de los Andes en el Parque Nacional Nahuel Huapi, se la 

reconoce por sus playas de piedras, el centro de esquí en el cerro Catedral y se suman las 

fiestas populares que le dan brillo, como la de la nieve, la del chocolate y la del curanto 

entre otras.  
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En el lado Este, del lado del Océano Atlántico, se sitúa la costa rionegrina donde se 

pueden realizar actividades náuticas y de pesca. Se destaca especialmente Las Grutas por 

sus características propias y por la red vial conectiva. El Bolsón, es otra de los principales 

destinos de esta provincia. Se encuentra a orillas del río Quemquemtreu, en un valle 

repleto de árboles frutales, que lo rodea el Cerro Piltriquitrón, montañas de los Andes y 

Cabeza del Indio, una formación rocosa que recuerda a la cabeza de un hombre. De esta 

manera, se puede decir que es una de las localidades fuertes para realizar montañismo. 

Además cuenta con una de las ferias artesanales más importante de la región en el centro 

del municipio. 

Respecto a datos estadisticos, según el INDEC31 durante el mes de diciembre 2020 

(ultimos datos disponibles) se contabilizaron 14.442 viajes hospedados en la provincia de 

Rio Negro, esto representa el 3,45% del volumen nacional. La tasa de ocupación durante 

este periodo para la provincia fue de 33,12% contabilizando las localidades de San Carlos 

de Bariloche y Las Grutas. 

 

2.2.2 Proyección de condiciones en el corto y en el mediano plazo 

Proyectando a corto y mediano plazo observamos que es un negocio que puede dar 

grandes frutos. Hoy en día, sabemos que estamos atravesando un momento difícil en 

todos sentidos debido a la aparición del COVID-19. Si bien la pandemia trajo grandes 

problemas económicos para todos los rubros existentes, uno de los sectores más 

golpeados fue el turístico. Las fronteras se cerraron y a la población se le prohibió salir 

de sus casas. Sin embargo, este período encerrados provocará (y está  empezando a 

suceder hoy en día) que las personas tengan aún más ganas de salir a recuperar el tiempo 

perdido y querer viajar para sentir que se puede recuperar esa libertad que se nos privó 

hace ya más de un año y medio.  

 
31Informe Actividad Turística Río Negro. Fuente: Dirección de Estadística y Censos Río Negro 
con datos del INDEC. Recuperado de: 
https://estadisticaycensos.rionegro.gov.ar/download/archivos/00009408.pdf. Fecha de Consulta: 
[Agosto, 2021]    
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Por otro lado, sabemos que en mayor parte de la sociedad ésto dejará secuelas, como por 

ejemplo, querer viajar con cierto distanciamiento social para prevenir enfermedades. 

Como así también, pensando a corto plazo, quizás desde las autoridades se permita que 

cada vez el turismo vuelva más a la normalidad pero manteniendo algunas restricciones.  

Es así que, planteando tanto el escenario del confinamiento como el de las secuelas 

posteriores, podemos deducir que nuestro producto será de los más buscados ya que 

resuelve y satisface ambas necesidades. 

 Por un lado, los viajeros probablemente querrán viajar sin sentir el encierro de un hotel, 

por lo que en este sentido, nosotras resolvemos ese problema sin dudas. Les brindamos 

la oportunidad de recorrer diversos sitios, con las comodidades de un hotel, pero con la 

libertad de hacerlo en un vehículo. Por otro lado, con el servicio que ofrecemos,logramos 

crear una burbuja de distanciamiento social ideal para prevenir el contacto con diversas 

personas. Sabemos que tanto en un hotel, como en cualquier medio de transporte, el riesgo 

de contagio es mucho mayor a que si contrataran nuestras motorhome y solo mantengan 

contacto estrecho con las mismas personas.  

Para resumir, con nuestro servicio perseguimos hacerle frente al virus, reinventandonos 

y ofreciendo un producto que logre preservar la salud y seguridad de los viajeros, pero 

que al mismo tiempo les garantice libertad y una experiencia única. 

2.3 Comprensión del mercado potencial  

ETAPA DIAGNÓSTICA 

Nuestro mercado potencial apunta a turistas porteños y del Gran Buenos Aires, que 

cuenten con un poder adquisitivo medio-alto/ alto para poder viajar por el sur del país, 

específicamente a las provincias de Neuquén y Río Negro.  

Dado el contexto que nos compete por la propagación del Covid-19, el mercado al que 

apuntamos exige la existencia de nuevas modalidades que se adapten a la necesidad de 

viajar, pero preservando la salud y la seguridad al mismo tiempo. De igual manera, entre 

las necesidades que estos buscan satisfacer encontramos la realización de viajes libres, 

sin encontrarse atados a itinerarios muy estrictos y con las libertades de moldear sus 

recorridos como deseen.  

Entre los deseos que nuestro mercado potencial proyecta, se puede establecer el querer 

conocer el sur de nuestro país de una manera alternativa.  
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En su gran mayoría, nuestro mercado potencial apunta a personas de entre de entre 21 a 

60 años de edad que por motivos de ocio, libertad respecto de sus recorridos, resguardo 

de su salud y su seguridad, deciden recorrer el sur argentino en motorhome.  

ETAPA DE INFORMACIÓN 

En términos más bien generales, nuestro mercado potencial buscará satisfacer una 

necesidad por lo que requerirán adquirir información completa y más bien personalizada 

en cuanto al servicio que nosotras les podemos ofrecer. Entre aspectos que no deben pasar 

por alto podemos mencionar: tarifas en temporada alta y media, tarifas en temporada baja, 

políticas de cancelación, políticas de devolución,  documentos necesarios para viajar, etc.  

La información la buscarán ellos mismos, dependiendo de la edad. Entre los medios 

ofrecidos para que se informen y asesoren podemos mencionar nuestra página web 

oficial, las redes sociales y nuestra oficina física. Justamente lo que se va a perseguir es 

que cada potencial cliente pueda adquirir la información de la manera que le sea más 

cómoda.  

Esta información, por cuestiónes obvias, será brindada previamente a la contratación de 

nuestros servicios y de la realización del viaje, pudiendo optar en si elegirnos o no.  

ETAPA DE ADQUISICIÓN 

Los clientes podrán contratar un servicio que incluye alojamiento y transporte en un 

mismo vehículo de tipo motorhome con capacidad máxima para cuatro personas  y 

pudiendo recorrer las provincias de Neuquén y Río Negro.  

El mismo se puede adquirir durante todo el año a través de nuestra oficina ubicada en la 

ciudad de Buenos Aires, por nuestra página web o mismo mediante diversas agencias de 

viaje pero siempre contratándolo con bastante antelación. Las temporadas altas y media 

(Enero, Febrero, Marzo, Abril, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Diciembre) serán así 

en las que más ventas se realicen y la temporada baja (Mayo, Octubre y Noviembre) 

tendrán ventas mínimas.  

Con respecto a los medios de pago ofrecemos varias opciones para la comodidad de 

nuestros clientes. Podrá realizarse vía web, por transferencia bancaria, con tarjeta de 

crédito en cuotas y en efectivo aceptando pagos tanto en pesos como en dólares.  
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ETAPA DE ANÁLISIS DE CONSUMO 

Nuestro mercado busca la realización de viajes en el destino elegido, viviendo así 

experiencias únicas y con mayores libertades. Entendiendo que este tipo de viaje en 

motorhome está destinado a una composición de grupos como lo son amigos, familiares 

o parejas, serán estos quienes consuman el producto. Sin embargo, al ser un producto 

apuntado al mercado porteño y del Gran Buenos Aires, las grandes distancias implican 

que este tipo de viaje se realiza como máximo una vez al año. Como bien se mencionó 

anteriormente, podrán consumir el producto durante todo el año, pero las temporadas de 

mayores ventas serán las temporadas alta y media (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Junio, 

Julio, Agosto, Septiembre y Diciembre).  

2.4 Distribución geográfica 

Para una mejor comprensión de la distribución geográfica de nuestro mercado potencial, 

fue desarrollado un Mymaps32, donde se proyectaron dos rutas de acceso hacia las 

provincias seleccionadas, partiendo obviamente desde la Oficina Central y Depósito de 

Motorhomes. La misma se encuentra ubicada en Ciudad de Buenos Aires, 

específicamente en la calle Solis al 173, en Monserrat.  

 

 
32 Elaboración Propia: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=185o_wvfMaOXwVoL63qbYI9O7bRD

c8umF&usp=sharing 
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Nuestro mercado potencial, porteños y/o residentes de GBA, se dirigirán desde Ciudad 

de Buenos Aires, hacia cualquiera de las provincias sobre las cuales desarrollamos 

nuestro proyecto de negocio. En las mismas contamos con un convenio exclusivo con 

ACA (Automovil Club Argentino) para que ante cualquier inconveniente nuestros 

clientes puedan tener auxilio mecánico, acceso a campings y otros beneficios.  
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Con respecto al mercado que quedaría fuera de nuestro mercado potencial podríamos 

nombrar los siguientes: 

- Personas de poder adquisitivo medio bajo/ bajo: No contarían con los recursos 

monetarios necesarios para pagar nuestros servicios como tampoco para lograr 

costear el viaje en sí mismo. 

- Menores de edad que quieran viajar solos: No cuentan con la edad suficiente para 

poseer licencia de conducir. 

- Personas con movilidad reducida: Lamentablemente nuestros motorhome no 

cuentan con el espacio ni la infraestructura necesaria para adecuarse a aquellas 

personas que utilizan sillas de ruedas. Investigando pudimos notar que, para 

adaptar los vehículos a este tipo de necesidad, el presupuesto se elevaba mucho 

quedando por fuera de nuestro alcance. Por este motivo, tenemos claro que es un 

objetivo que queremos cumplir a largo plazo una vez que nuestro negocio nos de 

un buen rédito económico y contemos con los recursos necesarios para poder 

ampliarnos y cumplir con las necesidades de todos.  
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2.5 Segmentación del Mercado  

Antes de proceder a describir los conjuntos de variables relevantes a efectos de segmentar 

nuestro mercado, debemos comprender qué implica la segmentación de mercado y cómo 

esto conduce a la diferenciación y al posicionamiento de una empresa.  

Kotler y Armstrong33 (2012) explican en su libro ‘Marketing’ que:  

El mercado consta de muchos tipos diferentes de clientes, productos y necesidades. El 

mercadólogo tiene que determinar qué segmentos le ofrecen las mejores oportunidades. Los 

consumidores podrían agruparse y atenderse de diversas formas, con base en factores geográficos, 

demográficos, psicográficos y conductuales. El proceso de dividir un mercado en distintos grupos 

de compradores, con necesidades, características o conducta diferentes, y quienes podrían 

requerir productos o programas de marketing separados, se denomina segmentación del mercado. 

(Kotler y Armstrong, 2012, p. 49)  

De esta manera, una empresa debe enfocarse en aquellos segmentos de mercado donde 

sea capaz de generar el mayor valor para cliente, de forma rentable y generando fidelidad 

a través del tiempo.  

Como bien se mencionó anteriormente, Kotler y Armstrong (2012), entonces, establecen 

que para agrupar a los consumidores como parte de un segmento son diversos los 

conjuntos de variables a tenerse en cuenta. Entre ellos no podemos dejar de mencionar:  

- Segmentación geográfica: Implica agrupar el mercado dependiendo de su 

ubicación, zona y/o región geográfica.  

- Segmentación demográfica: edad, género, ciclo de vida familiar, ingreso, 

ocupación, escolaridad, religión, generación y nacionalidad son variables 

analizadas para agrupar a un determinado mercado.  

- Segmentación psicográfica: Agrupa a los consumidores según la clase social, su 

estilo de vida y/o su personalidad. 

- Segmentación conductual:  conocimientos, actitudes, usos, expectativas o 

respuestas a un producto son factos tenidos en cuenta en la segmentación 

conductual de un mercado. 

 
33 Fuente: Armstrong y Kotler, 2020. Marketing. Recuperado de: 
https://filadd.com/doc/marketing-kotler-armstrong-pdf-principios-de. Fecha de Consulta: 
[Septiembre, 2021] 
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Así entonces, el conjunto de variables a adoptar para la segmentación de nuestros 

consumidores y nuestro mercado serán las siguientes:  

Segmentación geográfica  

Nuestro proyecto apunta hacia porteños y residentes de GBA que decidan viajar por el 

sur del país, especificamente por las provincias de Río Negro y Neuquén.  

Segmentación demográfica 

Teniendo en cuenta que la segmentación demográfica analiza factores como el rango 

etario, se decidió apuntar a personas de entre 21 y 60 años de edad, debido a que se debe 

contar con licencia de conducir para poder manejar el motorhome. De igual manera, la 

mayoría de edad nos pareció que debía ser de 60 años puesto que con personas de mayor 

edad deberían tenerse más cuidados como empresa. En cuanto al estado civil, nos 

enfocamos en grupos familiares, parejas o simplemente grupos de amigos que quieran 

vivir esta experiencia. Esto se debe a que a la hora de realizar una encuesta a nuestro 

potencial mercado, las preferencias de compañía fueron las mencionadas anteriormente. 

Un 51,6% apuntó que viajaría con amigos, un 28,8% con su familia y un 19,5% con 

pareja. Esto puede observarse en el cuadro de tabulación a continuación.  

34 

Ademas, como bien se mencionó anteriormente, se apunta hacia residentes de la Ciudad 

de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, por lo que nuestro segmento de mercado tendrá 

nacionalidad argentina principalmente. A su vez, deberán contar con ingresos 

económicos alto y medio-alto,  dado que esta modalidad y sus precios así lo exigen. Entre 

 
34 Elaboración Propia.  
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las ocupaciones destacadas de los segmentos de mercado a los que hacemos énfasis 

destacan: estudiantes universitarios, trabajadores, jubilados.  

Segmentación psicográfica 

En cuanto a la segmentación psicográfica se tendrán en cuenta factores como la 

personalidad y los intereses. Nuestro mercado deberá gozar de la naturaleza y la 

tranquilidad y poseer un espíritu aventurero que lo lleve a querer realizar actividades 

recreativas y, por su puesto, probar nuevas modalidades como lo implica viajar en 

motorhome. Sobre todo, el espíritu aventurero, hará que cuenten con la necesidad de 

viajar, a pesar del contexto que nos encontramos atravesando. Por otro lado, la 

segmentación psicográfica analizará factores como la clase social, para la cual los 

mercados a los que apuntamos deberán ser de clase social media, media – alta y alta.  

Segmentación conductual 

Para segmentar el mercado según factores conductuales, se tendrá en cuenta la razón de 

consumo. Estos mercados buscan probar nuevas modalidades con una alternativa 

diferente como lo es el motorhome, explorando nuevos destinos nacionales y buscando 

compartir un momento en grupo junto a sus pares.  
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2.6 Canales de Distribución  

A continuación son descriptos los canales de distribución existentes para comercializar 

nuestro proyecto de negocio. De esta manera, son caracterizados sintiteticamente los tipos 

de canales y las condiciones habituales de operación.  
35 
 

CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN TIPO DE CANAL DESCRIPCIÓN 

Oficina Canal directo - 
físico 

Ofrecemos una atención al público física 
y personalizada para aquellos que no se 
sienten cómodos contratando nuestros 
servicios vía web. 

Agencias de viaje Canal indirecto 
La idea es que distintas agencias puedan 
ofrecer nuestro producto y de esta manera 
ampliar nuestra llegada al público. 

Página Web Canal directo – 
digital 

Detalla todos nuestros servicios 
ofrecidos. Los clientes podrán realizar 
cotizaciones, ver disponibilidad y hasta 
contratarlo. Habrá un box de contacto 
para que puedan hablar con nosotras y 
despejar dudas. Para aquellos que 
directamente realicen la compra vía web, 
una vez confirmado el pago, aparecerá un 
código QR para descargarse la aplicación 
guía y algunas instrucciones para su uso. 

 

  

 
35 Elaboración propia.  
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2.7 Empresas ofertantes existentes y potenciales 

A continuación son expuestos los siete principales competidores existentes para nuestro 

proyecto de investigación. Al ser un Hotel Rodante, debe aclararse que si bien cuenta con 

una competencia directa, la competencia indirecta también es bastante amplia entre las 

cuales se pueden mencionar servicios de la alojamiento, hotelería y ómbibus.  

Competencia Directa36 

  
Nombre Clasificación Productos/Servicios 

ofrecidos Precio Área 
geográfica Fortalezas Debilidades 

Adventure 
Home 

Alquiler de 
Campers. Pick 

up o Drop off de 
motorhomes en 
todo Argentina. 

No incluye 
chofer.  

Alquiler de Ranger o 
Pick up mediana 
(Amarok, Hilux, 

Ranger, S10, etc.) 
para 2, 3, 4 o 5 

pasajeros, totalmente 
equipados. 

Asesoramiento.  

Difiere 
dependiendo de 
la cantidad de 
PAX y de la 

distancia base  

Todo el país 

Gran alcance 
geográfico respecto 

a sus servicios. 
Amplia variedad 

de medios de 
pagos. Posibilidad 
de levantar o dejar 
el motorhome en 
cualquier área del 

país.   

A pesar de ser 
un servicio 

ofrecido para 
hasta cinco 

PAX, el tamaño 
de las 

motorhomes no 
son realmente 

amplios. Precio 
en dólares.  

Motorhome 
Mis 

Angelitos 

Alquiler de 
autocarabanas y 
motorhomes por 

Argentina 

Asesoramiento 24 
horas. Vehículos 

diseñados y 
equipados 

minimamente para 
dos personas. 

Incluyen: cama 
matrimonial, 

comedor 
transformable en 

cama de dos plazas, 
cocina con anafe, 

pileta con agua fría y 
caliente, heladera y 

baño completo.  

Alquiler  USD 
$135 por dia, 
con  200 km 
incluidos por 
día. Seguro 

diario 
obligatorio USD 

$20  

Región 
Patagónica, 

NOA, 
Pampeana, 

Salteña 

Más de 25 años de 
experiencia. 

Fabricación propia 
de vehículos, 

adaptados para los 
caminos más 
agrestes  y las 
condiciones 
climáticas 
extremas.  

El precio incluye 
200 kilómetros 
libres por día, 

caso contrario se 
deberá consultar 

por un precio 
aparte. Depósito 
de 1.000 dólares 
en efectivo para 
turistas locales y 

de 1200 euros 
para turistas 
extranjeros. 

Edad mínima de 
25 años.  

Motorhome 
Republic/ Go 

See 

Agencia de 
alquiler de 

autocaravanas 

Los motorhomes 
incluyen entre 

2,3,4,5 y 6 literales  

1.950 € x 8 días 
(4 personas)  

Dentro de 
Argentina se 

ofrece: el 
Calafate, 
Ushuaia, 

Buenos Aires 
y Mendoza 

Una de las 
agencias con más 

alcance geográfico. 
Equipo 

multicultural. No 
hay cargos por 

reservas. 
Descuentos varios.  

Alcance acotado 
dentro de 
Argentina.  

Bariloche 
Motorhome  

Alquiler de 
motorhome 

Alquiler de 
motorhome con 

capacidad hasta 6 
pasajeros, con un 
pesaje de hasta 

3.500 kg 

$230.450 x 7 
días (dos 
personas) 

Patagonia 
argentina 

Vehículos 
completamente 

equipados. Más de 
15 años de 

experiencia en el 
rubro. Todos los 
medios de pago.  

Precios altos.  

  

 
36 Elaboración propia.  
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Competencia Indirecta37  

Nombre Clasificación Productos/Servicios 
ofrecidos Precio Área 

geográfica Fortalezas Debilidades 

Alma del 
Lago Suits 

and Spa 
Alojamiento 

Hotel 5 estrellas para el  
alojamiento de 

turistas/viajeros de 
manera temporal. Salón 

Gourmet y Spa con 
piscina, sauna, 
tratamientos de 

hidroterapia, entre 
otros. 

Difiere según 
tipo de 

habitación 

Av. Bustillo 
km 1,151 - San 

Carlos de 
Bariloche 

Promoción y 
descuentos 
exclusivos. 

Amplia variedad 
de servicios 
dentro del 
producto 
turístico. 

Única ubicación 
física. 

Imposibilidad de 
trasladarse a 
otros sitios 

mientras uno se 
está alojando. 

Servicio 
orientado a 

clases media- 
alta / alta 

Flecha Bus 
Empresa de 
Ómnibus de 

larga distancia 

Venta de pasajes de 
ómnibus para viajes de 
larga distancia.  Salas 
VIP para los clientes. 

Difiere según 
el destino. 

Destinos 
ofrecidos: 

NOA, Noreste, 
Patagonia, 

Cuyo, Centro, 
Bolivia, 

Uruguar y 
Brasil. 

Programa de 
fidelización. 

Venta de pasajes 
internacionales, 

dentro de los que 
se incluyen 

Brasil, Uruguay 
y Bolivia. 

Experiencia 
desde 1959. 

Promociones y 
descuentos. 
Equipaje sin 

costo adicional. 

Tomará mucho 
más tiempo 

llegar al destino. 
Traslado 

únicamente 
hacia el punto de 
llegada, no por 

el destino. 

Aerolíneas 
Argentinas 

Línea aérea de 
bandera de la 

República 
Argentina 

Empresa Venta de 
pasajes aéreos 

- Río Negro, 
San Carlos 

de Bariloche 
(al 2021) = 

$39.870 Destinos 
nacionales e 

internacionales 

Programa de 
fidelizacion: 

millaje. 
Convenios con 
otras empresas. 

Impuestos y 
tasas altas sobre 
el valor final de 

los pasajes. 
- Neuquén, 
San Martín 

de los Andes 
(al 2021) = 

$18.527 
 

  

 
37 Elaboración propia.  
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3. DEFINICIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Nuestro negocio busca crear experiencias únicas en los clientes, dándoles la oportunidad 

de viajar a pesar del contexto que estamos atravesando. Es así, como partimos de la idea 

de crear una especie de ‘Hotel Rodante’ donde los viajeros tengan la oportunidad de 

alojarse en un lugar, que no solo funciona como una especie de ‘burbuja’, sino que, 

además, permite que recorran los destinos con un vehículo de tipo motorhome. El mismo 

logra preservar tanto la salud como la seguridad de los viajeros, frente al virus que se ha 

vuelto parte de nuestra cotidianidad.  

Para esto, consideramos que la utilización de la tecnología será algo fundamental, 

incluyendo en nuestro servicio turístico no solo una página web desde la cuál el cliente 

podrá cotizar y comprar a distancia, sino que a su vez se ofrece una aplicación “guía” 

para mejorar la experiencia del viajero. La idea es poder acompañar a nuestros clientes 

durante su viaje a pesar de la distancia física entre ellos y nosotras. Al agregarle a nuestro 

hotel rodante el plus de la App Móvil, podemos afirmar que estaríamos ofreciendo a 

nuestros clientes un servicio totalmente completo ya que ambos productos se 

complementan a la perfección.  

Por otro lado, buscamos que nuestro servicio sea lo más respetuoso posible con el medio 

ambiente. Para ello, los vehículos estarán equipados de manera amigable con el mismo, 

contando con inodoros de doble descarga y paneles solares. Nuestra idea siempre será 

lograr una mejora continua de la mano de la sostenibilidad. 

Para resumir, nombraremos las características generales y distintivas de nuestros 

servicios:  

- Ofrecemos dos vehículos de tipo motorhome con todas las comodidades y 

amenities que el viajero necesita.  

- La contratación del producto/servicio puede tener una duración de entre 7 a 28 

días. 

- La capacidad del vehículo es de hasta 4 personas.  

- Recorrido solo por las provincias de Neuquén y Río Negro. 

- El motorhome se retira y se entrega en nuestro depósito ubicado en la Ciudad de 

Buenos Aires.  

Por último, para terminar de definir nuestra idea de negocio actual y futura, 

desarrollamos la misión y visión de la empresa, para así también contribuir a la 
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transmisión de nuestra identidad y lo que buscamos como empresa de una manera 

más clara y concisa.  

- Misión: “Utilizar nuestra ilimitada pasión por viajar para ofrecer productos 

turísticos de calidad, así como brindar servicio personalizados y de confiabilidad 

a todos nuestros clientes”. 

- Visión: “Alcanzar el reconocimiento nacional, en el esfuerzo de lograr una 

imagen de confianza y seguridad en nuestros servicios turísticos y así obtener la 

mayor satisfacción de nuestros clientes”.  
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4. PLAN DE MARKETING 

4.1 Selección de segmentos a servir  

4.1.1 Perfil de los Segmentos 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong (2012)38, un segmento de mercado se define como 

"un grupo de consumidores que responde de manera similar a un conjunto dado de 

actividades de marketing.” (p.49)  

De esta manera, puede establecerse que el perfil de los segmentos a los cuales se 

direccionará nuestra oferta son los siguientes:  

Segmentación geográfica: “implica dividir el mercado en distintas unidades geográficas 

como países, regiones, estados, municipios, ciudades o incluso zonas. Una empresa 

decidirá si operará en una o pocas áreas geográficas, o si operará en todas las áreas, pero 

poniendo atención a las diferencias geográficas según las necesidades y los deseos” 

(Armstrong y Kotler, 2012, p. 191)  

Es así como apuntamos a los segmentos pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, 

principalmente a los residentes de Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. 

Con el objetivo de crecer como empresa, la idea a futuro, sería apuntar a aquellos 

segmentos de mercado que atraen una gran afluencia de turistas hacia Río Negro y 

Neuquén, pero que viajan con otras modalidades.  

Segmentación demográfica: “divide el mercado en grupos según variables como la 

edad, género, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, 

escolaridad, religión, raza, generación y nacionalidad. Los factores demográficos son las 

bases más populares para segmentar grupos de clientes” (Armstrong y Kotler, 2012, p. 

191)  

En este sentido, entre las variables demográficas a tener en cuenta podemos mencionar:  

Rango etario de entre 21 y 60 años de edad. Esto corresponde a que se debe ser mayor 

de edad y contar con licencia de conducir para poder manejar los motorhomes bajo las 

 
38 Fuente: Armstrong y Kotler, 2020. Marketing. Recuperado de: 
https://filadd.com/doc/marketing-kotler-armstrong-pdf-principios-de. Fecha de Consulta: 
[Septiembre, 2021] 
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condiciones legales adecuadas. De la misma manera, los 60 años parecen ser el límite 

más adecuado para el rango etario del segmento al que apuntamos, dado que sería un poco 

más peligroso y deberíamos tener mayores cuidados como empresa, si apuntaramos hacia 

personas de mayor edad.  

Nacionalidad argentina. Como bien se mencionó anteriormente, se apunta hacia 

residentes de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, por lo que nuestro 

segmento de mercado tendrá nacionalidad argentina principalmente. 

Género Indistinto. Entre los valores de nuestra empresa, consideramos el género como 

algo indistinto a la hora de determinar el segmento de mercado al que vamos a apuntar.  

Ingresos económicos alto y medio-alto. El segmento de mercado al que apuntas cuenta 

con ingresos económicos altos y medio- altos dado que esta modalidad y sus precios así 

lo exigen.  

Ocupación. Entre las ocupaciones destacadas de los segmentos de mercado a los que 

hacemos énfasis destacan: estudiantes universitarios, trabajadores, jubilados.  

Segmentación psicográfica: “Divide a los consumidores en diferentes grupos según la 

clase social, el estilo de vida o las características de personalidad. La gente del mismo 

grupo demográfico podría tener rasgos psicográficos muy diferentes” (Armstrong y 

Kotler, 2012, p. 194)  

Personalidad. Espíritu aventurero, goce de la naturaleza y tranquilidad, libertades propias 

son algunas de las características presentes en la personalidad de los segmentos a los que 

apunta nuestra empresa.  

Clase social media, media-alta y alta. Como bien se mencionó anteriormente, esta 

modalidad y sus precios exigen que las clases sociales a las que se apunten sean media, 

media-alta y alta.  

Intereses. Actividades recreativas, interés en vehículos, conocer modalidades diferentes, 

no adecuarse a itinerarios, compartir momentos en grupo son intereses presentes en este 

tipo de mercado.  
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Necesidades. Este mercado tiene la necesidad de viajar, más allá del contexto que estamos 

atravesando, es decir probar nuevas modalidades que le permitan viajar en pandemia, sin 

encontrarse en contacto con otras personas y preservar su propia burbuja.  

Segmentación conductual: “divide a los consumidores en grupos según sus 

conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. Muchos mercadólogos creen 

que las variables conductuales son el mejor punto de inicio para segmentar el mercado.” 

(Armstrong y Kotler, 2012, p. 196)  

Razón de consumo. Estos mercados buscan salir de la tradicionalidad del turismo, 

probando nuevas modalidades con una alternativa diferente como lo es el motorhome, 

explorando nuevos destinos nacionales y buscando compartir un momento en grupo junto 

a sus pares.  

Conocimiento del producto. En principio, el conocimiento del producto (por parte del 

mercado) no es mucho debido a que es un producto relativamente nuevo. Hablamos de 

“relativamente nuevo” ya que hay varias empresas oferentes de este producto que aún no 

fueron consolidados del todo en el mercado actual y de la forma en la que nuestro 

producto promete. 

4.1.2 Tamaño de los segmentos  

Una vez comprendidos los conjuntos de variables a tenerse en cuenta para la 

segmentación de nuestros mercados, son descriptos a continuación sus tamaños.  

Segmentación geográfica: Segmentos pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, 

principalmente a los residentes de Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.  

De esta manera, según el Censo llevado a cabo en el 2010 por el INDEC39 la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires cuenta con una población total de 2.890.151 habitantes y el 

Gran Buenos Aires con una población total de 9.916.715 habitantes. De esta manera, entre 

ambas áreas metropolitanas suman una totalidad de 12.806.866 habitantes.  

 
39 Fuente: INDEC, s.f. Censo 2010. Recuperado de: 
https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/Poblacion2. Fecha de 
Consulta: [Octubre, 2021] 
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Entre los datos, incluso, encontramos estadísticas pertenecientes a Yvera40 acerca del 

flujo de turistas en ambas provincias. La provincia de Rio Negro recibió un 85% de 

turistas provinientes de la pronvincia de Buenos Aires en el periodo de 2018-2019. Para 

la provincia de Neuquén, el 76% de sus visitantes también provienen de Buenos Aires. 

Siendo así se entiende a Buenos Aires como la provincia con más demanda de viajes al 

sur argentino.  

Segmentación demográfica.  

Rango etario de entre 21 y 60 años de edad.  Con respecto a Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, pudimos encontrar que según las estadísticas realizadas por la Dirección General 

de Estadísticas y Censos (2019)41 en lo que concierne al año 2017, la distribución 

demográfica se da de la siguiente manera: El rango etario de 20 a 29 años representan el 

14%; el rango de 30 a 39 años, representan el  15,9%; el rango etario de 40 a 49 años, 

representan el 13,1% y, por último, el rango etario de 50 a 59 años representan el  10,4% 

sobre el total de la población.  

 

De igual modo, los datos arrojados para el Gran Buenos Aires, y según el Censo de 2010 

por el INDEC42, el rango etario de 15 a 65 años, representa a 1.007.7275 de habitantes. 

 
40 Fuente: Yvera, s.f. Estadísticas por provincia. Recuperado de: 
https://www.yvera.tur.ar/estadistica/informe/info/estadisticas-de-turismo-por-provincias. Fecha 
de Consulta [Septiembre 2021] 
41 Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, 2019. Recuperado de: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2019/03/ir_2019_1350.pdf Fecha 
de Consulta: [Septiembre, 2021] 
42 Fuente: INDEC. Censo 2010. Recuperado de: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-
Tema-2-18-77. Fecha de Consulta: [Septiembre, 2021]  



 65 

Si bien estas estadísticas sobrepasan los límites etarios de nuestro mercado meta, 

podemos tener una imagen aproximada del tamaño de nuestro segmento. 

Nacionalidad argentina. La cantidad de habitantes en Argentina es de 45,38 millones, 

entre los cuales 2.852.957 eligen viajar a la Río Negro y a Neuquén (Río Negro: 

1.909.750 + Neuquén: 943.207).  

Ingresos económicos alto y medio-alto. Según SAIMO43 en la Ciudad de Buenos Aires 

la clase alta y media alta representan el 12,8% de la población y en el Gran Buenos Aires 

representa el 3,5% de la población.  

Ocupación. En lo que respecta a la ocupación de cada uno de los segmentos de mercado 

de nuestro proyecto podemos determinar, según el Sistema de Consulta de Estadísticas 

Universitarias44 para Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una totalidad de 508.800 

estudiantes y en Gran Buenos Aires 490.401 estudiantes. Se encuentran distribuidos en 

universidades estatales y privadas, en carreras de pre-grados y de grado. 

En referencia a la actividad laboral, según el INDEC45 puede establecerse que, para el 

segundo trimestre de este año (2021) en CABA, hay una ocupación del 47,3% de la 

población. Por su parte, en GBA hay un 39,9% de ocupación laboral. 

Segmentación conductual  

Razón de consumo. Para finalizar de determinar el tamaño de nuestros segmentos, no 

puede dejar de mencionarse la razón de consumo y aquí aparecen los aficionados de los 

motorhomes. En la red social Facebook46, se encuentran diferentes grupos con esta 

temática, que en la sumatoria de todos sus miembros el total es de 15.000 personas. Entre 

ellos encontramos, personas que desean obtener su propio motorhome, los que ya tienen 

 
43 Fuente: CLARÍN, 2020 con datos de SAIMO e INDEC. Recuperado de: 
https://www.clarin.com/sociedad/alta-media-o-baja-como-se-dividen-las-clases-sociales-en-
argentina_0_jSol07rby.html . Fecha de Consulta: [Septiembre, 2021] 
44 Fuente: Sistema de Consulta de Estadísticas Universitarias, s.f. Recuperado de: 
https://estadisticasuniversitarias.me.gov.ar/#/seccion/1. Fecha de Consulta: [Octubre, 2021] 
45 Fuente: INDEC, 2021. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH). 
Recuperado de: 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim216D4D22FF6
B.pdf. Fecha de Consulta: [Octubre, 2021] 
46 Fuente: Faceboook. Recuperado de: https://www.facebook.com/groups/1303715993362940/. 
Fecha de Consulta: [Octubre, 2021] 
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el suyo y dan recomendaciones y los principales para nosotros, a quienes buscamos 

captar, aquellos que están en búsqueda de alquileres de motorhomes para sus vacaciones. 

Turista Interno 

Ya que nuestro emprendimiento está ligado al turismo interno, analizamos algunos datos 

de comportamiento de los turistas residentes en Argentina, obtenidos mediante Yvera47. 

Esto nos permitirá saber las preferencias que tienen los argentinos a la hora de vacacionar.  

Si analizamos los datos estadísticos brindados por Yvera48, en el primer trimestre de 2021 

se contabilizaron 6,23 millones de turistas, donde se arroja una estadía promedio de 6,7 

noches. Según INDEC49, estas pernoctaciones de los viajeros residentes se distribuyeron 

principalmente en Córdoba 19,8%; Patagonia, 18,6% y Norte, 18,0%. Los gastos 

realizados por estos turistas fue un total de $68.552 millones.  

Cabe mencionar, que también se realizó una encuesta de manera particular a los 

segmentos de mercado a los que apuntamos. Algunos datos que se manifestaron fueron 

que el 76,3% del total de personas eligieron la Patagonia como destino en el cual 

realizarían este viaje.  

 
50 

 
47 Fuente: Yvera. Estadísticas de Turismo por provincia. Recuperado de: 
https://www.yvera.tur.ar/estadistica/informe/info/estadisticas-de-turismo-por-provincias. 
Fecha de Consulta:[Septiembre, 2021] 
48 Fuente: Yvera, 2021. Recuperado de: 
https://www.yvera.tur.ar/estadistica/informe/documentos/descarga/617c646528099844985411.p
df . Fecha de Consulta [Noviembre, 2021] 
49 Fuente: INDEC, 2021. Encuesta de Ocupación Hotelera. Recuperado de: 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eoh_11_2182A9721A6C.pdf. Fecha de 
Consulta: [Octubre, 2021] 
50 Elaboración propia.  
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Queda plasmado, entonces, tanto en nuestra encuesta como en los datos del INDEC, que 

la Patagonia argentina, es del los sitios más demandados para los turista interno argentino.  

Recursos Necesarios 

Brindar un servicio de calidad y de excelencia a nuestros clientes, para de esta manera 

atenderlos convenientemente, conlleva a que estén dispuestos todos los recursos 

necesarios para hacerlo de la manera adecuada. Es así como entre los disponibles 

podemos mencionar:  

• Oficina con depósito situado en CABA, desde donde se realizará la entrega y 

devolución de cada motorhome, se realizará limpieza y mantenimiento de los 

mismos, se gestionará las reservas presenciales y asesorará a potenciales clientes.  

• Personal capacitado y expertos en la región para que los clientes puedan resolver 

sus inquietudes y problemas.  

• Convenios con ACA y Universal Assistance para una mejor atención al cliente.  

• Atención telefónica.  

• Aplicación guía y de asistencia técnica. La misma cuenta con recomendaciones 

turísticas (posadas, campings, restaurantes, circuitos y excursiones, hospitales 

más cercanos, entre otras).  

4.2 Objetivos comerciales previstos 

4.2.1 Objetivos comerciales a corto, mediano y largo plazo 

A continuación son expuestos los objetivos de nuestra empresa a corto plazo (de 1 a 2 

años), a mediano plazo (de 3 a 5 años) y a largo plazo (de 6 a 10 años) que nos permitirán 

definir la rentabilidad y crecimiento que queremos alcanzar. 

Corto plazo. 

• Impactar en al menos el 30% de nuestro público objetivo con este nuevo concepto 

de alojamiento alternativo y vivencial, pudiendo realizar al menos 10 salidas en 

el primer año.  

• Realizar el viaje inaugural con un bloguero de viajes reconocido que pueda 

mostrar por sus redes la experiencia que brinda Rodando Sur. 

• Generar convenios de beneficios con al menos 5 proveedores de servicios en el 

plazo de 6 meses. 
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• Ampliar el personal profesional.  

Mediano Plazo.  

• Cumplir con los parámetros de sustentabilidad y calidad fijados. 

• Ampliar nuestro segmentos de mercados hacia los países limítrofes (Chile, Brasil, 

Uruguay, Paraguay y Bolivia) 

• Ampliar las provincias de visita, incluyendo a Chubut y a Tierra del Fuego dentro 

de los recorridos permitidos.  

• Expandir la flota a un total de 5 motorhomes en el plazo de 5 años.  

Largo Plazo  

• Posicionar a Rodando Sur dentro del ranking de los primeros 5 alojamientos 

alternativos más buscados del país.  

• Ampliar nuestros servicios hacia el mercado extranjero.  

• Expandir la flota a un total de 10 motorhomes en el plazo de 7 años.  

• Contar con oficinas en el Aeropuerto de Ezeiza.  

• Constituir una oficina central con base en San Carlos de Bariloche y en Villa La 

Angostura.  

4.2.2 Objetivos de Venta en Unidad Viajes 

Para establecer los objetivos comerciales mencionados anteriormente, y que los mismos 

sean reales, procedimos a realizar y analizar una estimación de ventas en términos de 

unidades monetarias y porcentaje de mercado. Se calcula que las ventas irán aumentando 

progresivamente con el pasar de los años y con el posicionamiento en el mercado, por lo 

que no se estima que las plazas disponibles vayan a ocuparse por completo hasta el quinto 

año en la temporada alta, siendo esta última la que más plazas vaya a ocupar durante el 

transcurso de los distintos años.  

Es así que, para estimar las plazas a ocuparse de una manera más minuciosa, se 

contabilizaron los días a ocuparse por mes. Por ejemplo, cuando las plazas ocupadas sean 

de 3 viajes, la cantidad de días ocupados serán 24 (3 viajes x 8 días de duración cada 

uno  = 24 días). De esta manera, el siguiente paso fue calcular el ingreso por mes 

multiplicando la cantidad de días a ocuparse por la tarifa correspondiente a cada 

temporada (cantidad de días a ocuparse por mes x tarifa diaria = ingresos mensuales) 

Para una mayor comprensión y detalle de la estimación de ventas realizada, puede 

observarse el cuadro y explicación perteneciente al Apartado 7.2.2 de Estimación de 

Ventas.  
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4.2.3 Alcance de los Objetivos y Competencia 

Una vez analizada la competencia correspondiente a nuestro proyecto de negocio, 

pudimos observar que, en cuanto a la posición de mercado de las mismas, resulta certero 

decir que si bien ofrecen servicios muy similares a los nuestros, ninguna de ellas cubre la 

necesidad que nosotras venimos a cubrir como empresa. Es de esta manera, que podemos 

afirmar, que no venimos a desplazar ni a competir con ninguna de ellas puesto que si bien 

hay similitudes, el servicio a ofertar no es precisamente igual.  

Haciendo referencia a Argentina, no encontramos ningún competidor puramente directo, 

lo que brinda una ventaja en relación al posicionamiento de nuestro proyecto de negocio, 

ya que se puede decir que es muy incipiente, y el mercado a cubrir existe pero no está 

cubierto. 

Alcance de los objetivos 

Durante los últimos años, se ha visto un incremento en la llegada de turistas nacionales a 

la Patagonia Argentina. Cada vez más argentinos eligen vacacionar dentro del país, y la 

patagonia se posiciona como uno de los destinos principales, ya sea por motivos de 

accesibilidad, globalización y, por supuesto, las características naturales únicas de esta 

región. En este sentido, si consideramos para este crecimiento una constante en los 

proximos años, la cantidad de plazas de Neuqúen y Rio Negro (disponibles para la 

ocupación de turistas) podria quedar escasa. En dicho caso nuestro hotel rodante amplía 

mucho más el abanico de la oferta.  

Sin embargo, no puede dejarse de lado la realidad acerca de la pandemia atravesada en 

los últimos años y que cada vez exige más al sector turístico. En este sentido nuestro 

proyecto de negocio viene a satisfacer de una manera original la necesidad de viajar de 

los turistas, aún atravesando el contexto de Covid-19. Esta necesidad se satisface 

mediante la servucción de alquileres de motorhomes, brindando la posibilidad de moldear 

los viajes con completa libertad y permitiendo experimentar un viaje no convencional con 

los servicios de alojamiento y traslado tradicionales. 

La organización logrará ir cumpliendo con sus objetivos comerciales por nuestra 

originalidad en los servicios y se estima que tendrá éxito en el país por la misma. Al no 

existir algo totalmente igual, más allá de que en el mediano o largo plazo se sumen 

empresas competidoras, seguiremos destacando por la antigüedad, la fidelización con la 

clientela y por nuestra continua búsqueda en progresar.  
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Tasa de Crecimiento de Nuestro Negocio 

En lo que concierne a la tasa de crecimiento de nuestro negocio, consideramos y 

estimamos que la misma aumentará a medida que nos vayamos posicionando en el 

mercado. Una vez ya posicionados se trabajará en pos de aumentar la porción de mercado 

alcanzada e incluso se buscará incorporar otros mercados meta. Para esto último resultará 

fundamental el incremento de la visualización de nuestros servicios en diversos medios e 

incluso ampliar nuestros canales de comunicación, pero también que los clientes reales 

difundan nuestra empresa como algo que si consumirían. Comentarios de pasajeros, el 

boca a boca de experiencias, reseñas acerca de la calidad del servicio serán fundamentales 

para que el posicionamiento pueda darse como lo deseamos y, por eso, la empresa debe 

trabajar en todos sus aspectos y detalles para orientarse hacia este objetivo y poder 

cumplirlo.  

4.3 El Producto 

Motorhomes 

En primera instancia, para poder listar y detallar nuestros productos y servicios, es 

necesario informar acerca de algunas cuestiones básicas y generales que se mantendrán 

para todos por igual. Es así como entre las características generales y distintivas de 

nuestra empresa puede mencionarse:  

1. El ofrecimiento de dos vehículos de tipo motorhome con todas las comodidades 

y amenities que el viajero necesita.  

2. La contratación del producto/servicio puede tener una duración de entre 7 a 28 

días. 

3. La capacidad máxima del vehículo es de hasta 4 personas.  

4. El recorrido solo podrá realizarse por las provincias de Neuquén y Río Negro.  

5. El motorhome se retira y se entrega en nuestra oficina/depósito ubicado en la 

ciudad de Buenos Aires.  

Como bien se menciona anteriormente, entre la gama de productos a ofertar contamos 

con dos motorhomes modelo Mercedes Benz Sprinter 73051. Estos son el Motorhome Hui 

Hui y el Motorhome Traful, presentando ambos las mismas características y 

comodidades, entre las cuales se pueden nombrar:  

  

 
51 Ver Anexo: Ilustraciones nº76 
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Instalación de Agua  

• Mangueras de alta presión atóxicas  

• tanque de agua de prfv de 200 lts.  

• bomba eléctrica automática  

• termo termotanque a gas de 24 litros. 

Instalación Eléctrica  

• Calefactor tiro balanceado de 1000 calorías, a gas (nac) 

• Cargador automático 25 amp 

• Tablero de comando de sistema eléctrico con llaves de corte por líneas 

• Fusibles 

• Sensores luminosos  

• Control de niveles de tanque de agua y cámaras 

• Batería auxiliar con llave conmutadora con la batería del motor.  

• Iluminación interior por medio de plafones de 12 volts con llave incorporada  

• luces de lectura en el dormitorio trasero. 

• Climatizador de aire marca Neil modelo Camper con control remoto colocado 

Carrocería  

• Dos paneles solares de 100 wats c/u marca Solartec con regulador de voltaje 

colocados  

• Escalera trasera y barras porta equipaje. 

• Puerta en el lateral derecho 

• Bodega para envase de gas 

• Baulera con dos puertas levadizas  

• Repuesto de neumático 

• Seis ventanas con marco de aluminio pintado de negro, templados corredizos y 

medio mosquitero interior.  

• Faros traseros con luces de circulación reglamentaria 

• Faros superiores delanteros y traseros con luces de posición  

• Faro ilumina patente  

• Paragolpes trasero 

• Gotero de aluminio sobre la hilera de ventanas.  

Interior 

BAÑO  
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• Mueble vanitory con pileta de acero inoxidable y grifería mezcladora 

monocomando, 

• Espejo de pared y accesorios. 

• Mini bañera de plástico reforzada con fibra de vidrio  

• Inodoro de descarga directa a cámara séptica   

• Duchador de mano 

• Toallas, Toallones y Pie de Baño 

• Amenities 

• Amenities: Jabón Líquido, Shampoo, Crema de Enjuague, Papel Higiénico,  

HABITACIÓN  

• Una cama matrimonial  

• Dos camas individuales 

• Sábanas y almohadas  

COCINA COMEDOR 

• Mesada con laminado plástico y pileta de acero inoxidable. Griferia 

monocomando de bronce cromado.  

• Cocina de dos hornallas y horno enlozada  

• Respectivos utensilios (juego de platos, tazas, vasos, cubiertos, repasadores, ollas 

y sartenes, etc.) 

• Heladera 

• Mueble bajo mesada con puertas, estante y un cajón.  

• Microondas  

• Televisión  

• Esponja para lavar platos 

• Detergente  

• Trapo Rejilla 

• Trapo de Piso  

• Tacho de Basura de Acero  

• Bolsa de Basura  

Otros 

• Cortinas doble en todas las ventanas y en el parabrisas. 

• Botiquín de primeros auxilios.  

• Wifi (ya sea para utilizar la App, estar conectado o poder trabajar para aquellos 

que viajen un mes completo) 
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Aplicación de asistencia técnica52 

Sin embargo, no sólo ofrecemos el alquiler de motorhomes, sino que, además, contamos 

con una aplicación complementaria cuya función busca reemplazar las tareas realizadas 

por un guía turístico y/o coordinador. La idea es que la misma tenga todo tipo de 

información relevante de las provincias que se permiten recorrer, lugares para visitar, 

propuestas de circuitos y recorridos, lugares para comer, comentarios de otros 

viajeros/clientes que ya hayan usado nuestros servicios, entre otras. También contará con 

un apartado de ‘ayuda en línea’ donde los clientes, ya en viaje, podrán comunicarse con 

nosotras en cualquier momento del día, ante alguna eventualidad o consulta, para recibir 

asistencia técnica.  

A continuación se presentan imágenes del diseño de App.  
 

  

 
52 Elaboración propia. Recuperado de: https://rubidm.wixsite.com/website-1.  
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Para ingresar a la misma, primero se deberá confirmar la reserva y realizar el primer pago. 

Luego, el cliente recibirá el siguiente QR para poder descargar la misma:  
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Entre las propuestas de la aplicación son ofrecidos El Circuito de los 7 Lagos53 y 

Circuito Chico54  como puede verse en los siguientes mapas. 

 

 
 

53 Elaboración propia. Recuperado de: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es-
419&mid=1LMrMvyY5L6mmP36ccGg76regDDSEzXcM&ll=-40.404085405672376%2C-
71.56978206225374&z=9  
54 Elaboración propia. Recuperado de: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es-
419&mid=1OYzNuoQK3FUTIRJCDekbC4T_lNSX2bqL&ll=-41.06438810087077%2C-
71.52291340000001&z=13  
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Entre nuestros beneficios, cabe destacar, que nos encontramos en la búsqueda constante 

de la seguridad de nuestros clientes, persiguiendo la confianza y brindándoles una 

experiencia única. De esta manera, ambos motorhomes se encuentran totalmente 

equipados para una mayor satisfacción de nuestros clientes en su viaje y, a su vez, el 

factor diferencial de la aplicación permite ofrecer al cliente una cuota de valor aún mayor, 

puesto que se aseguran de estar acompañados y asistidos.  

Servicio Pre y Post Venta  

Contamos con una amplia oferta de canales de comercialización y distribución para que 

clientes reales y potenciales puedan alcanzar nuestro producto. Se busca que el proceso 

de compra55 esté lo más adaptado a las necesidades de nuestros clientes y así poder 

satisfacerlas de la manera más adecuada.  

Por su parte, contamos con dos vías de información sobre el producto principales:  

• Nuestro teléfono: (+54) 1555880072 

• Nuestro mail: rodandosur@gmail.com 

Allí se responderán consultas acerca del producto, se informará al cliente acerca del 

mismo y se resolverán inquietudes. A su vez, nuestra página web no solo se encuentra 

disponible para todo aquel que quiera realizar la compra de manera virtual, sino que 

permite al cliente alcanzar información respecto de nuestra oferta.  

Una vez adquirido nuestro servicio, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones.  

Políticas de cancelación  

En caso de cancelación del viaje, esto deberá ser realizado con 15 días de antelación para 

que la devolución del dinero sea completa. Si la cancelación se realiza 10 días antes de la 

fecha programada para la realización del viaje, se devolverá tan solo un 30% del total 

abonado. Si la cancelación se realiza 7 días antes de la fecha programada para la 

realización del viaje, no se devolverá el dinero abonado.  

Cobertura 

La empresa se encuentra a disposición del cliente en la búsqueda de su constante 

satisfacción. La tarifa incluye el seguro de responsabilidad civil. Para el caso particular 

 
55 Para una mayor especificación de la comercialización de nuestros productos, revisar los 
apartado distribución (2.6) y  de comercialización (4.6).  
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de vuelcos, daños por causas climáticas, tentativas de robos, entre otras, se deberá abonar 

un seguro adicional.  

Cambio de fechas  

El cambio de fechas podrá ser realizado hasta con 30 días de anticipación si la 

disponibilidad así lo permite. Entrado en el mes de la fecha programada, el cambio de 

fechas contará con un recargo de una noche de estadía.  

En cuanto al servicio de post venta, también son varias las cuestiones a tener en cuenta.  

Políticas de entrega y devolución del motorhome  

La entrega del motorhome cuenta con una fecha prevista desde el momento de la 

adquisición del servicio. Si el motorhome no es devuelto en fecha y hora programada, por 

cada día de retraso de la entrega del vehículo se deberá abonar 1 noche más a la totalidad 

del viaje.  

El vehículo debe ser devuelto con la misma cantidad de combustible con el que fue 

entregado al principio del viaje.  

De la misma manera, se deberá dejar como garantía una tarjeta de crédito de manera 

obligatoria y dinero en efectivo que se reintegrará al momento de devolución del 

motorhome, finalizado el viaje y sin ningún inconveniente.  

Estas políticas se encuentran justificadas, dado que los motorhomes cuentan con un 

mantenimiento y service, no solo mecánico sino también de limpieza, que se debe realizar 

dentro de un rango horario de 48 horas. Si el vehículo es entregado con retraso, no solo 

se ve afectada la cadena de mantenimiento del mismo, sino que se ven afectados los viajes 

siguientes.  

4.4 El Precio 

Fijación de precios psicológica  

Teniendo en cuenta a Armstrong y a Kotler en “Marketing”  (2012)56 el precio siempre 

va a transmitir y decir algo acerca del producto. “Por ejemplo, muchos consumidores 

utilizan el precio para juzgar la calidad. Quizá un frasco de perfume de 100 dólares 

contenga una fragancia que vale sólo tres dólares, pero algunas personas estarían 

 
56 Fuente: Armstrong y Kotler, 2020. Marketing. Recuperado de: 
https://filadd.com/doc/marketing-kotler-armstrong-pdf-principios-de. Fecha de Consulta: 
[Septiembre, 2021] 
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dispuestas a pagar los 100 dólares, porque este precio indica algo especial. En la fijación 

de precios psicológica los vendedores toman en cuenta los aspectos psicológicos de los 

precios y no sólo el aspecto económico.” (p. 320) 

“Otro aspecto de la fijación psicológica de precios son los precios de referencia, es decir, 

precios que los compradores llevan en su mente y a los que recurren cuando buscan cierto 

producto. El precio de referencia se podría formar a partir de la observación de los precios 

actuales, del recuerdo de precios anteriores, o de la evaluación de la situación de compra.” 

(p. 321) 

Es de esta manera que se realizó una encuesta direccionada a personas de entre 18 y 60 

años de edad para conocer sus precios de referencia en relación a nuestro proyecto de 

negocio y lo que buscamos ofrecer. De esta manera, la idea era que respondan cuánto 

estarían dispuestos a pagar para así conocer el valor psicológico de nuestro producto.  

Entre los resultados,  la encuesta arrojó que un 51.2% pagaría entre $6.000 y $9.000, un 

8.8% pagaría entre $10.000 y $13.000, y por último, un 40% pagaría entre $14.000 y 

$17.000.  

 
57 
Fijación de precios según la competencia  

Otra manera de fijar los precios es hacerlo basándonos en la competencia. Es así, como 

el precio se fija a un mismo nivel que la competencia. Y si bien no es necesario establecer 

el mismo precio, ni tampoco fijarlo por debajo o por encima, es necesario tener en cuenta 

los precios de las competencias porque van a influir en nuestro poder de alcanzar a nuestro 

 
57 Elaboración propia.  
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mercado meta. Por consiguiente, entre los precios de nuestros competidores directos58, 

podemos mencionar:  

• Motorhome Mis Angelitos: USD $185 por día + Seguro diario obligatorio de USD 

$20.    

• Bariloche Motorhome: $230.450 por 7 días  

• Adventure Home: precio diario de entre USD $88 Y USD $110 dependiendo de 

la cantidad de días.  

• Motorhome Republic 2.056,42€ por 8 días.  

Fijación de precios según costos 

Por último, cabe mencionar, que la fijación de precios, evidentemente, deberá de tener en 

cuenta el monto monetario que abarcan los costos de la empresa, para de esta manera 

poder ser cubiertos. Entre otros, es de fundamental importancia la recuperación de la 

inversión inicial y el pago de sueldos del personal, con lo que la tarifa diaria por 

motorhome será de $35.000 en temporada alta y media, y de $33.000 en temporada 

baja. De esta manera, no solo nuestros precios son similares a los de nuestra competencia, 

sino que también son similares a lo que nuestros potenciales clientes estarían dispuestos 

a pagar por el servicio. Esto último se debe a que los motorhomes tienen capacidad para 

4 personas. Si la tarifa es dividida en 4, el valor por persona será de $8.750 en temporada 

alta y media, y de $8.250 en temporada baja.  

4.5 Comunicación 

4.5.1 Plan de Comunicación  

Un Plan de Comunicación es “un plan de ejecución que guía las actividades de 

comunicación.  Es un programa detallado de acción para la construcción del componente 

de comunicación, sirve no solo de guía para los planificadores del programa, sino también 

como registro de los objetivos y de la estrategia a los que referirse y los cuales modificar 

en el transcurso del tiempo.”  (Vásquez, 2009)59 

De esta manera, debe entenderse que para que exista un plan de comunicación se deberán 

planificar objetivos, puesto que es fundamental comprender qué y cómo se va a 

 
58 Ver Anexo Ilustraciones nº 77.  
59 Fuente: Vázquez, 2009. Plan de Comunicación. Recuperado de: 
https://sites.google.com/site/comunicorpora/unidades/comunicacion-y-organizaciones/plan-de-
comunicacion.  
Fecha de Consulta: [Noviembre, 2021] 
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comunicar. Por su parte, también será necesario el desarrollo de estrategias, dentro de las 

cuales se llevarán a cabo acciones para cumplir con esos objetivos y, por último, tácticas 

que plasmen situaciones concretas para cumplir con esas estrategias.  

Sin embargo, para poder desarrollar los objetivos que deseamos transmitir y que a su vez 

forman parte de nuestro plan de comunicación y son transversales a todos los sectores de 

la organización, hay otras cuestiones organizacionales que primero deben comprenderse, 

como lo son los elementos de nuestra identidad.  

La identidad tiene que ver con quiénes somos, qué somos, qué hacemos y cómo lo 

hacemos. La identidad se irá conformando con el paso del tiempo y al tomar mirada de 

los distintos públicos de la organización, también se irá fortaleciendo. Se debe lograr 

coherencia entre lo que organización dice que es y lo que la gente percibe que es. Una 

organización que trabaje su identidad podrá transmitirla a través de diversos elementos, 

haciendo que, así,llegue a sus distintos públicos.  

Elementos de la Identidad 

NOMBRE  

El nombre de nuestro proyecto de negocio es “Rodando Sur”. Así pues, en primer lugar, 

la palabra ‘rodando’ describe el movimiento de las ruedas del motorhome a la hora de 

viajar. Por lo tanto, puede establecerse que el nombre es de tipo descriptivo, ya que se 

enuncian los atributos y se expresa lo que la organización hace. Por otro lado, también se 

puede encasillar dentro de los nombres de categorización toponímico. La palabra ‘sur’, 

denota el lugar geográfico en donde se emplazan los servicios brindados por nuestra 

organización; el sur argentino.  

LA FILOSOFÍA CORPORATIVA 

La filosofía corporativa también es una forma de generar identidad para poder transmitirla 

y se encuentra compuesta por la misión, y la visión.  

La misión, por su parte, es lo que la organización hace y lo que se supone que mejor sabe 

hacer. Es un texto descriptivo en tiempo presente y no menciona ningún tipo de 

proyección a futuro.  De esta manera, y como fue mencionado anteriormente, nuestra 

misión es la siguiente:  
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“Utilizar nuestra ilimitada pasión por viajar para ofrecer productos turísticos de 

calidad, así como brindar servicio personalizados y de confiabilidad a todos nuestros 

clientes”. 

Por otro lado, la visión proyecta lo que la organización busca alcanzar a futuro. Si bien 

esa proyección no debería ser algo sencillo de alcanzar, debería poder cumplirse, a pesar 

de que sea en un tiempo debidamente prolongado. La visión de nuestro proyecto de 

negocios es entonces:  

“Alcanzar el reconocimiento nacional, en el esfuerzo de lograr una imagen de confianza 

y seguridad en nuestros servicios turísticos y así obtener la mayor satisfacción de 

nuestros clientes” 

LA IDENTIDAD VISUAL 

Como sabemos, es de total importancia lograr transmitir la identidad hacia los públicos 

existentes de la organización. La identidad visual es una manera de reflejar la identidad 

mediante diversos elementos como lo son:  

Logo  

 
Nuestro logo se clasifica como un isologotipo debido a que combina imagen con texto. 

La idea, es que a futuro, ambos se puedan utilizar por separado, es decir, que se clasifique 

como un imagotipo. Proyectamos que la ilustración sea representativa de nuestro negocio, 

sin la necesidad de utilizar las palabras o el texto para que sepan quienes somos.  

Mediante el isotipo, es decir la ilustración metafórica, se busca transmitir la esencia del 

sur argentino representando los servicios que ofrecemos. Para esto resultó fundamental 

la utilización de un paisaje característico de esta región, donde se observan montañas, 

flora y la infaltable ruta a recorrer por nuestros motorhomes.  
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En cuanto al eslógan de la empresa, “Viajá hacia una nueva aventura”, se enfatiza la idea 

de que viajar en motorhome es una alternativa a los servicios turísticos existentes y que 

nuestros servicios buscan ofrecer una nueva modalidad para aquellos turistas o viajeros 

cansados de realizar viajes tradicionales.  

Colores 

Los colores presentes en nuestro isologotipo y utilizados además en otros elementos de 

nuestra organización (como lo son uniformes, la arquitectura, las vans, entre otros), 

buscaron reflejar no solo el contacto con la naturaleza, representado por el color verde, 

sino que a su vez, por medio del color celeste se intentó mostrar la calma que puede llegar 

a generar viajar en este tipo de modalidad.  

Objetivos de identidad de la organización 

Entre los objetivos de nuestro plan de comunicación podemos mencionar los siguientes.  

1. Ser reconocidos por el 60% de nuestros consumidores como una empresa 

referente y confiable gracias a la transparencia y la calidad en sus servicios en el 

lapso de 1 año.   

2. Ser percibidos por el 50% de nuestro público, como una organización 

ambientalmente responsable en el plazo de 2 años.    

3. Ser percibidos como una empresa inclusiva mediante la implementación de un 

servicio de turismo adaptado entre sus productos turísticos en un 5 años.  

Mensajes a transmitir en la campaña de comunicación 

El mensaje de nuestra campaña de comunicación es “Rodando Sur, una empresa que viaja 

hacia las nuevas modalidades”. Se buscó que este mensaje tuviera relación directa con el 

discurso comunicacional de la empresa, poniendo énfasis en que nuestro negocio busca 

la adopción de la modalidad de motorhomes por parte del turismo interno argentino, a 

causa de la situación epidemiológica que se encuentra atravesando el mundo.  

Medios utilizados 

Para poder cumplir con dichos objetivos, no solo deberán formularse estrategias y 

tácticas, sino que deberán estar bien concretamente definidos los medios a ser utilizados 

para lograr la comunicación de nuestros mensajes. Entre ellos podemos mencionar:  

1. Redes Sociales: Interacción creativa con los públicos a través de vivos en redes 

sociales, encuestas interactivas y trivias mediante las historias de Instagram; 
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Colaboración con personajes influyentes del rubro de las redes sociales, 

relacionadas al turismo mediante eventos o canjes; Constancia en la utilización de 

Instagram realizando posteos periódicamente, elaborando videos en reels o 

IGTV.  

2. Radio Aspen: Publicidad paga en los anuncios de este medio. 

3. A.C.A: Publicidad de la mano de la institución.  

Teniendo en cuenta que, nuestro negocio es realmente incipiente en el mercado, 

consideramos que lo mejor para llevar a cabo el cumplimiento de nuestros objetivos de 

comunicación y la trasmisión de nuestra identidad a los distintos públicos, es contratar 

una Community Manager que no solo trabaje a la par de la empresa, sino que además se 

encargue del manejo de todas nuestras redes de una manera profesional.  

Además, debe entenderse que al ser una empresa pequeña y con ingresos acotados, 

contratar una agencia consultora que se encargue de la comunicación, pagando un fee 

mensual, no sería la opción más viable en términos económicos.  

Por su parte, y para finalizar, utilizaremos la publicidad en Radio Aspen60 como un medio 

de alcance de nuestros objetivos de identidad, pudiendo de igual forma, alcanzar 

correctamente nuestro segmento.  

4.5.2 Presupuesto mes a mes de Comunicación  

Para la comunicación, se realizó un presupuesto mes a mes teniendo en cuenta los costos 

de la publicidad en radio y el sueldo de la community manager. De esta manera, se estima 

el total a invertir en este rubro.  

4.6 Comercialización  

El sistema de comercialización seleccionado comienza en la compra e inversión de 

motorhomes personalizados a gustos y preferencias de la empresa. Estos mismos los 

realizará la empresa Manhjos61, una empresa familiar que se dedica al desarrollo de 

vehículos de recreación, diseñando y fabricando campers, casas rodantes y motorhomes.  

 
60 Ver Anexo: Ilustración nº75.  
61 Recuperado de: https://manhjos.com/. Fecha de Consulta: [Noviembre, 2021] 

Comunicación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual
Sueldo 

Community 
Manager $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Publicidad en 
Radio $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 22.800,00

Totales $ 61.900,00 $ 61.900,00 $ 61.900,00 $ 61.900,00 $ 61.900,00 $ 61.900,00 $ 61.900,00 $ 61.900,00 $ 61.900,00 $ 61.900,00 $ 61.900,00 $ 61.900,00 $ 742.800,00
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Una vez fabricados, nos dedicaremos a la búsqueda de relaciones con empresas de 

diversos rubros, a fin de planificar nuestros servicios lo más acorde posible a las 

necesidades de nuestro público. De esta manera, y como bien se ha mencionado 

anteriormente a lo largo del desarrollo del trabajo, por un lado se buscará generar 

convenios con ACA (Automóvil Club Argentino). Esta es la institución encargada de 

organizar el automovilismo deportivo en Argentina, que además, brinda servicios de 

asistencia al viajero, auxilio mecánico, cartografía, hospedaje y otros servicios 

relacionados con el turismo, fomentando el uso del automóvil. Teniendo en cuenta las 

provincias elegidas para el desarrollo de este proyecto de negocio, cabe aclarar que 

ACA62 brinda cobertura no solo en ellas, sino en todo el territorio argentino. Se destacan 

las ciudades de: 

• Neuquén: Chos Malal, Neuquén, Piedra del Águila, San Martín de los Andes, 

Traful, Villa la Angostura, Zapala. 

• Río Negro: Choele Choel, Cipolletti, El Bolsón, Roca, Lago Mascardi, Las 

Grutas, Los Menucos, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande, Viedma. 

Es así, como ante cualquier eventualidad, nuestros clientes podrán contar con una 

solución ante los inconvenientes provenientes de los vehículos. La idea sería, no solo 

encontrarnos asociados como empresa con ACA, sino que a su vez, poder brindarle 

beneficios a nuestros clientes durante su viaje: descuentos en carga de combustible y 

reparaciones, promociones en el Camping y Cabañas ACA de San Martín de los Andes, 

entre otros.  

A su vez, debe entenderse que la obtención de un seguro al viajero es de vital importancia 

para cualquier tipo de viaje pero, en el contexto en el que nos encontramos a día de hoy, 

hace que este se vuelva algo aún más indispensable. Es así que, como empresa, tomamos 

la responsabilidad de realizar un convenio con un seguro al viajero que cubra todas las 

necesidades y expectativas que buscábamos para el mismo, por lo que decidimos 

asociarnos con Universal Assistance. Sin embargo, debe aclararse que no forma parte del 

producto turístico en general, sino más bien que se contrata como un servicio adicional. 

Por lo tanto, aquel que quiera contratar un seguro al viajero podrá realizarlo con nosotras, 

pero tendrá un valor agregado.  

 
62 Recuperado de: https://www.aca.tur.ar//promociones/centrosrecreativos/index.php. Fecha de 
Consulta [Noviembre, 2021] 
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Finalmente, también se negociará con distintas agencias de viaje a fin de poder 

comercializar nuestros servicios en las mismas y alcanzar mayores ventas, ampliando 

nuestra llegada a los diversos mercados. En cuanto al área geográfica, la idea es que 

nuestros servicios se ofrezcan tanto, en agencias pertenecientes a CABA, como agencias 

de turismo pertenecientes al Gran Buenos Aires, logrando así alcanzar a nuestro público 

objetivo. Dentro de las agencias con las que ‘Rodando Sur’ tendrá convenio, pueden 

mencionarse las siguientes:  

CABA 

• SRI Tours  

• Les Amis Viajes  

• Al Mundo  

• Babel Viajes 

Gran Buenos Aires 

San Antonio de Padua 

• Turismo Cuello  

• Zubeldía Viajes 

Adrogué 

• Turismo La Frontera 

• De la Paz Tour 

Lomas de Zamora  

• Torremolinos Viajes  

Tantos los convenios con ACA, como los convenios con las agencias de viaje y asistencia 

al viajero correspondientes nos permitirán el desarrollo de nuestro producto turístico. Si 

queremos generar un producto que realmente llame la atención de los viajeros para 

adentrarse en esta nueva modalidad, es necesario tener en cuenta todos los aspectos que 

satisfacen al cliente y brindarles seguridad. Es por ello que sin estos convenios, no 

podríamos generar un correcto producto turístico para cubrir sus necesidades y las 

nuestras como empresarias.  

A la hora de comercializar nuestro producto, y para lograr alcanzar nuestros mercados, 

se utilizarán diversos canales. En primer lugar, contamos con una Oficina en Monserrat. 

Allí no solo se encontrará el depósito de nuestros motorhomes, sino que también será el 

lugar de atención de los  clientes quienes pretendan un contacto más personalizado. De 

esta manera, se facilitará la asistencia a aquellas personas que no se sientan del todo 
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cómodas con la tecnología, puesto que también ofreceremos la posibilidad de cotizar y 

contratar nuestros viajes mediante una página web oficial63. La misma detalla todos los 

servicios que ofrecemos como empresa y la disponibilidad de fechas existentes. Habrá un 

box de contacto para que puedan hablar con nosotras y despejar dudas.  

A continuación se presentan imágenes del diseño de nuestra página web.  

 

 

 
63 Elaboración propia. Recuperado de: https://rubidm.wixsite.com/webite.  
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Por otro lado, las redes sociales funcionarán de manera complementaria a nuestros 

canales de comercialización, puesto que se les otorgará una gran importancia para atraer 

nuevos mercados, para hacer llegar nuestro mensaje y volvernos más conocidas como 

empresa. Es importante que a través de medios  como Instagram, Youtube, Tik Tok y 

Facebook logremos que nuestros clientes se mantengan informados.  

Una vez confirmado el pago, ya sea a través de nuestra página web, presencial en nuestra 

oficina central o adquiriendo el producto en alguna de las agencias de viajes mencionadas 

anteriormente, se le brindará a nuestros clientes un código QR con el cual podrán 

descargarse la aplicación guía y para un mayor entendimiento se les otorgará algunas 

instrucciones para su uso.  

Establecida la fecha de inicio y de finalización del viaje de nuestro cliente, estos deberán 

realizar el pick up de la motorhome por la Oficina Central y una vez finalizado el mismo 

deberá ser devuelto al mismo lugar.  

Los canales de comercialización elegidos para este sistema (Venta en Oficina Central, 

Página Web, Agencias de Viajes) fueron seleccionados con cautela debido a que estos 

tenían que ser los más adecuados para llegar correctamente a nuestros mercados 

potenciales. Creemos que la tecnología es de fundamental importancia en estos días y no 

podríamos manejarnos únicamente de manera presencial y física; aunque no se puede 

negar que la misma genera mayor confianza y no puede faltar.  

Para una mejor comprensión de todo lo expuesto anteriormente, fue confeccionada las 

siguientes ilustraciones64.  

 
64 Elaboración propia. 
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5. PLAN OPERATIVO  

5.1 Sistema de Prestación del Servicio  

Se debe tener en consideración que cada uno de los pasos en el proceso de prestación de 

servicios es importante por lo que nos detendremos a desarrollar cada uno. Para una mejor 

comprensión, en primer lugar será expuesto en forma de cuadro.  

65 

 

 
  

 
65 Elaboración propia.  
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El cliente se informa 

En un principio, el cliente se informa acerca del producto a través de diversos medios. 

Entre estos, pueden ser mencionadas las redes sociales, nuestra página web, 

recomendaciones de conocidos u otras agencias de viaje. Luego, si está interesado en 

nuestro servicio, nos contactará para despejar dudas y solicitar presupuestos. Este paso es 

de vital importancia ya que es el primer contacto que este tendrá con nuestra empresa, 

por lo que se debe dar una buena impresión y atención al potencial cliente.  

El personal, por su parte, en este primer contacto debe brindar una rápida y correcta 

respuesta. El objetivo será responder todas las preguntas de manera amable, servicial y 

eficiente. Al mismo tiempo, se debe intentar presentar el producto de la mejor manera, 

describiendo sus facilidades,  para así lograr captar aún más la atención del cliente. Hay 

que recordar que es de vital importancia saber escuchar lo que el cliente quiere para 

entender sus expectativas y lograr que lo potencial se transforme en real. 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, ofrecemos una Página Web a disposición 

del público para que puedan contratar el servicio desde esa plataforma. Nos encargaremos 

de facilitar, en la misma, toda información necesaria para aquellos clientes que no quieran 

gastar tiempo, telefónica o presencialmente, para despejar dudas. Lo esencial a la hora de 

diseñar dicha página, además de lo estético y llamativo, es la comodidad. Por lo tanto, 

nos aseguraremos de que el manejo de la misma sea lo más simple y eficaz posible. 

En cuanto a la resolución de inquietudes, no importa solo la respuesta que se otorgue, 

sino también, la manera en la que se otorgue. Es correcto decir que si el cliente recibe un 

buen trato por parte de la empresa, ante cualquier falla de la misma, lo más posible, es 

que sea más comprensivo.  

Para esta etapa será necesario un personal de ventas y atención al público. El 

espacio/infraestructura que se utilizará será nuestra Oficina Física donde el cliente tendrá 

un contacto directo con el personal. De igual forma, se podrá informar a través de nuestra 

Página Web. La propia web, nuestras redes sociales, los sistemas de reservas y cotización 

y las computadoras serán el equipamiento que la empresa necesita para este paso. Como 

último, los materiales a utilizar serán los correspondientes a elementos de oficina, 

folletería y papelería. 
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El cliente decide adquirir el producto 

Si el cliente llegó a esta segunda instancia significa que, tanto la atención del personal 

como la Página Web, resultaron con la correcta eficiencia planificada anteriormente. 

Ahora que el mismo ya ha despejado sus dudas y tiene la certeza de querer adquirir 

nuestro producto, continúa siendo importante tratarlo con la misma amabilidad e 

importancia que antes. En este paso, se le dejará en claro el presupuesto final, las 

condiciones de reserva y contratación del servicio, los medios y fechas de pago y todo lo 

relacionado a financiación y condiciones de uso. De ahora en más, hay que acompañar de 

cerca y de manera personalizada a nuestro cliente para que su experiencia con nosotros 

sea la mejor posible. 

El cliente hace la reserva 

Esta instancia se podrá realizar de dos maneras distintas, según lo prefiera el cliente. Por 

un lado, puede hacerlo vía página web siguiendo los pasos que la misma le detalla de 

forma absolutamente sencilla y confiable; o bien podrá realizarlo personalmente en 

nuestra oficina donde se le prestará la mejor atención y ayuda. 

El cliente paga 

El cliente ya conoce tanto el producto como los términos y condiciones de este, por lo 

que, procede a pagar para poder reservar y adquirir el servicio. El pago podrá ser con 

tarjeta de crédito en cuotas o en efectivo tanto en pesos como en dólares, según prefiera 

el mismo. 

Para estos últimos tres pasos (el cliente decide adquirir el producto, hace la reserva y 

paga) el personal necesario es, nuevamente, el de ventas y atención al público que, como 

se nombró anteriormente, es de vital importancia para lograr la captación efectiva del 

cliente y el correcto acompañamiento en su compra. El espacio que se utiliza para este 

paso puede ser tanto la Página Web como nuestra Oficina Física (según lo desee el 

cliente).  En cuanto al equipamiento necesario en estos procesos, serán necesarias 

computadoras, sistemas con las fichas de reservas, contratos previamente armados y, en 

última instancia, sistemas de cobro que también estarán impuestos en la misma página 

web.  
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 El cliente se traslada 

Una vez que la persona ya abonó el servicio y firmó el contrato, llega la fecha de salida 

de su viaje en donde se trasladará al destino elegido con uno de nuestros motorhomes 

para comenzar su travesía tan esperada. 

Cabe aclarar que, previo a la partida del cliente, el personal ya le habrá entregado todos 

los papeles y documentos necesarios para circular legalmente, al mismo tiempo que, el 

cliente demuestra que tiene su licencia al día. En este paso se le recuerda, a las personas 

que viajan,  las pautas de seguridad recomendadas para viajar de forma segura, las 

comodidades que tiene el vehículo, lo que se les recomienda llevar y se les deja nuestros 

teléfonos de contacto en caso de alguna eventualidad.  

De igual manera, se les brindará un código QR mediante el cual el cliente podrá descargar 

nuestra App de guía y ayuda, para hacer más ameno su viaje y nuestro acompañamiento 

en el mismo.  

El cliente llega 

Finalmente, luego de conducir con todas las comodidades de nuestro vehículo, llega al 

primer destino elegido, recordando que puede viajar libremente pero dentro de los límites 

de Río Negro y Neuquén. 

Estadía/ vivencia 

En este punto es donde cada cliente puede crear su propia experiencia a gusto decidiendo 

qué lugares recorrer, en qué puntos parar, dónde sacar fotos, inventando itinerarios, 

conociendo gente y culturas distintas, etc. Cada persona será libre de realizar su aventura 

como desee, pero siempre ofreciéndoles, al mismo tiempo, recomendaciones en cuanto a 

atractivos y prestadores de servicios de cada destino a través de nuestra aplicación guía. 

Con nuestra App acompañante, los viajeros también tienen la posibilidad de subir fotos o 

escribir sus experiencias para que la información pueda ser compartida a futuros clientes. 

Durante este paso, será muy importante el acompañamiento que les demos como empresa 

para que puedan sentirse seguros. Es así como buscaremos la constante contención 

mediante:  

• Nuestra App.  

• Nuestros compañeros de ACA quienes se encargarán de la asistencia mecánica.  
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• Nuestros teléfonos de contacto. 

En los procesos de traslado, llegada y vivencia de los clientes no habrá un personal directo 

o “físico” ya que son los mismos viajeros quienes conducen y realizan su experiencia. Sin 

embargo, desde la oficina de Buenos Aires el personal le dará el seguimiento y la ayuda 

necesaria a distancia. Para esto, usaremos como equipamiento principal nuestra App 

Guía. En estos 3 casos, el espacio/infraestructura será el mismo motorhome,  por lo que, 

en cuanto al equipamiento son todas las áreas que este posee ya sean las comunes, 

habitaciones, baño y/o zona de conductor. La ropa de cama, los amenities, los productos 

de vajilla y limpieza, el botiquín de primeros auxilios serán los materiales necesarios en 

estos pasos. 

El cliente se retira del destino/finalización del viaje 

Pasados los días pautados en el contrato y, ya habiendo vivenciado una experiencia única 

e inolvidable, el cliente procede a volver a Buenos Aires para la posterior devolución del 

vehículo a la empresa de origen. 

Cuando llega a nuestro depósito se hará una revisión completa del motorhome y se 

analizará si se devuelve el seguro de garantía o si de ese monto se cobra algún importe en 

caso de alguna rotura del mismo. 

En cuanto a la finalización del viaje, la infraestructura, el equipamiento y los materiales 

son los mismos que se nombraron anteriormente. La diferencia en este punto radica en el 

personal, ya que, en este punto se suma un mecánico que la misma empresa contrata para 

verificar que el vehículo esté en condiciones de volver a ser utilizado o si necesita algún 

arreglo posterior. 

De la misma manera, habrá un personal de limpieza que se encargue de dejar el 

motorhome en condiciones óptimas, higiénicas y seguras para el próximo cliente que 

quiera emprender esta experiencia. 

Seguimiento post venta 

Es el último paso pero el más importante junto con el primero. Aquí es dónde nosotras 

como empresa adquirimos información. Es cuando analizamos qué puntos debemos 

mejorar y cuáles son satisfactorios para ponerles aún más énfasis. Es donde vemos si 

hemos cumplido con las expectativas del cliente y si, a través de ellos, podemos analizar 

futuras metas y expectativas a cumplir, continuar creciendo y expandiéndonos.  
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También es la instancia donde le demostramos al cliente cuánto valoramos que hayan 

confiado en nuestros servicios e intentamos lograr que regresen a nosotros para llegar a 

tener una futura fidelización del mismo. 

El contacto de nuestros clientes quedará en nuestras computadoras por lo que utilizaremos 

la información de los mails y redes sociales de quienes nos contrataron para enviarles una 

encuesta de satisfacción post viaje, como así también, futuras promociones y 

lanzamientos. 

En esta última instancia, el personal requerido será el mismo personal de ventas y 

atención al cliente que mencionamos en los primeros puntos. Son quienes ya han tenido 

un contacto previo y personalizado con el cliente, por lo tanto, tienen un conocimiento 

más profundo de él que, sin duda, otorga una ventaja para este proceso tan importante. 

En cuanto a la infraestructura será la oficina física, donde se utilizará la computadora 

como principal equipamiento ya que en esta se encontrará la base de datos necesaria. 

5.2 Operaciones Críticas 

Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta son los puntos críticos. A nuestro 

parecer, hay tres situaciones que pueden llegar a demandar una mayor atención, por lo 

que, a continuación se detallará qué hacer ante cada una: 

Desperfecto del Motorhome: Por desperfecto del motorhome, nos referimos a la 

aparición de alguna falla en el vehículo durante el viaje por el sur argentino. Si bien cada 

motorhome va a ser revisado meticulosamente antes y después de cada viaje, sabemos 

que puede suceder algún tipo de imprevisto durante el recorrido que realizan nuestros 

clientes. Sin embargo, se busca evitar el costo de error y tomaremos todas las medidas 

para estar preparadas ante estos casos. Así entonces, cualquier imprevisto que pueda 

ocurrirle al motorhome será solucionado por nuestros compañeros de ACA con los que 

tenemos un convenio realizado. Los viajeros deberán avisarnos sobre dicha situación a 

nosotras, para que desde nuestra oficina  podamos otorgarle toda la ayuda necesaria. A la 

brevedad, nos comunicaremos con nuestros contactos de ACA para dar aviso de lo 

sucedido y que, desde la provincia donde haya ocurrido el imprevisto, puedan asistir a 

nuestros clientes lo más pronto posible.  

Contagio de Covid-19: En el caso de que algún cliente contraiga Covid durante el viaje, 

lo primero que se hará será comunicarnos con la asistencia del viajero (Universal 

Assitance), la cual los clientes podrán contratar con nuestra empresa, pero tendrá un valor 
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adicional al alquiler del motorhome. A su vez, deberán contactarse con su cobertura 

médica (en caso de que así lo quiera el cliente). Nosotras estaremos en constante 

comunicación con ellos desde nuestra oficina para poder realizar un seguimiento y 

acompañarlos a distancia. Los profesionales que les enviemos podrán asistirlos de la 

mejor manera y le darán todas las pautas y protocolos a seguir. Si por esta razón deben 

quedarse más tiempo en el destino realizando una cuarentena, se les cobrará una multa 

por esos días demás que usarán el vehículo. En el caso de que el contagio se haya 

producido en su vuelta a Buenos Aires, les pediremos que dejen el motorhome y las llaves 

del mismo en nuestro depósito. Posteriormente, se realizará todo el proceso de 

desinfección y limpieza necesaria para que el próximo cliente que lo utilice no corra 

ningún riesgo.  

Cabe aclarar que si el cliente tuvo otro inconveniente a nivel salud los protocolos de ayuda 

y acompañamiento que les otorguemos serán los mismos anteriormente descriptos. 

Entrega del vehículo fuera de la fecha pactada: Si el cliente por algún motivo decidió 

quedarse más días o retrasar su vuelta a Buenos Aires, no estará cumpliendo con el 

contrato en el cual se pacta la fecha de devolución del vehículo. En este caso, por cada 

día de retraso que pase, se cobrará una multa que el viajero deberá pagar apenas llegue, 

como se mencionó anteriormente. Recordamos que, previo al viaje, el cliente deja una 

tarjeta de crédito como garantía y dinero en efectivo que se reintegra a la vuelta si no ha 

sucedido imprevisto alguno. En este caso, ese dinero no se devolverá ya que lo tomaremos 

como parte del pago de la multa y si dicho monto no llega a cubrirla en su totalidad, es el 

cliente quien decidirá si se lo cobraremos de su tarjeta o si lo abonará en efectivo.  

 

Para concluir este punto debemos mencionar que, como agencia estaremos continuamente 

preparadas para cualquier tipo de imprevisto que surja y siempre le otorgaremos a 

nuestros clientes soluciones, jamás problemas. 
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5.3 Sistema de Calidad de Servicio 

Teniendo en cuenta cada uno de los pasos a seguir en el sistema de prestación del servicio, 

son detallados aspectos que hacen a calidad del mismo y no pueden obviarse. 
66 
 
Producto: Alquiler del 
Motorhome    
Etapa del Proceso: El cliente 
se informa     
Programa Objetivos Metas  Indicadores 

Los clientes se informarán 
de que podrán alquilar un 

motorhome (con capacidad 
de hasta 4 personas, para 

poder recorrer libremente las 
provincias de Río Negro y 

Neuquén) a través de 
diversos medios como lo 
son: las redes sociales, 

nuestra página web, 
recomendaciones de 

conocidos u otras agencias 
de viajes.  

Poder trasmitir 
nuestros valores 
como empresa y 

brindar la 
información 
adecuada y 

necesaria para 
lograr un mayor 

interés en 
nuestros posibles 

clientes en 
contratar 
nuestros 
servicios.  

 Brindar una rápida y 
correcta respuesta ante 

las inquietudes de 
nuestros potenciales 

clientes. Atenderlos y 
asesorarlos de manera 

amable, servicial y 
eficiente. Presentar el 
servicio de la mejor 
manera describiendo 

sus facilidades y 
adecuarlo a sus 

presupuestos. Lograr 
captar aún más su 

atención.  

Cantidad de clientes 
potenciales. 

Porcentaje de 
consultas realizadas 

a través de redes 
sociales.  

 
  

 
66 Elaboración propia.  
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Producto: Alquiler del 
Motorhome    

Etapa del Proceso: El 
cliente adquiere el 
producto/reserva    

Programa Objetivos Metas  Indicadores 

 Ahora que el cliente ya ha 
despejado sus dudas y 

tiene la certeza de querer 
adquirir nuestro producto, 

se le dejará en claro el 
presupuesto final, las 

condiciones de reserva y 
contratación del servicio, 

los medios y fechas de 
pago y todo lo relacionado 

a financiación y 
condiciones de uso.  

Facilitar la etapa 
de reserva 

mediante la 
disposición de 

nuestra página web 
y de la atención 

física 
personalizada en 
nuestra oficina. 
Dejar en claro el 

contrato de 
adhesión a nuestro 

servicio y 
prestablecer pautas 

y condiciones.  

Acompañar de cerca y 
de manera 

personalizada a 
nuestro cliente para 

que su experiencia sea 
única desde el 
momento uno.  

Porcentaje de 
reservas canceladas, 
Cantidad de reservas 
realizas por la página 

web.   

 

Producto: Alquiler del 
Motorhome    
Etapa del Proceso: El 
cliente paga    
Programa Objetivos Metas  Indicadores 

El cliente ya conoce tanto 
el producto como los 

términos y condiciones de 
este, por lo que, procede a 

pagar.  

 Que el cliente 
efectúe el pago y 
percibir ingresos. 

Firma del 
Contrato.  

Poner a disposición 
del cliente todos los 
medios posibles para 
que pueda realizar el 
pago de la manera 

más comoda posible. 
Se dejarán en claro 

políticas de 
devolución del 

motorhome, multas 
por retrasos, 

cancelaciones y se 
exigirá copia de la 

Licencia de Conducir 
actualizada.  

Licencias de 
Conducir 

desactualizadas, 
Porcentaje de pagos 

realizdos en efectivo, 
Porcentaje de pagos 

realizados con tarjetas 
de 

crédito/débito.Cantida
d de ventas realizas a 
través de Agencias de 

Viajes.    
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Producto: Alquiler del 
Motorhome    

Etapa del Proceso: El 
cliente se traslada, llega 

y vive su experiencia    
Programa Objetivos Metas  Indicadores 
Una vez que la persona 
ya abonó el servicio y 
firmó el contrato, se 
trasladará al destino 
elegido con uno de 

nuestros motorhomes 
para comenzar su 

travesía. Se les brindará 
el Código QR para 

nuestra App de ayuda, 
con la que podrán 

mantenerse en contacto 
con nosotras.   

Lograr una 
experiencia única 

y segura, estando a 
disposición y 
brindando un 

seguimiento a la 
distancia.   

Previo a la partida del 
cliente, el personal entregará 

los papeles y documentos 
necesarios para circular 

legalmente (Cédula Verde + 
Permiso) al mismo tiempo 

que el cliente volverá a 
demostrar que tiene su 
licencia al día. Realizar 

recomendaciones para un 
viaje seguro y de excelencia.  

Cantidad de 
llamadas 

recibidas por 
imprevistos, 

Grado de 
siniestros 
ocurridos, 

Cantidad de 
Licencias de 

Conducir 
desactualizadas. 

 
Producto: Alquiler del 
Motorhome    
Etapa del Proceso: 
Finalización del viaje    
Programa Objetivos Metas  Indicadores 

El cliente procede a 
volver a Buenos Aires en 

la fecha pautada. Se 
devuelve el motorhome 
en nuestra oficina, en las 

condiciones 
preestablecidas.  

Asegurar que el 
motorhome sea 
devuelto en las 

condiciones 
adecuadas.  

Devolución del 
monto en concepto 

de garantía. 
Revisión mecánica y 

de limpieza de los 
vehículos.    

Tasa de fallas 
mecánicas del vehículo,  

Cantidad de 
devoluciones tardías del 

vehículo 

 
  
Producto: Alquiler del 
Motorhome    
Etapa del Proceso: 
seguimiento postventa    
Programa Objetivos Metas  Indicadores 

En esta instancia se 
busca volver a ponernos 

en contacto mediante 
mails y redes sociales 
con nuestros clientes 

reales, para poder 
conocer su opinión 

acerca del servicio y 
proceder a mejorarlo. Se 
busca agradecerles por 

confiar en nosotras, pero 
también asegurarnos de 

que nos volverán a 
elegir.    

Analizar qué 
puntos mejorar y 
en cuáles poner 

más énfasis. 
Conocer si fueron 

cumplidas las 
expectativas de los 
clientes y hacerles 
saber el valor que 
tienen para nuestra 

empresa.  

Realización de 
encuestas de 
satisfacción.  

Envío de  
promociones y 
lanzamientos.  

Grado de 
satisfacción/insatisfacció

n del cleinte. Tasa de 
Regreso y Repetición de 

Compra.   
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6. RECURSOS HUMANOS 

6.1 Recursos Humanos 

Tareas y calificaciones 

A continuación es expuesto un cuadro sintético de los recursos humanos de Rodando Sur, 

para una mejor comprensión de los siguientes apartados en nuestro proyecto de negocio. 

De esta manera son explicadas, no solo las tareas a realizar por cada uno, sino también el 

número de personas requeridas, el tiempo aproximado de trabajo, los turnos en los cuales 

llevarán a cabo sus tareas y las calificaciones necesarias para cada caso.  
67 

 
 

Organigrama de la empresa 

Una vez expuesto el cuadro, para una mayor comprensión, es presentado el siguiente 

organigrama que ayudará a entender en profundidad la distribución de los recursos 

humanos en la empresa y sus relaciones. Es así cómo puede establecerse que, Rodando 

Sur, es una empresa fundada por cuatro socias propietarias. En este sentido, son tres los 

sectores fundamentales para los cuales se necesitará capital humano y así conducir al 

 
67 Elaboración propia. 

Tareas a realizar
Número de 

personas 
requeridas

Número de 
horas Turnos Calificación requerida

Atención al público,ventas y 
asesoramiento 2 48 horas 

semanales

Empleado 1: 
de 8:00 a 

18:00 
Empleado 2: 
de 10:30 a 
19:30. Full 

Time. 
Oficina.

Experiencia en atención al público y manejo de 
caja. Inglés excluyente y valoración de otro idioma. 

De preferencia graduados en Lic. En Turismo y 
Hotelería o afines. Se requiere ser servicial, 

entusiasta, eficiente, amable y con buena presencia.

Manejo de redes/Community 
Manager 1 48 horas 

semanales

De 10:30 a 
19:30. Full 

Time. 
Oficina.

Buen manejo y gestión de redes sociales. Rediseño 
y mantenimiento de página web y App. Creación 

de contenidos. Idioma inglés excluyente. De 
preferencia graduados de Lic. En Marketing, 

Relacion Públicas o afines. Se requiere capacidad 
de comunicación, organización, rápidez, 

creatividad, síntesis y redacción.

Limpieza vehicular 1 18 horas 
semanales No aplica

Experiencia en limpieza de diversas áreas. 
Disponibilidad horaria a convenir. Se requiere 

rapidez, profesionalismo y compromiso. 

Mantención y cuidado vehicular 1 18 horas 
semanales No aplica

Experiencia en mecánica automovilistica. Se valora 
experiencia en reparación y mantenimiento de 
vehículos de tipo motorhome. Disponiblidad 

horaria a convenir. Se requiere buena 
predisposición rapidez, eficiencia, orden y 

comunicación constante con los proletarios. 
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funcionamiento adecuado y eficaz de la organización. En primer lugar, tenemos el sector 

de Ventas y Asesoramiento, para el cual será necesaria la contratación de un vendedor y 

un asesor/personal de atención al público para comercializar e informar acerca de nuestro 

producto turístico. En segundo lugar, se contratará a una Community Manager para 

encargarse del sector de comunicación de la empresa, y de tal manera, lograr 

posicionarnos correctamente en las redes sociales y así captar un mayor público. Por 

último, al trabajar con vehículos será fundamental un sector de mantenimiento, en el cual 

contaremos con un encargado para la mecánica de los mismos, y por otro lado, una 

encargada de la limpieza. Estos últimos, tendrán un lapso de 48 horas para realizar sus 

tareas antes de la salida del próximo viaje.  
68 

  

 
68 Elaboración propia. 
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6.1.1 Plan de Capacitación para el personal 

Cardozo (2007)69 establece en su texto ‘Administración Empresaria’ que “La correcta 

selección de los recursos humanos deberá llevarse a cabo en concordancia con los 

objetivos definidos en la visión organizacional, transformándose éstos en factores de 

ventajas competitivas determinantes. La capacitación, el entrenamiento y el desarrollo del 

personal, junto con una acertada forma de comunicación, serán a su vez elementos 

fundamentales para la conformación de una sólida organización con proyección futura.” 

(p. 459)  

En muchos casos, se suele obviar la capacitación del personal, puesto que se estima que 

de esta manera estaremos ahorrando dinero. Lo que no se tiene en cuenta es, sin embargo, 

lo mucho que se está perdiendo, dado que los clientes esperan recibir una experiencia que 

supere sus expectativas. La atención que brinde el personal, la calidad en sí del servicio, 

la confianza, la solidaridad, la credibilidad, la rapidez de resoluciones ante consultas e 

inconvenientes, son cuestiones implícitas que deben ser trabajadas dentro de la empresa 

para sumar valor a la misma y así superar toda expectativa añorada por el cliente.  

De esta manera, la capacitación busca reforzar las habilidades y conocimientos del 

personal, para que los mismos no solo brinden un servicio de óptima calidad, sino que 

resulten competentes a la empresa y puedan agregar su valor a la misma. Pudiendo 

afrontar así, cualquier eventualidad mediante la correcta utilización de recursos, incluso 

la capacitación de personal termina resultando en un ahorro económico, puesto que se 

evita el costo de grandes errores. De igual forma, si el personal  se encuentra 

correctamente motivado, logrará que el cliente regrese.  

Capacitar es invertir en futuros beneficios para la empresa, entre los cuales pueden ser 

mencionados:  

• Un aumento en la rentabilidad y la productividad de la empresa.  

• Una reducción en la necesidad de supervisión, en los errores y reprocesos.  

• Genera entes capaces de solucionar problemas de la manera más eficiente posible, 

desarrollando capacidades, habilidades y competencias en los mismos.  

  

 
69 Fuente: Cardozo, 2021. Administración Empresaria. Recuperado de: 
https://dokumen.tips/documents/administracion-empresaria-cardozo-ed-uadepdf.html. Fecha de 
Consulta: [Octubre, 2021] 
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Plan de Capacitación General 

El plan de capacitación general será brindado por las dueñas y tendrá en cuenta a todos 

los integrantes de la empresa, resultando así en un carácter obligatorio. Todos se verán 

obligados a asistir a la instrucción, la cual tendrá una duración de dos horas incluyendo 

un receso de 30 minutos en el medio. Este proceso se repetirá dos días a lo largo de una 

semana, pudiendo así abarcar los 4 módulos que implica la capacitación, sin volverse algo 

demasiado tedioso.  

Los temas que se abordarán en los 4 módulos serán los siguientes:  

• Rodando Sur: cultura organizacional, filosofía empresarial, misión, visión, 

objetivos, valores e historia de la empresa.  

• Nuevas Modalidades: Covid-19 y alternativas de turismo.  

• Productos y servicios ofrecidos al mercado.  

• Responsabilidad Social Empresarial, Código Ético y Sustentabilidad.  

MÓDULO 1: Introducción a Rodando Sur 

Nuestra empresa surge para resolver la necesidad que las personas se encontraban 

atravesando, dado el contexto epidemiológico de Covid-19. Imposibilitada así la 

realización de viajes convencionales, surge Rodando Sur para traer una nueva alternativa 

al mercado y poder así satisfacer la necesidad de viajar, más allá del contexto dado.  

Es importante que nuestro personal, no solo comprenda la razón que dió surgimiento a la 

empresa, sino a su vez entender que cuestiones el cliente necesitaba saciar.  

De igual modo, creemos que es importante que el personal conozca la historia de nuestra 

empresa, para poder sentirse parte de la misma. Será recordada la fundamentalidad crucial 

del rol y participación de los empleados en el ámbito empresarial. Estas son estrategias 

para que comprendan que no son parte de algo aislado, sino de un conjunto que trabaja 

en pos del beneficio común. Teniendo en cuenta que Rodando Sur es una empresa 

incipiente en el mercado actual, que se encuentra en búsqueda de su posicionamiento, el 

esfuerzo y empeño de socios y empleados será vital para poder alcanzarlo y cumplir con 

sus objetivos.  

Misión, visión, valores organizacionales, elementos de identidad y cultura organizacional 

son profundamente trabajados en este módulo.  
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MÓDULO 2: Covid-19 y Nuevas Modalidades de Turismo 

Comprender el contexto que nos atraviesa hoy en día, transmitir la importancia y 

responsabilidad frente a este virus, entender cuáles son las nuevas necesidades y las que 

quedaron afuera con la llegada de la pandemia, son algunas cuestiones que como empresa 

debemos destacar a la hora de la realización de una capacitación al personal.  

La responsabilidad frente a los protocolos es exigida en todos los ámbitos de la empresa, 

pero fundamentalmente para el personal de Ventas y Atención al Cliente quienes tienen 

un contacto presencial con los mismos. De igual manera, el personal de ventas y 

seguimiento deberá formarse en relación a los permisos necesarios para circular, como 

los son ‘Aplicación Cuidar’, ‘RN’ y demás, para así transmitir esta información 

correctamente al cliente.  

MÓDULO 3: Productos y servicios ofrecidos al mercado 

Una vez entendido quienes somos, deberemos intentar explicar a nuestros empleados qué 

hacemos y a quiénes nos dirigimos. En este módulo se busca formar a los integrantes en 

lo que concierne al producto que ofrecemos. Entre las cuestiones más destacadas, resalta 

el equipamiento de nuestros motorhomes, cuáles es la línea de productos ofrecidos, el 

sistema de comercialización y el sistema de servucción, políticas de cancelación, 

garantías, área geográfica destinada de nuestro servicio (Neuquén y Río Negro), y demás.  

Comprender a quienes nos dirigimos es otro aspecto fundamental, por lo cual, habrá gran 

detenimiento en la comprensión de cuál es nuestro mercado meta y qué estrategias se 

utilizarán para alcanzarlo.  

MÓDULO 4: Responsabilidad Social Empresarial, Código Ético y Sustentabilidad 

La protección de los recursos, el medioambiente y el bienestar de las especies y 

generaciones futuras son cuestiones de suma importancia que para la empresa están 

presentes constantemente. Brindar un entorno adecuado para todos nuestros empleados, 

cuenta con la misma fundamentalidad para que estos se motiven y rindan al máximo en 

el trabajo.  

El compañerismo, los buenos tratos por dentro y por fuera de la empresa, la puntualidad, 

el compromiso, la amabilidad, la sinceridad son valores que no pueden faltar.  

En el caso específico del sector Ventas y Atención al cliente, se realizará una capacitación 

específica la cual será explicada a continuación.  



 110 

Plan de Capacitación Específico para sector Ventas y Atención al Cliente 

En lo que concierne a este plan de capacitación, lo que se busca es brindar las 

herramientas y competencias adecuadas para que el proceso de ventas y atención al 

cliente sea lo más eficaz posible.  

Entre los beneficios de capacitar a nuestros vendedores, creemos que algunas de las 

ventajas pueden ser el aumento del volumen de ventas, ampliar el conocimiento y 

profesionalidad del personal, mejorar su rendimiento como recurso humano, aumentar las 

habilidades de resolución de problemas, disminuir los márgenes y costos de errores y 

conducirlos a una mayor motivación. 

Es así como, para poder lograr con los objetivos mencionados anteriormente, será 

necesario la aplicación de estrategias y tácticas que nos lleven a cumplirlos.  

Entre los temas abordados en la capacitación se destacan: tácticas y técnicas de venta, 

tacto y respeto hacia clientes y negociación y argumentación comercial.  

6.1.2 Fuentes de Reclutamiento  

El capital humano es fundamental en empresas como Rodando Sur, donde la distinción 

es la servucción y la manera en la que el servicio es brindado. Es así como buscamos 

perfiles de profesionales del rubro turístico, que se encuentren capacitados y con la 

experiencia necesaria para cumplir con los requisitos de nuestra empresa. Sin ir más allá, 

las  generaciones jóvenes son consideradas un elemento fundamental para mantenernos 

actualizadas y al tanto de las nuevas tendencias, por lo cual, también serán consideradas 

a la hora del proceso de reclutamiento.  

Los idiomas serán valorados en gran consideración puesto que a futuro se busca alcanzar 

el mercado exterior, en donde esta aptitud resultaría fundamental. Los sistemas 

informáticos y el conocimiento sobre la geografía del área patagónica, son otras dos 

aptitudes profesionales de gran importancia y que serán valoradas a la hora de búsqueda 

del personal.  

Al considerar el recurso humano como algo fundamental para la bridación de nuestros 

servicios, los mismos deberán ser reclutados mediante las fuentes más adecuadas. Entre 

ellas pueden mencionarse:  

• Recomendaciones del personal. Consiste en solicitar contactos y preguntar al 

propio personal de trabajadores si conocen personas con el perfil que se busca 

para el determinado puesto y que quieran aplicar al mismo.  
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• Linkedin o ZonaJobs: estas son redes de contactos profesionales que permiten 

realizar publicaciones de una oferta de empleo y seleccionar los perfiles que más 

se correspondan con la búsqueda.  

De esta manera, una vez recopilados varios perfiles para los puestos necesarios, seremos 

las dueñas y socias quienes realicen el proceso de reclutamiento y selección. Esta decisión 

se ha tomado por formar parte de una empresa que recién comienza a posicionarse en el 

mercado, y que al no ser muy grande, no contamos con los recursos necesarios para 

tercerizar el proceso de reclutamiento a una agencia especializada.  
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7. PLAN FINANCIERO  

7.1 Inversión en equipamiento 

A fin de calcular la inversión inicial, son expuestos a continuación todos los elementos 

necesarios para la conformación de nuestro proyecto de negocio, junto con sus 

respectivas cantidades necesarias.  

70 

Elemento Precio Unitario Cantidad Totales 
MOTORHOME       
Fabricación de 

Motorhome $ 6.895.531,50  2 $ 13.791.063,00  

SUBTOTAL $ 6.895.531,50    $ 13.791.063,00  
NÚCLEO INTERNO 

MOTORHOME       

Colchón dos plazas $ 23.745,00 2 $ 47.490,00 

Colchón una plaza $ 18.755,00 4 $ 75.020,00 

Par de Sábanas (dos) de 
dos plazas $ 1.509,00 4 $ 6.036,00 

Sábanas de una plaza $ 1.262,80 16 $ 20.204,80 

Acolchados de dos 
plazas $ 4.597,99 2 $ 9.195,98 

Alcochados de una plaza $ 3.024,99 4 $ 12.099,96 

Frazadas de dos plaza $ 1.451,99 2 $ 2.903,98 

Frazadas de una plaza $ 1.209,99 4 $ 4.839,96 

Almohadas  $ 846,15 8 $ 6.769,20 
Pack de 2 fundas de 

almohada  $ 649,00 4 $ 2.596,00 

Set de Toalla y Toallón $ 994,00 16 $ 15.904,00 

Pie de Baño $ 504,00 4 $ 2.016,00 

Pack de 6 repasadores $ 1.735,00 1 $ 1.735,00 

Set de 4 tazas $ 1.515,00 2 $ 3.030,00 

 
70 Elaboración propia. 
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Set de Vajilla (6 Platos 
playos, 6 platos hondos, 
6 platos postre, 6 vasos, 
6 cuchillos, 6 tenedores, 

6 cucharas soperas, 6 
cucharas para té, 1 
salero/pimentero, 6 

individuales) 

$ 4.924,00 2 $ 9.848,00 

Pava eléctrica $ 3.390,00 2 $ 6.780,00 

Colador $ 688,00 2 $ 1.376,00 

Caserola $ 584,00 2 $ 1.168,00 
Sartén  $ 1.099,00 2 $ 2.198,00 

Asadera $ 769,00 2 $ 1.538,00 
Televisor $ 34.999,00 2 $ 69.998,00 

Heladera Bajomesada $ 39.999,00 2 $ 79.998,00 

SUBTOTAL $ 148.251,91   $ 382.744,88 
AMENITIES       

Jabón Líquido para 
manos x5 Lts $ 502,15 1 $ 502,15 

Dispenser de Jabón 
Líquido  $ 509,15 2 $ 1.018,30 

Detergente x300 mlts $ 145,50 2 $ 291,00 

Set Crema de Enjuague 
+ Shampoo x2Lts $ 1.045,00 1 $ 1.045,00 

Dispenser de Crema de 
Enjuague y Shampoo $ 1.360,00 2 $ 2.720,00 

Fibra esponja x 12 
unidades $ 470,00 1 $ 470,00 

Set de trapo de piso + 
trapo rejilla $ 347,00 2 $ 694,00 

Papel Higiénico x 4 
unidades  $ 208,00 2 $ 416,00 

Rollo de Cocina x 3 
rollos $ 178,10 2 $ 356,20 

Cesto de Residuos $ 425,00 2 $ 850,00 

Bolsa de Residuos x 10 
unidades $ 42,27 2 $ 84,54 

Botiquín de primeros 
auxilios $ 210,00 2 $ 420,00 

SUBTOTAL $ 5.442,17   $ 8.867,19 
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 OTROS       

Calefactor Tiro 
Balanceado + 

Instalación 
$ 50.000,00 2 $ 100.000,00 

Climatizador de Aire + 
Instalación $ 76.000,00 2 $ 152.000,00 

2 paneles solares + 
instalación $ 85.000,00 2 $ 170.000,00 

Wifi $ 16.333,79 2 $ 32.667,58 
SUBTOTAL $ 227.333,79   $ 454.667,58 

LIMPIEZA DEL 
MOTORHOME   

    

Set de trapo de piso + 
trapo rejilla $ 347,00 2 $ 694,00 

Pala para Residuos $ 149,00 1 $ 149,00 

Escobillón con Cabo De 
Madera $ 195,00 1 $ 195,00 

Detergente x5 Lts $ 350,00 1 $ 350,00 
Lavandina x4 Lts $ 482,00 1 $ 482,00 

Limpiavidrios x 5 Lts  $ 640,00 1 $ 640,00 
Cif de Baño x 5Lts  $ 724,00 1 $ 724,00 

Blem Lustra Muebles x 
302g $ 365,00 2 $ 730,00 

Limpiador de pisos 
Aromatizante Lavanda 

x5Lts 
$ 545,00 1 $ 545,00 

Secador de Vidrio  $ 531,00 1 $ 531,00 
Secador de Piso $ 343,00 1 $ 343,00 

Antigrasa Cif x 5Lts $ 673,99 1 $ 673,99 
Balde x 13 Lts $ 385,00 1 $ 385,00 

Paños Multiuso 
Mortimer x3 unidades $ 239,99 2 $ 479,98 

Esponja virulana $ 76,00 12 $ 912,00 

Glande Aerosol 360 
mlts $ 162,00 2 $ 324,00 

Limpiador Ayudin Baño  $ 189,00 2 $ 378,00 

Hidrolavadora $ 8.866,20 1 $ 8.866,20 

SUBTOTAL $ 15.263,18   $ 17.402,17 
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OFICINA       
Alquiler x 3 meses $ 125.000,00 3 $ 375.000,00 

Notebook $ 40.000,00 4 $ 160.000,00 

Silla ergonómcica de 
escritorio $ 13.999,00 4 $ 55.996,00 

Set 6 sillas Eames $ 21.500,00 1 $ 21.500,00 
Escritorio Nórdico $ 7.890,00 4 $ 31.560,00 

Teléfono Inalámbrico $ 3.700,00 1 $ 3.700,00 
Impresora $ 8.599,00 1 $ 8.599,00 

Aire acondicionado 
frío/calor $ 56.999,00 1 $ 56.999,00 

Toalla de mano $ 210,00 1 $ 210,00 

Papel Higiénico x 4 
unidades  $ 208,00 2 $ 416,00 

Rollo de Cocina x 3 
rollos $ 178,10 1 $ 178,10 

Resma A4 x 500 hojas $ 680,00 1 $ 680,00 

Calculadoras $ 499,00 2 $ 998,00 

Bolígrafo x 20 unidades $ 335,00 1 $ 335,00 

Cuaderno A4 x 10 
unidades $ 1.614,05 1 $ 1.614,05 

Tijeras $ 305,00 2 $ 610,00 

Resaltador x 6 unidades  $ 436,00 1 $ 436,00 

Abrochadora  + una caja 
de ganchitos $ 435,00 1 $ 435,00 

Cinta adhesiva   $ 129,00 2 $ 258,00 

Bibliorato A4 x 10 
unidades $ 2.993,00 1 $ 2.993,00 

Folios A4 X 100 
unidades $ 515,00 1 $ 515,00 

Estantería   $ 3.699,00 2 $ 7.398,00 

Heladera minibar $ 22.112,00 1 $ 22.112,00 

Perchero  $ 499,00 1 $ 499,00 
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Auriculares con 
microfono  $ 699,00 4 $ 2.796,00 

Sillón de 2 Cuerpos $ 15.500,00 1 $ 15.500,00 
Pava eléctrica $ 3.390,00 1 $ 3.390,00 

Microondas $ 17.999,00 1 $ 17.999,00 

Cesto de residuos  $ 1.530,00 2 $ 3.060,00 

Bolsa de Residuos x 10 
unidades $ 42,27 2 $ 84,54 

Jabón Líquido para 
manos x5 Lts $ 502,15 1 $ 502,15 

Dispenser de Jabón 
Líquido  $ 509,15 1 $ 509,15 

Escobillon con Cabo De 
Madera $ 195,00 1 $ 195,00 

Pala para Residuos $ 149,00 1 $ 149,00 

Set de trapo de piso + 
trapo rejilla $ 347,00 1 $ 347,00 

SUBTOTAL $ 353.396,72   $ 797.572,99 
HABILITACIONES       

Habilitación comercial $ 1.665,00 1 $ 1.665,00 

Habilitación Agencias 
de Viajes $ 70.000,00 1 $ 70.000,00 

VTV $ 2.665,00 2 $ 5.330,00 
SUBTOTAL $ 74.330,00   $ 76.995,00 

COMERCIALIZACIÓN       

Desarrollo página web 
$ 31.800,00 1 $ 31.800,00 

Desarrollo app móvil $ 21.200,00 1 $ 21.200,00 
Publicidad en Radio $ 1.900,00 1 $ 1.900,00 
SUBTOTAL $ 54.900,00  $ 54.900,00 

TOTALES $ 7.774.449,27   $ 15.584.212,81  
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De manera más sintética, la inversión para cada uno de los rubros es expuesta en el 

siguiete cuadro71. A su vez, queda expresado incluso el valor total de inversión.  

 

Habiendo sido analizados los rubros de fabricación del motorhome, equipamiento y 

blancos, amenities, limpieza del motorhome, oficina, habilitaciones y comercialización, 

se logró llegar al monto total de la inversión inicial, el cual es de  $15.584.212,81. Lo que 

se hizo, para esto, fue multiplicar los productos/servicios por las respectivas cantidades 

en las que se necesitaba, conformando diferentes subtotales según los rubros. Finalmente, 

se sumaron todos los subtotales y se obtuvo el monto final de inversión.  

En lo que concierne a la Habilitación como Agencia de Viajes, debe tenerse en cuenta 

que el Permiso Precario tiene, hoy en día, un valor de $10.000 y la Licencia Provisoria 

también cuenta con un valor de $10.000. Estas licencias se otorgarán una vez constituído 

el Fondo de Garantía, para el cual corresponde $50.000 a las Agencias de Viajes. Es así, 

por lo cual, que el total a invertir para la constitución como Agencia de Viajes, es de 

$70.000. 

Por otro lado, como bien se explicó reiteradas veces, la inversión inicial estará dada por 

4 socias que la distribuirán de igual manera. Siendo nuestra inversión inicial entonces de 

$15.584.212,81, el valor a invertir por cada una será de $3.896.053,20. Cabe aclarar, que 

al no ser un número muy elevado para la inversión requerida en un principio, no se 

 
71 Elaboración propia. 

Inversión inicial

Inversión inicial 
Faricación Motorhome

$ 13.791.063,00
Inversión inicial 
equipamiento y 

blancos $ 837.412,46
Inversión inicial 

amenities $ 8.867,19
Limpieza de 
Motorhomes $ 17.402,17

Inversión inicial 
oficina $ 797.572,99

Inversión inicial 
habilitaciones $ 76.995,00

Inversión inicial 
comercialización $ 54.900,00

Total inversión inicial $ 15.584.212,81
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recurrirá a ninguna fuente de financiamiento ni a la obtención de ningún activo 

financiero.  

El mercado es el lugar en el cual confluyen la oferta y la demanda. Conceptualmente, el 

mercado es un mecanismo de coordinación de las intenciones independientes de 

compradores y vendedores. La característica más importante para definir las estructuras 

de mercado es el número de oferentes y demandantes, quienes se pondrán de acuerdo en 

precio y cantidades de un determinado producto o servicio. Si bien no es el caso de nuestra 

empresa, debe aclararse la importancia de los medios de financiamiento.  

Los llamados intermediarios financieros (Bancos, Cajas de Ahorro, etc) se encargan de 

recibir el dinero de los agentes (ahorristas) con superávit de fondos, quienes de forma 

general están dispuestos a prestarlos a medio y corto plazo. Esto quiere decir que, se le 

ofrecen a las empresas/ familias nuevos activos financieros a unos costes inferiores a los 

que se tendrían que asumir acudiendo directamente al mercado.  Esta intermediación 

también beneficia a los prestatarios pues facilita la movilización de fondos de 

financiación y reducción de costes asociados a ella.   Entre los activos financieros pueden 

mencionarse préstamos, acciones, bonos y depósitos bancarios. Además, entre los medios 

de financiamiento disponibles en Argentina hoy existen:  

• Inversores externos: este medio consiste en la obtención de sponsors para nuestro 

proyecto de inversión.  

• Financiamiento estatal: Existen las llamadas líneas de préstamos a tasa baja o 

subsidios, ofrecidos desde el Estado de la Nación, en sus tres estamentos.  

• Préstamos bancarios: Las entidades bancarias analizarán a la empresa para poder 

darle un préstamo, es decir, se encargan de conocer sus riesgos y las posibilidades 

que tendrá de hacer frente al pago de la cuota. Para acceder a estos préstamos la 

empresa deberá presentar los últimos dos balances, ventas post balance, deudas 

bancarias actualizadas y no poseer deuda previsional en AFIP, entre otras 

condiciones y siempre dependiendo de la entidad. 
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7.2 Análisis económico financiero y de inversión 

7.2.1 Curva de estacionalidad de destino  

En lo que concierne a las provincias de Río Negro y Neuquén, pertenecientes al sur 

argentino, cabe aclararse que son tres las temporadas significantes y de mayor relevancia 

en los destinos. De esta manera son planteadas tres curvas para la estacionalidad:  

Meses de Alta Temporada Enero, Febrero, Julio y Agosto 
Meses de Media Temporada Marzo, Abril, Junio, Septiembre y Diciembre 
Meses de Baja Temporada Mayo, Octubre y Noviembre 

72 

En lo concierne a la temporada alta y media, debemos aclarar que el valor económico de 

la tarifa se aumentará. Esta decisión es tomada por la organización porque se supone un 

aumento en la demanda, pero sin ir más lejos el fin principal es poder recuperar todo 

aquello que en la baja temporada (mayo, octubre y noviembre) no pudo ser recaudado. 

Ante la eventualidad de que disminuyan la cantidad de viajes en esta temporada, aumentar 

la tarifa de las temporadas alta y media permitiendo cubrir los gastos afrontados y evitar 

las pérdidas.  

De igual manera, se debe aclarar que la estacionalidad no es un factor que afecte a nuestro 

negocio, como quizá puede llegar a suceder con otros prestadores de turismo. Esto lo 

debemos a que la posibilidad de realizar viajes en motorhome, va más allá de la propia 

temporada turística, sino que implica una motivación e interés por parte del viajero quien 

elige esta modalidad para su experiencia.  

En los meses en donde no contemos con una gran cantidad de reservas se buscará 

aprovechar, los mismos, para realizar mejoras, cambios y/o arreglos en todo lo que 

concierne a nuestros servicios en general.  

7.2.2 Estimación de ventas 

Antes de proceder a explicar nuestra estimación de ventas, varios detalles deben de ser 

desarrollados y comprendidos. De esta manera, en primer lugar, cabe aclarar que según 

la encuesta realizada, un 35,8% de los encuestados responden que se irían entre 7 y 14 

días, mientras que otro 36,3% decidiría viajar entre 14 y 30 días. Así entonces, llegamos 

 
72 Elaboración propia. 
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a la conclusión de que, promedialmente, por mes se podrían que realizar una totalidad de 

3 viajes con duración de 8 días como máximo. A su vez, se debe tener en cuenta que, por 

cada viaje realizado, se le suman otros 2 días para dedicar a la mantención y chequeo del 

vehículo. 

73 

Así entonces, al ser la tarifa cobrada por día y la duración del viaje quedar en manos del 

cliente, debe quedar claro que, el mínimo de días para viajar será de 8  y el máximo de 

28. Esto se debe a que al regreso de cada viaje se le realizarán a los vehículos un 

mantenimiento con duración de dos días (48 horas).  

Es así como, además, al contar con dos motorhomes en nuestra empresa y sabiendo que 

como máximo se pueden realizar 3 viajes por mes/por vehículo, la cantidad de plazas 

disponibles máximas en un mes serán de 6 viajes.  

En la tabla detallada a continuación74, podemos observar una proyección de las ventas de 

la empresa con duración de 5 años. De esta manera, para poder alcanzar el cálculo de 

ingresos por ventas en los mismos, se tuvieron en cuenta cantidad de plazas disponibles, 

cantidad de plazas ocupadas, cantidad de días disponibles por mes, cantidad de días 

ocupados por mes, porcentaje de mercado alcanzado y, por supuesto, la tarifa diaria. Así 

entonces, lo que se realizó fue multiplicar la cantidad de días estimados a ser ocupados 

por mes por la tarifa diaria y se obtuvo el total de ingresos por mes. (cantidad de días 

ocupados por mes X tarifa diaria = ingreso mensuales).  

 
73 Elaboración propia.  
74 Elaboración propia.  
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Se dividieron los meses del año según temporada alta, media y baja para así también 

obtener los subtotales de ingresos obtenidos según las mismas. La suma de los ingresos 

de las tres temporadas arroja el total de ingresos estimados a percibir por año.  

Temporada 
Alta       

AÑO 1 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

dispobibles 
por mes  

Cantidad 
de plazas 
ocupadas 

Cantidad 
de días 

ocupados 
por mes  

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes 

Enero  6 48 3 24 50% $ 840.000,00 
Febrero 6 48 3 24 50% $ 840.000,00 
Julio 6 48 3 24 50% $ 840.000,00 
Agosto 6 48 3 24 50% $ 840.000,00 

     Subtotal $ 3.360.000,00 
Temporada 
Media       

AÑO 1 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

dispobibles 
por mes  

Cantidad 
de plazas 
ocupadas 

Cantidad 
de días 

ocupados 
por mes  

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes 

Marzo 6 48 2 16 33,33% $ 560.000,00 
Abril 6 48 2 16 33,33% $ 560.000,00 
Junio 6 48 2 16 33,33% $ 560.000,00 
Septiembre 6 48 2 16 33,33% $ 560.000,00 
Diciembre 6 48 2 16 33,33% $ 560.000,00 

     Subtotal $ 2.800.000,00 
Temporada 
Baja       

AÑO 1 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

dispobibles 
por mes  

Cantidad 
de plazas 
ocupadas 

Cantidad 
de días 

ocupados 
por mes  

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes 

Mayo 6 48 1 8 16,66% $ 264.000,00 
Octubre 6 48 1 8 16,66% $ 264.000,00 
Noviembre 6 48 1 8 16,66% $ 264.000,00 

     Subtotal $ 792.000,00 
     Total Año 1 $ 6.952.000,00 
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Temporada 
Alta       

AÑO 2 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

dispobibles 
por mes  

Cantidad 
de plazas 
ocupadas 

Cantidad 
de días 

ocupados 
por mes  

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes 

Enero  6 48 3 24 50% $ 840.000,00 
Febrero 6 48 3 24 50% $ 840.000,00 
Julio 6 48 3 24 50% $ 840.000,00 
Agosto 6 48 3 24 50% $ 840.000,00 

     Subtotal $ 3.360.000,00 
Temporada 
Media       

AÑO 2 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

dispobibles 
por mes  

Cantidad 
de plazas 
ocupadas 

Cantidad 
de días 

ocupados 
por mes  

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes 

Marzo 6 48 2 16 33,33% $ 560.000,00 
Abril 6 48 2 16 33,33% $ 560.000,00 
Junio 6 48 2 16 33,33% $ 560.000,00 
Septiembre 6 48 2 16 33,33% $ 560.000,00 
Diciembre 6 48 2 16 33,33% $ 560.000,00 

     Subtotal $ 2.800.000,00 
Temporada 
Baja       

AÑO 2 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

dispobibles 
por mes  

Cantidad 
de plazas 
ocupadas 

Cantidad 
de días 

ocupados 
por mes  

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes 

Mayo 6 48 1 8 16,66% $ 264.000,00 
Octubre 6 48 1 8 16,66% $ 264.000,00 
Noviembre 6 48 1 8 16,66% $ 264.000,00 

     Subtotal $ 792.000,00 
     Total Año 2 $ 6.952.000,00 
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Temporada 
Alta       

AÑO 3 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
plazas 

ocupadas 

Cantidad de 
días 

ocupados 
por mes 

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes  

Enero  6 48 4 32 66,66% $ 1.120.000,00 
Febrero 6 48 4 32 66,66% $ 1.120.000,00 
Julio 6 48 4 32 66,66% $ 1.120.000,00 
Agosto 6 48 4 32 66,66% $ 1.120.000,00 

     Subtotal $ 4.480.000,00 
       

Temporada 
Media       

AÑO 3 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
plazas 

ocupadas 

Cantidad de 
días 

ocupados 
por mes  

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes 

Marzo 6 48 3 24 50% $ 840.000,00 
Abril 6 48 3 24 50% $ 840.000,00 
Junio 6 48 3 24 50% $ 840.000,00 
Septiembre 6 48 3 24 50% $ 840.000,00 
Diciembre 6 48 3 24 50% $ 840.000,00 

     Subtotal $ 4.200.000,00 
Temporada 
Baja       

AÑO 3 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
plazas 

ocupadas 

Cantidad de 
días 

ocupados 
por mes  

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes 

Mayo 6 48 2 16 33,33% $ 528.000,00 
Octubre 6 48 2 16 33,33% $ 528.000,00 
Noviembre 6 48 2 16 33,33% $ 528.000,00 

     Subtotal $ 1.584.000,00 
     Total Año 3 $ 10.264.000,00 
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Temporada 
Alta       

AÑO 4 
Plazas 

disponibles 
por mes  

Cantidad de 
días 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
plazas 

ocupadas 

Cantidad de 
días 

ocupados 
por mes 

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes 

Enero  6 48 5 40 83,33% $ 1.400.000,00 
Febrero 6 48 5 40 83,33% $ 1.400.000,00 
Julio 6 48 5 40 83,33% $ 1.400.000,00 
Agosto 6 48 5 40 83,33% $ 1.400.000,00 

     Subtotal $ 5.600.000,00 

       
Temporada 

Media 
      

AÑO 4 
Plazas 

disponibles 
por mes  

Cantidad de 
días 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
plazas 

ocupadas 

Cantidad de 
días 

ocupados 
por mes 

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes 

Marzo 6 48 4 32 66,66% $ 1.120.000,00 
Abril 6 48 4 32 66,66% $ 1.120.000,00 
Junio 6 48 4 32 66,66% $ 1.120.000,00 
Septiembre 6 48 4 32 66,66% $ 1.120.000,00 
Diciembre 6 48 4 32 66,66% $ 1.120.000,00 

     Subtotal $ 5.600.000,00 
Temporada 

Baja       

AÑO 4 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
plazas 

ocupadas 

Cantidad de 
días 

ocupados 
por mes 

porcentaje 
(%) de 

mercado 
Inggreso por mes 

Mayo 6 48 3 24 50,00% $ 792.000,00 
Octubre 6 48 3 24 50,00% $ 792.000,00 
Noviembre 6 48 3 24 50,00% $ 792.000,00 

     Subtotal $ 2.376.000,00 

     Total Año 4 $ 13.576.000,00 
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Temporada 
Alta       

AÑO 5 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días  

disponibles 
por mes  

Cantidad de 
plazas 

ocupadas 

Cantidad de 
días 

ocupados 
por mes 

Porcentaje 
(%) de 

mercado  
Ingreso por mes  

Enero  6 48 6 48 100% $ 1.680.000,00 
Febrero 6 48 6 48 100% $ 1.680.000,00 
Julio 6 48 6 48 100% $ 1.680.000,00 
Agosto 6 48 6 48 100% $ 1.680.000,00 

     Subtotal $ 6.720.000,00 

       
Temporada 
Media       

AÑO 5 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
plazas 

ocupadas 

Cantidad de 
días 

ocupados 
por mes 

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes  

Marzo 6 48 5 40 83,33% $ 1.400.000,00 
Abril 6 48 5 40 83,33% $ 1.400.000,00 
Junio 6 48 5 40 83,33% $ 1.400.000,00 
Septiembre 6 48 5 40 83,33% $ 1.400.000,00 
Diciembre 6 48 5 40 83,33% $ 1.400.000,00 

     Subtotal $ 7.000.000,00 

       
Temporada 

Baja       

AÑO 5 
Plazas 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
días 

disponibles 
por mes 

Cantidad de 
plazas 

ocupadas 

Cantidad de 
días 

ocupados 
por mes 

Porcentaje 
(%) de 

mercado 
Ingreso por mes 

Mayo 6 48 4 32 66,66% $ 1.056.000,00 
Octubre 6 48 4 32 66,66% $ 1.056.000,00 
Noviembre 6 48 4 32 66,66% $ 1.056.000,00 

     Subtotal $ 3.168.000,00 

     Total Año 5 $ 16.888.000,00 
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7.2.3 Estimación de la Tarifa  

Para la estimación de la tarifa inicial cabe reiterar algunas cuestiones. En una primera 

instancia, se debe tener en cuenta que la tarifa es por motorhome por día. A su vez, es una 

tarifa calculada en pesos argentinos y variará en temporada alta y temporada baja. Por su 

parte, la temporada media, regirá con la misma tarifa que la temporada alta, aunque 

suponga una menor ocupación.  

De esta manera, para el cálculo de tarifas diarias, según la temporada, lo que se realizó 

fue tomar los gastos fijos mensuales ($438.294,46) y los gastos variables mensuales 

($8.867,19) y se los sumó obteniendo como resultado un total de egresos mensuales de 

$447.161,65. A este número se lo proyectó en una totalidad de cinco años, por lo tanto se 

lo multiplicó y se obtuvo un total de $26.829.699. Este número entonces, representa a los 

egresos totales en cinco años.  

A esto último se le sumó la inversión inicial ($15.584.212,81) dando como resultado un 

total de $42.413.911,81. Luego se dividió este número en 1576 días, cantidad de días que 

efectivamente se ocuparán los motorhomes durante los cinco años.  

Como resultado se obtuvo $26.912,38, lo cual indicaría el mínimo de dinero que 

necesitamos para cubrir los gastos de inversión y nuestros gastos generales fijos y 

variables. Sin embargo, el valor de la tarifa fue elevada a $35.000 en temporada alta y 

media, y a $33.000 en temporada baja, para poder contemplar los gastos impositivos, 

imprevistos y rentabilidad. 

7.3 Análisis de Viabilidad  

7.3.1 Sueldos  

Para calcular los sueldos mensuales de nuestro personal debemos recordar que tenemos 

una totalidad de 5 empleados:  

• Un vendedor 

• Un asesor/atención al público  

• Una community manager  

• Un personal de limpieza 

• Un mecánico  

De esta manera, en lo que concierne al vendedor y al asesor/personal de atención al 

público se calcularon los sueldos en base a los brindados por la Federación Argentina de 

Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). Lo que se realizó fue que se tomó como 
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referencia el sueldo de Vendedor tipo A ($57.436,15), pero decidimos como empresa 

unificar el mismo para que así entonces, la Community Manager, el vendedor y el 

asesor/personal de atención al público cobren el mismo monto por mes. Es así como su 

sueldo se calculó en $60.000 cada mes.  

Para la Community Manager lo que se realizó fue contactarnos con una profesional de 

este rubro y preguntarle qué monto cobraría mensualmente para llevar adelante los 

objetivos comunicacionales que tenemos como empresa. Lo respondido fue $60.000 por 

mes.  

Lo mismo se hizo para el mecánico. Se tuvo en cuenta el sueldo brindado por Faecys75 

para Auxiliar de tipo A. Sabiendo que el sueldo bruto, entonces, es de $57.436,15 lo que 

se realizó fue dividir al mismo en 180 horas, puesto que la persona trabajará por jornal. 

Por último se multiplicó este resultado por 54 horas que son, las calculadas para trabajar 

en un mes por el mecánico. Al poder realizar como máximo 3 viajes por mes, con 

duración de 8 días, el mecánico deberá chequear el vehículo 3 veces al mes, cobrando de 

esta manera  $17.230.  

En lo que concierne, finalmente, a la personal de limpieza, se tomó como referencia el 

sueldo para Maestranza de tipo A ($56.616,01) perteneciente al mismo convenio. Al igual 

que con el mecánico, se dividió este sueldo bruto en 180 horas, ya que también trabajará 

por jornal, y el resultado obtenido se lo multiplicó por 54 horas. Estas son las horas 

estipuladas a trabajar por mes por el personal de limpieza, obteniendo así un sueldo de 

$17.000 por mes.  

De esta manera los sueldos fueron prorrateados mes a mes durante 5 años.  A su vez, a 

los sueldos anteriormente mencionados se les sumaron tanto el Sueldo Anual 

Complementario (S.A.C.) de 8,33%, como las Cargas Sociales. Las mismas se encuentran 

compuestas por, la Jubilación 16%, PAMI 2%, Obra Social 2%, Fondo Nacional del 

Empleo 1,5%, Seguro de Vida Obligatorio 0,3%, ART 2,7%. Así mismo, al S.A.C se le 

deben sumar un porcentaje de Cargas Sociales y, es así como, la suma de estos tres 

subtotales nos permiten determinar cuál es nuestro total a pagar de Mano de Obra 

 
75 Fuente: Faecys. Recuperado de: http://www.faecys.org.ar/general-mayo-2021-a-abril-2022/ . 
Fecha de Consulta: [Noviembre, 2021] 



 129 

Mensual y Anual durante 5 años. Esto mismo puede observarse en los cuadros expuestos 

a continuación76.  

AÑO 1 

 
AÑO 2 

AÑO 3 
 

  

 
76 Elaboración propia. 

Sueldo Mensual ($ Brutos)  

Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

Vendedor $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Asesor/Atención al Público $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Community Manager $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Personal de Limpieza $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 204.000,00

Mecánico $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 206.760,00

Subtotal $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 2.570.760,00

Cargas Sociales (Jubilación 

16%, PAMI 2%, Obra Social 

2%, Fondo Nacional del 

Empleo 1,5%, Seguro de 

Vida Obligatorio 0,3%, ART 

2,7%)

$ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 629.836,20

S.A.C (8,33%) $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 214.144,31

Cargas Sociales del S.A.C $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 52.465,32

Subtotal $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 896.445,83

Total Mano de Obra Mensual $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 3.467.205,83

Sueldo Mensual ($ Brutos)  

Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

Vendedor $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Asesor/Atención al Público $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Community Manager $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Personal de Limpieza $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 204.000,00

Mecánico $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 206.760,00

Subtotal $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 2.570.760,00

Cargas Sociales (Jubilación 

16%, PAMI 2%, Obra Social 

2%, Fondo Nacional del 

Empleo 1,5%, Seguro de 

Vida Obligatorio 0,3%, ART 

2,7%)

$ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 629.836,20

S.A.C (8,33%) $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 214.144,31

Cargas Sociales del S.A.C $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 52.465,32

Subtotal $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 896.445,83

Total Mano de Obra Mensual $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 3.467.205,83

Sueldo Mensual ($ Brutos)  

Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

Vendedor $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Asesor/Atención al Público $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Community Manager $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Personal de Limpieza $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 204.000,00

Mecánico $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 206.760,00

Subtotal $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 2.570.760,00

Cargas Sociales (Jubilación 

16%, PAMI 2%, Obra Social 

2%, Fondo Nacional del 

Empleo 1,5%, Seguro de 

Vida Obligatorio 0,3%, ART 

2,7%)

$ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 629.836,20

S.A.C (8,33%) $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 214.144,31

Cargas Sociales del S.A.C $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 52.465,32

Subtotal $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 896.445,83

Total Mano de Obra Mensual $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 3.467.205,83
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AÑO 4 

AÑO 5  

 

 
  

Sueldo Mensual ($ Brutos)  

Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

Vendedor $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Asesor/Atención al Público $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Community Manager $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Personal de Limpieza $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 204.000,00

Mecánico $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 206.760,00

Subtotal $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 2.570.760,00

Cargas Sociales (Jubilación 

16%, PAMI 2%, Obra Social 

2%, Fondo Nacional del 

Empleo 1,5%, Seguro de 

Vida Obligatorio 0,3%, ART 

2,7%)

$ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 629.836,20

S.A.C (8,33%) $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 214.144,31

Cargas Sociales del S.A.C $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 52.465,32

Subtotal $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 896.445,83

Total Mano de Obra Mensual $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 3.467.205,83

Sueldo Mensual ($ Brutos)  

Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual

Vendedor $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Asesor/Atención al Público $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Community Manager $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00

Personal de Limpieza $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 17.000,00 $ 204.000,00

Mecánico $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 17.230,00 $ 206.760,00

Subtotal $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 214.230,00 $ 2.570.760,00

Cargas Sociales (Jubilación 

16%, PAMI 2%, Obra Social 

2%, Fondo Nacional del 

Empleo 1,5%, Seguro de 

Vida Obligatorio 0,3%, ART 

2,7%)

$ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 52.486,35 $ 629.836,20

S.A.C (8,33%) $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 17.845,36 $ 214.144,31

Cargas Sociales del S.A.C $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 4.372,11 $ 52.465,32

Subtotal $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 74.703,82 $ 896.445,83

Total Mano de Obra Mensual $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 3.467.205,83

Total 5 Años $ 17.336.029,15
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7.4 Flujo de Caja  

Para realizar el Flujo de Caja lo primero que se hizo fue estimar los ingresos anuales por 

5 años. Para esto, se dividió el año en tres temporadas, puesto que implican diferentes 

tarifas y ocupación y, por lo tanto, los resultados obtenidos no iban a ser los mismos. De 

esta manera, se multiplicaron los rubros de cantidad de meses, cantidad de días ocupados 

y la tarifa diaria, dando como resultado el total de ingreso por temporada en un año.  

(Cantidad de Meses de la Temporada x Cantidad de días ocupados por mes x Tarifa Díaria 

de la Temporada = Ingresos por Temporada en un año) 

Este se realizó con cada una de las temporadas, y luego se sumaron esos valores (Ingresos 

por temporada) dando como resultado el Total de Ingresos Anuales.  

Luego se estipularon los egresos anuales. Para lo mismo, se sumaron los gastos variables 

y los gastos fijos como lo son la luz, el gas, el agua, entre otros.  

Con ese resultado, se prosiguió a calcular el Resultado Antes de Impuesto a la Ganancia. 

Lo que se hizo fue restar los egresos anuales, la amortización y los gastos de inversión a 

los ingresos anuales.   

Cabe aclararse que los gastos de inversión contemplan a todos los rubros de inversión, a 

excepción de la fabricación del motorhome. En este caso, se calculó la amortización de 

los vehículos compuesta por el 20% del total invertido para la fabricación de los 

motorhomes. En otras palabras, se dividió el total a invertir para la fabricación de los 

motorhomes ($13.791.063) en 5 años. Los gastos de inversión, solo se restarán en el 

primer año de operación. 

Al resultado obtenido, es decir al Resultado Bruto, se le debe restar el Impuesto a la 

Ganancias (35%) llegando así a nuestro Resultado Neto.  

Por medio de esto, notamos que en el caso de que el proyecto se llevará a cabo, estaríamos 

recuperando la inversión a partir del tercer año de operación y a su vez, obteniendo una 

ganacia, por lo que sería viable su desarrollo.  
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77  

 
77 Elaboración propia.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Temporada 

Alta
Temporada 

Media
Temporada 

Baja
Temporada 

Alta Temporada Media Temporada 
Baja

Temporada 
Alta

Temporada 
Media

Temporada 
Baja

Temporada 
Alta Temporada Media Temporada 

Baja
Temporada 

Alta Temporada Media Temporada 
Baja

Enero, Febrero, 

Julio, Agosto

Marzo, Abril, 

Junio, Septiembre 

y Diciembre

Mayo, Octubre 

y Noviembre

Enero, Febrero, 

Julio, Agosto

Marzo, Abril, 

Junio, Septiembre 

y Diciembre

Mayo, Octubre 

y Noviembre

Enero, Febrero, 

Julio, Agosto

Marzo, Abril, 

Junio, Septiembre 

y Diciembre

Mayo, Octubre 

y Noviembre

Enero, Febrero, 

Julio, Agosto

Marzo, Abril, Junio, 

Septiembre y 

Diciembre

Mayo, Octubre 

y Noviembre

Enero, Febrero, 

Julio, Agosto

Marzo, Abril, 

Junio, Septiembre 

y Diciembre

Mayo, Octubre 

y Noviembre

VENTAS 
Cantidad de Meses 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3

Plazas Totales 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cantidad de Días a Ocupar 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Estimación de Plazas Ocupadas 3 2 1 3 2 1 4 3 2 5 4 3 6 5 4

Cantidad de Días Ocupados 24 16 8 24 16 8 32 24 16 40 32 24 48 40 32

Porcentaje de Ocupación Promedio
50% 33,33% 16,66% 50% 33,33% 16,66% 66,66% 50,00% 33,33% 83,33% 66,66% 50,00% 100,00% 83,33% 66,66%

Tarifa diaria $ 35.000 $ 35.000 $ 33.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 33.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 33.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 33.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 33.000

Total INGRESOS POR TEMPORADA $ 3.360.000 $ 2.800.000 $ 792.000 $ 3.360.000 $ 2.800.000 $ 792.000 $ 4.480.000 $ 4.200.000 $ 1.584.000 $ 5.600.000 $ 5.600.000 $ 2.376.000 $ 6.720.000 $ 7.000.000 $ 3.168.000
TOTAL INGRESOS ANUALES $ 6.952.000 $ 6.952.000 $ 10.264.000 $ 13.576.000 $ 16.888.000 $ 54.632.000

EGRESOS
Gastos Fijos Gastos Fijos Gastos Fijos Gastos Fijos Gastos Fijos Gastos Fijos

Luz $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

TOTAL  LUZ POR TEMPORADA $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 6.000,00 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 6.000,00 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 6.000,00 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 6.000,00 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 6.000,00

TOTAL LUZ ANUAL $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

Agua $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00

TOTAL AGUA POR 
TEMPORADA $ 6.000,00 $ 7.500,00 $ 4.500,00 $ 6.000,00 $ 7.500,00 $ 4.500,00 $ 6.000,00 $ 7.500,00 $ 4.500,00 $ 6.000,00 $ 7.500,00 $ 4.500,00 $ 6.000,00 $ 7.500,00 $ 4.500,00

TOTAL AGUA ANUAL $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00

Internet + Teléfono $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00

TOTAL INTERNET + TELÉFONO 
POR TEMPORADA $ 20.000,00 $ 25.000,00 $ 15.000,00 $ 20.000,00 $ 25.000,00 $ 15.000,00 $ 20.000,00 $ 25.000,00 $ 15.000,00 $ 20.000,00 $ 25.000,00 $ 15.000,00 $ 20.000,00 $ 25.000,00 $ 15.000,00

TOTAL INTERNET + TELÉFONO 
ANUAL $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00

Intenet Motorhomes $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00 $ 6.348,00

TOTAL INTERNET 
MOTORHOMES POR 

TEMPORADA
$ 25.392,00 $ 31.740,00 $ 19.044,00 $ 25.392,00 $ 31.740,00 $ 19.044,00 $ 25.392,00 $ 31.740,00 $ 19.044,00 $ 25.392,00 $ 31.740,00 $ 19.044,00 $ 25.392,00 $ 31.740,00 $ 19.044,00

TOTAL INTERNET 
MOTORHOMES ANUAL $ 76.176,00 $ 76.176,00 $ 76.176,00 $ 76.176,00 $ 76.176,00

Alquiler $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00

TOTAL ALQUILER POR 
TEMPORADA $ 500.000,00 $ 625.000,00 $ 375.000,00 $ 500.000,00 $ 625.000,00 $ 375.000,00 $ 500.000,00 $ 625.000,00 $ 375.000,00 $ 500.000,00 $ 625.000,00 $ 375.000,00 $ 500.000,00 $ 625.000,00 $ 375.000,00

TOTAL ALQUILER ANUAL $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00

Sueldos+cargas sociales + ART $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82 $ 288.933,82

SUELDOS + CARGAS SOCIALES 
+ ART POR TEMPORADA $ 1.155.735,28 $ 1.444.669,10 $ 866.801,46 $ 1.155.735,28 $ 1.444.669,10 $ 866.801,46 $ 1.155.735,28 $ 1.444.669,10 $ 866.801,46 $ 1.155.735,28 $ 1.444.669,10 $ 866.801,46 $ 1.155.735,28 $ 1.444.669,10 $ 866.801,46

SUELDOS + CARGAS SOCIALES 
+ ART ANUAL $ 3.467.205,84 $ 3.467.205,84 $ 3.467.205,84 $ 3.467.205,84 $ 3.467.205,84

Seguro motorhome $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00 $ 4.934,00

SEGURO MOTORHOME POR 
TEMPORADA $ 19.736,00 $ 24.670,00 $ 14.802,00 $ 19.736,00 $ 24.670,00 $ 14.802,00 $ 19.736,00 $ 24.670,00 $ 14.802,00 $ 19.736,00 $ 24.670,00 $ 14.802,00 $ 19.736,00 $ 24.670,00 $ 14.802,00

SEGURO MOTORHOME ANUAL $ 59.208,00 $ 59.208,00 $ 59.208,00 $ 59.208,00 $ 59.208,00

Amenities oficina $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64 $ 678,64

AMENITIES OFICINA POR 
TEMPORADA $ 2.714,56 $ 3.393,20 $ 2.035,92 $ 2.714,56 $ 3.393,20 $ 2.035,92 $ 2.714,56 $ 3.393,20 $ 2.035,92 $ 2.714,56 $ 3.393,20 $ 2.035,92 $ 2.714,56 $ 3.393,20 $ 2.035,92

AMENITIES OFICINA ANUALES $ 8.143,68 $ 8.143,68 $ 8.143,68 $ 8.143,68 $ 8.143,68

Gastos bancarios $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

GASTOS BANCARIOS POR 
TEMPORADA $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 6.000,00 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 6.000,00 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 6.000,00 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 6.000,00 $ 8.000,00 $ 10.000,00 $ 6.000,00

GASTOS BANCARIOS ANUALES $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

Publicidad $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00 $ 1.900,00

PUBLICIDAD POR TEMPORADA $ 7.600,00 $ 9.500,00 $ 5.700,00 $ 7.600,00 $ 9.500,00 $ 5.700,00 $ 7.600,00 $ 9.500,00 $ 5.700,00 $ 7.600,00 $ 9.500,00 $ 5.700,00 $ 7.600,00 $ 9.500,00 $ 5.700,00

PUBLICIDAD ANUAL $ 22.800,00 $ 22.800,00 $ 22.800,00 $ 22.800,00 $ 22.800,00

TOTAL GASTOS FIJOS ANUALES $ 5.259.533,52 $ 5.259.533,52 $ 5.259.533,52 $ 5.259.533,52 $ 5.259.533,52

Gastos Varibales Gastos Variables Gastos Variables Gastos Variables Gastos Variables Gastos Variables

Amenities $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19 $ 8.867,19

AMENITIES POR TEMPORADA $ 35.468,76 $ 44.335,95 $ 26.601,57 $ 35.468,76 $ 44.335,95 $ 26.601,57 $ 35.468,76 $ 44.335,95 $ 26.601,57 $ 35.468,76 $ 44.335,95 $ 26.601,57 $ 35.468,76 $ 44.335,95 $ 26.601,57

AMENITIES ANUALES $ 106.406,28 $ 106.406,28 $ 106.406,28 $ 106.406,28 $ 106.406,28

TOTAL GASTOS VARIABLES 
ANUALES $ 106.406,28 $ 106.406,28 $ 106.406,28 $ 106.406,28 $ 106.406,28

TOTAL EGRESOS ANUALES $ 5.365.939,80 $ 5.365.939,80 $ 5.365.939,80 $ 5.365.939,80 $ 5.365.939,80 $ 26.829.699,00

Amortización $ 2.758.212,60 $ 2.758.212,60 $ 2.758.212,60 $ 2.758.212,60 $ 2.758.212,60
Gastos de inversión $ 1.793.149,81

RESUL ANTES DE IMP GANANCIA ($ 2.965.302,21) ($ 1.172.152,40) $ 2.139.847,60 $ 5.451.847,60 $ 8.763.847,60
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

(35%) ($ 1.037.855,77) ($ 410.253,34) $ 748.946,66 $ 1.908.146,66 $ 3.067.346,66
RESULTADO NETO ($ 4.003.157,98) ($ 1.582.405,74) $ 1.390.900,94 $ 3.543.700,94 $ 5.696.500,94 $ 6.493.648,21
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7.5 Punto de Equilibrio  

El Punto de Equilibrio (PE) implica la cantidad de unidades a vender para que una 

organización no pierda ni gane plata. Si se vende por encima del PE se obtendrán 

ganancias. Si se vende por debajo del Pe se generarán pérdidas. 

La fórmula para el cálculo del Punto de Equilibrio es la siguiente:  

Punto de Equilibrio = Costos Fijos/Contribución Marginal 

PE = CF/CMG 

o 

Punto de Equilibrio = Costos Fijos/ (Precio de Venta Unitario - Costo Varibale 

Unitario) 

PE= CF:(PVU-CVU) 

De esta manera, para el cálculo del PE se tomaron los valores de nuestros costos variables 

anuales y mensuales y los costos fijos anuales y mensuales.  

 

 
78 
 
Se debió calulcar el Costo Variable Unitario. Para esto lo que hizo fue tomar el Costo 

Varibale Mensual y dividirlo por la Unidad de Venta.  

Fue necesario entonces, en un primer lugar, calcular la Unidad de Venta en Temporada 

Alta y Media, y en Temporada Baja, por otro lado.  

 
78 Elaboración propia.  

Costos Variables Anuales Costos Variables Mensuales
Amenities $ 106.406,28 $ 8.867,19
Total Gastos Variables $ 106.406,28 $ 8.867,19

Costos Fijos Anuales Costos Fijos Mensuales
Luz $ 24.000,00 $ 2.000,00

Agua $ 18.000,00 $ 1.500,00
Internet + telefono (modem) $ 60.000,00 $ 5.000,00

Intenet motorhome $ 76.176,00 $ 6.348,00
Alquiler $ 1.500.000,00 $ 125.000,00

Sueldos+cargas sociales + art $ 3.467.205,84 $ 288.933,82
Seguro motorhome $ 59.208,00 $ 4.934,00
Amenities oficina $ 8.143,68 $ 678,64
Gastos bancarios $ 24.000,00 $ 2.000,00

Publicidad $ 22.800,00 $ 1.900,00
Total $ 5.259.533,52 $ 438.294,46
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Lo que hicimos fue tomar la cantidad de días ocupados (176) en la temporada alta y media 

y se la dividió en 9 meses, obteniendo 19,56 días (unidades de venta).  

Lo mismo se repitió con la temporada baja, se tomo la cantidad de días ocupados (24) y 

se la dividió en 3 meses, obteniendo así 8 días (unidad de venta) 

Además, al haberse calculado el PE en temporada alta, media y baja, se tomaron en cuenta 

los Precios de Venta Unitarios para cada una de estas temporadas:  

- Temporada Alta: $35.000 

- Temporada Media: $35.000 

- Temporada Baja: $33.000 

Pero, al contar con 2 motorhomes, fue necesario multiplicarlo por dos. Los valores 

correspondientes para cada temporada quedaron en:  

- Temporada Alta: $70.000 

- Temporada Media: $70.000 

- Temporada Baja: $66.000 

Por lo tanto, si aplicamos la fórmula los resultados obtenidos para el Año 1 son los 

siguientes:  

 79 

 

 
79 Elaboración propia. 

TEMPORADA ALTA Y 
MEDIA - AÑO 1

Costos Fijos (CF) $ 438.294,46

PVU $ 70.000,00

Costos Variables Unitario 
(CVU)

$ 453,44

PE (viajes) 6,30

Cuentas Auxiliares

Tariafa diaria en temporada alta 
y media

$ 35.000 

Cantidad de Motorhomes 2

PVU $ 70.000 

Costos Variables (CV) $ 8.867,19 

Unidad de Venta (UV) - días 19,56

CVU $ 453,44 
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 80 

Lo mismo fue repetido para el año de capacidad completa.  
 

 
 

 81 

 
80 Elaboración propia.  
81 Elaboración propia.  

TEMPORADA BAJA - AÑO 
1

Costos Fijos (CF) $ 438.294,46

PVU $ 66.000,00

Costos Variables Unitario 
(CVU)

$ 1.108,40

PE (viajes) 6,75

Cuentas Auxiliares

Tariafa diaria en temporada 
alta y media

$ 33.000 

Cantidad de Motorhomes 2

PVU $ 66.000 

Costos Variables (CV) $ 8.867,19 

Unidad de Venta (UV) - días 8,00

CVU $ 1.108,40 

TEMPORADA ALTA Y 
MEDIA - AÑO PLENA 

CAPACIDAD

Costos Fijos (CF) $ 438.294,46

PVU $ 70.000,00

Costos Variables Unitario 
(CVU)

$ 184,73

PE (viajes) 6,28

Cuentas Auxiliares

Tariafa diaria en temporada alta 
y media

$ 35.000 

Cantidad de Motorhomes 2

PVU $ 70.000 

Costos Variables (CV) $ 8.867,19

Unidad de Venta (UV) - días 48,00

CVU $ 184,73

TEMPORADA ALTA Y 
MEDIA - AÑO PLENA 

CAPACIDAD

Costos Fijos (CF) $ 438.294,46

PVU $ 66.000,00

Costos Variables Unitario 
(CVU)

$ 184,73

PE (viajes) 6,66

Cuentas Auxiliares

Tariafa diaria en temporada 
alta y media

$ 33.000

Cantidad de Motorhomes 2

PVU $ 66.000

Costos Variables (CV) $ 8.867,19

Unidad de Venta (UV) - días 48,00

CVU $ 184,73
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CONCLUSIÓN  

A raiz de todo lo expuesto anteriormente, llegamos a la conclusión de que nuestro 

proyecto, aún viviendo en un país con una economía inestable, es viable por varios 

motivos.  

Desde el lado económico, luego de elaborar el Plan Financiero, percibimos que se 

recuperará la inversión inicial y se obtendrán ganancias a partir del tercer año por lo que 

es un negocio factible. También hay que destacar que, si por alguna razón este proyecto, 

no llegase a funcionar, sería fácil recuperar gran parte de la inversión inicial. Esto se debe 

a que el producto que se ofrece son vehículos que al venderlos se puede obtener entre un 

70 u 80% del valor original gastado en un principio. Esto es un punto a favor para las 

inversionistas, porque denota que siempre se podrá obtener un rédito económico.  

Por otro lado, es viable puesto que se ajusta a todo tipo de gustos y edades. Con Rodando 

Sur, los clientes tienen la posibilidad de adentrarse a una nueva experiencia, moldeandola 

a su manera y con la compañía que prefieran. Nuestro servicio se adapta tanto a viajes 

con amigos, en pareja y/o en familia y todos tienen la oportunidad de estar cómodos y 

disfrutar de nuestros motorhomes. Al investigar, realizar encuestas y hacer estudios 

demográficos, notamos que nuestra idea es muy deseada por un gran sector de la 

población argentina. Gusta tanto, para aquellos que quieren realizar un viaje de aventura, 

como para los que solo buscan relajarse en diversos destinos.  

Otro punto que nos indica la factibilidad del negocio, es el problema que resuelve en 

cuanto a viajar en la actualidad. Como venimos mencionando desde el comienzo, la 

llegada del COVID-19 cambió la actividad turística en su totalidad. Hoy en día, son 

muchos los recaudos que uno debe tomar a la hora de viajar. Dentro de ellos, el más 

importante y difícil de solucionar, es el de evitar tener contacto estrecho con muchas 

personas. En este sentido, confirmamos que con Rodando Sur este problema se resuelve 

por completo. Nuestro producto logrará crear una burbuja de distanciamiento que consiga 

preservar la salud de aquellos que nos elijan. Conseguimos así, alcanzar la combinación 

perfecta entre seguridad y diversión.  

Para concluir, no podemos dejar de mencionar cómo nos sirvió en lo personal este 

proyecto. Fue sumamente grato para nosotras, ver que conseguimos llevar a cabo una idea 

novedosa. Por un lado, logramos innovar en esta modalidad y, por el otro con nuestra 

App Móvil, creamos el asistente virtual ideal que tendrá la finalidad de ser un guía 

turístico y nos permitirá acompañar de la mejor manera a nuestros futuros clientes. Por 

estos motivos, podemos nada más que agradecer por habernos dado el desafío de realizar 
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este proyecto que, nos puso a prueba a nivel personal y nos ayudó a crecer en lo 

profesional. En esta instancia final, podemos decir que el resultado fue satisfactorio ya 

que logramos superarnos y lo más importante, continuar aprendiendo.  
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ANEXOS 

Representaciones visuales de ejemplares a tener en cuenta para el plan 

financiero 

 
Ilustración nº1: Colchon dos plazas. Recuperado de: 
https://www.mercadolibre.com.ar/colchon-2-12-plazas-de-espuma-cannon-espuma-exclusive-
140cm-x-190cm-x-
25cm/p/MLA15539858?pdp_filters=category:MLA1612#searchVariation=MLA15539858&pos
ition=1&search_layout=grid&type=product&tracking_id=42752d7f-84d4-4dee-ab91-
7699e79c887d 

 
Ilustración nº2: Colchón una plaza. Recuperado de: https://www.mercadolibre.com.ar/colchon-
1-plaza-de-espuma-cannon-espuma-exclusive-80cm-x-190cm-x-
25cm/p/MLA16214184?pdp_filters=category:MLA1612#searchVariation=MLA16214184&pos
ition=8&search_layout=grid&type=product&tracking_id=ea37a33b-3255-4d12-bec3-
37ab0f8a5eac 
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Ilustraciones nº3: Par de Sábanas de dos plazas. Recuperado de: 
https://justoalblanco.com.ar/juegos-de-sabanas/1113-par-de-sabanas-dos-planas-fieldcrest-
institucional-linea-hotel-de-2-y-media-plaza-y-para-queen-size-100-algodon.html 

 
Ilustración nº4: Sábanas de una plaza. Recuperado de: 
https://metroblanc.com.ar/producto/sabanas-planas-180-hilos/  

 
Ilustraciones nº5: Acolchado de dos plazas. Recuperado de: 
https://www.casajonas.com.ar/productos/13/blanqueria/sabanas-fundas-para-
colchon/Altenburg/HL600200 
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Ilustraciones nº6: Acolchado de una plaza. Recuperado de: 
https://www.casajonas.com.ar/productos/13/blanqueria/sabanas-fundas-para-
colchon/Altenburg/HL600100 

 
Ilustración nº7: Frazada de una y dos plazas. Recuperado de:  
https://www.casajonas.com.ar/productos/15/blanqueria/covers-quilts-edredones-frazadas-
acolchados-almohadas/Hilanderia_Aldeana/HAFRAZ02 
https://www.casajonas.com.ar/productos/15/blanqueria/covers-quilts-edredones-frazadas-
acolchados-almohadas/Hilanderia_Aldeana/HAFRAZ01 

 
Ilustración nº8: Almohada. Recuperado de: 
https://elparaisodepaso.com.ar/producto.php?id=514-4710211&ALCOYANA=Almohada-
Ritmo-Plus-70x40 
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Ilustración nº8: Fundas de Almohada. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-927573752-pack-de-2-fundas-de-almohada-
microfibra-50x80cm-hoteleras-
_JM?matt_tool=30470270&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=145084091
75&matt_ad_group_id=124055974462&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c
&matt_creative=543394189862&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&mat
t_merchant_id=117229982&matt_product_id=MLA927573752&matt_product_partition_id=14
04046347083&matt_target_id=pla-
1404046347083&gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5ldN6_aIe_tA9guhzXhKkL_3TYF_fZ
7G3m3yGurw4jo6kO9nvcNmsBhoCLNcQAvD_BwE 
 

 
Ilustración nº10: Set de Toalla y Toallón. Recuperado de: https://blancostore.com.ar/juego-
toalla-y-toallon-knut-nuez/ 
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Ilustración nº11: Pie de Baño. Recuperado de: https://metroblanc.com.ar/producto/alfombra-
salida-pie-de-bano-cannon-750-grs/ 
 

 
Ilustración nº11: Repasadores. Recuperado de: https://www.casafacu.com.ar/MLA-901291162-
pack-x-6-repasadores-de-toalla-y-algodon-el-marquez-
_JM?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=darwin_ss  
 

 
Ilustración nº12: Tazas. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-747538600-
set-x4-mug-mini-quartier-taza-220-ml-oxford-cafe-te-colores-
_JM?searchVariation=27352414038#searchVariation=27352414038&position=16&search_lay
out=stack&type=item&tracking_id=deaf32fc-95f5-4f7f-8ab2-ee82954950a8 
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Ilustración nº13: Set de Vajilla Completa. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-782516553-set-de-vajilla-completa-61-piezas-platos-
playos-hondos-vasos-vidrio-resistente-cubiertos-individuales-para-6-personas-
_JM?searchVariation=62637149347#searchVariation=62637149347&position=3&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=3b9003ff-4785-444d-afa9-2a007fd38a39 

 
Ilustración nº14: Pava Eléctrica. Recuperado de: https://www.mercadolibre.com.ar/pava-
electrica-liliana-ap975-tempomate-color-negra-220v-240v-
17l/p/MLA8934092?pdp_filters=item_id:MLA907465288#searchVariation=MLA8934092&po
sition=2&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=5fde379e-b14a-489a-a253-
f2ed0a010f2e 
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Ilustración nº15: Colador. Recuperado de: https://www.gastronomiabashir.com.ar/elementos-
de-cocina/coladores/colapasta-de-plastico 

 
Ilustración nº16: Cacerola. Recuperado de: https://mayoristamaju.com/aluminio-ollas-y-
cacerolas-por-mayor/cacerola_alumio_eco_22 

 
Ilustración nº17: Sartén. Recuperado de: https://www.cocinailko.com.ar/sarten_clasica_20/p 

 
Ilustración nº18: Asadera. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
919461467-pizzera-asadera-34cm-de-pizza-enlozada-antiadherente-
_JM?searchVariation=83865756095#searchVariation=83865756095&position=16&search_lay
out=grid&type=item&tracking_id=46cff53f-a317-4272-befc-2c92ca2ba6bb 
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Ilustración nº19: Televisor. Recuperado de: https://www.mercadolibre.com.ar/smart-tv-tedge-
led-32-pulgadas-ntv32hd-led-hd-32-
220v/p/MLA15998082?pdp_filters=category:MLA1002#searchVariation=MLA15998082&posi
tion=7&search_layout=stack&type=product&tracking_id=f2d0e8a4-2b81-443b-badb-
d1f10875053d 

 
Ilustración nº20: Heladera Bajo Mesada. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1107837574-heladera-bajo-mesada-89-l-philco-
phbm091b-blanca-clase-a-
_JM?searchVariation=173796088975#searchVariation=173796088975&position=10&search_l
ayout=stack&type=item&tracking_id=38abd433-48ea-4f16-a887-f291fcfd5021 
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Ilustración nº21: Jabón Líquido x5Lts. Recuperado de: 
http://www.insumosactivos.com.ar/lista/limpieza/jabon-liquido-p-manos/1/42/_Desde_0/ 
 

 
Ilustración nº22: Dispenser de Jabón Líquido. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-854275474-dispenser-dosificador-de-alcohol-gel-
jabon-liquido-pettish-
_JM?searchVariation=94624730521#searchVariation=94624730521&position=2&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=25469d4d-0207-4ab9-96c5-a01a0aecd251 
 

 
Ilustración nº23: Detergente x 300mlts. Recuperado de: 
https://www.mercadolibre.com.ar/detergente-cif-active-gel-antibacterial-concentrado-en-
botella-
300ml/p/MLA16155154?pdp_filters=category:MLA127680#searchVariation=MLA16155154&
position=2&search_layout=grid&type=product&tracking_id=e9354735-eb7d-4d25-b65c-
f05d9b2e8a49 
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Ilustración nº24: Set Crema de Enjuage + Shampoo x2Lts. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-850117388-shampoo-neutro-y-crema-de-enjuague-
luxury-x-como-x-2-litros-
_JM#position=29&search_layout=stack&type=item&tracking_id=888215e0-a8f9-4cb5-8dc0-
d913c737b023 

 
Ilustración nº25: Dispenser de Crema de Enjuague y Shampoo. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-936073013-dispenser-de-shampoo-y-crema-
enjuague-acondicionador-500cc-
_JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=a5c1b391-48eb-4fa7-9499-
a621d1f686a5 
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Ilustración nº26: Fibroesponja x 12 unidades. Recuperado de:  
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-872678165-fibra-esponja-para-cocina-multiuso-x-
docena-x-12-unidades-
_JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=60ae138b-7dde-4b36-9e44-
a5231ccd5f2d 

 
Ilustración nº27: Set de Trapo de Piso + Trapo Rejilla. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-872638799-set-trapo-de-piso-1-pano-rejilla-100-
algodon-silvetex-
_JM?searchVariation=61676253035#searchVariation=61676253035&position=1&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=409325c4-e373-41cb-b862-f2cea41a7bc2 
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Ilustración nº28: Papel Higiénico x4 unidades. Recuperado de: 
https://www.mercadolibre.com.ar/papel-higienico-higienol-premium-doble-30m-
de4u/p/MLA16009045?pdp_filters=deal:MLA3935#searchVariation=MLA16009045&position
=1&search_layout=grid&type=product&tracking_id=8daaa389-d025-4e00-824c-462adcde11c6 

 
Ilustración nº29: Rollo de Cocina x 3 unidades. Recuperado de: 
https://www.jumbo.com.ar/rollo-de-cocina-sussex-3x50-
clasico/p?idsku=336039&&bidkw=&dvc=c&h=https://clickserve.dartsearch.net/link/click&gcli
d=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGC1MWvUn9Ow1nsMA93b7xCuerzAm9k5Q6kOxYoc
7N-hOTZ1z0yIQXRoCVEYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 

 
Ilustración nº30: Cesto de Residuos. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
918285760-repuesto-accesorios-plasticos-para-la-instalacion-x-1-
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_JM?searchVariation=83110857116#searchVariation=83110857116&position=29&search_lay
out=grid&type=item&tracking_id=36f5a160-aa63-4333-9328-37336a7abaad 

 
Ilustración nº31: Bolsas de Residuos x 10 unidades. Recuperado de: 
https://www.cleanlab.com.ar/40p23-BOLSA-DE-RESIDUOS-45-X-60-Cm.-pack-x-10-
unidades 

 
Ilustración nº31: Botiquín de Primeros Auxilios. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-770841448-botiquin-primeros-auxilios-
reglamentario-elementos-apto-vtv-
_JM#position=14&search_layout=stack&type=item&tracking_id=564c05e4-5b29-46a2-8f3c-
d61746efc4c8 

 
Ilustración nº32: Pala de Residuos. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
903593925-pala-plastica-para-residuos-con-cabo-fijo-a-rosca-
_JM#position=14&search_layout=grid&type=item&tracking_id=3dc8c034-831c-4d6b-b2fc-
4c8be00a4b9e 
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Ilustración nº33: Escobillón con Cabo de Madera. Recuperado de:  
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-884343000-escobillones-curvo-grande-de-fabrica-
_JM#position=4&search_layout=grid&type=item&tracking_id=ba602229-398a-4326-af74-
395c589317e4 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-840987213-cabo-de-madera-de-primmera-120-m-x-
unidad-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=e42300e5-d495-433b-
a690-06864485b2cd 
 

 
Ilustración nº34: Detergente x 5Lts. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
853536660-detergente-bidon-por-5-litros-limpieza-liquido-alta-espuma-
_JM#position=7&search_layout=grid&type=item&tracking_id=025f751d-f56b-459e-bc13-
c5b67ea05daf 
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Ilustración nº35: Lavandina x 4Lts. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
787672425-lavandina-glaciar-x-4-litros-ayudin-cod-6219-
_JM#position=30&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=ad2fba5d-5c88-4561-b1ec-
979cf2beb759&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=30&ad_cl
ick_id=ZjgwYTc1NDAtNWRiYi00MWM1LWExYTctMWM0NWEwM2E1NzVl 
 

 
Ilustración nº36: Limpiavidrios x 5Lts. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-933969165-limpia-vidrios-y-superficies-delicadas-
klean-5-litros-_JM#position=5&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e4158b32-b8be-
41f8-af34-00c2559aa1d6 
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Ilustración nº37: Cif Baño x5Lts. Recuperado de:  https://www.mercadolibre.com.ar/limpiador-
cif-bano-profesional-en-bidon-
5l/p/MLA16134515?pdp_filters=category:MLA1574#searchVariation=MLA16134515&positio
n=2&search_layout=grid&type=product&tracking_id=f08e8623-2aa7-480e-a920-
ca40bb2ec049 
 

 
Ilustración nº38: Blem Lustra Muebles. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-872668778-blem-lustramuebles-varias-fragancias-
_JM?searchVariation=62818291995#searchVariation=62818291995&position=3&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=d9e1a20c-a143-4ee8-a0b3-b84d5e7b0e46 
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Ilustración nº39: Limpiador de Pisos x 5Lts. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-867717185-limpia-pisos-aromatizante-lavanda-x-5-
litros-_JM#position=13&search_layout=grid&type=item&tracking_id=a08d80cd-4528-455e-
a473-ca71c8cdcd4e 

 
Ilustración nº40: Secador de Vidrios. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-800259836-secador-vidrio-royco-semi-profesional-x-
35-cm-
_JM?searchVariation=40397534040#searchVariation=40397534040&position=4&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=4720c467-3f5f-4d05-a920-a7f6f940ff1d 
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Ilustración nº41: Secador de Piso. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
904861960-secador-de-goma-para-pisos-interior-limpieza-profunda-
_JM#searchVariation=73496207759&position=11&search_layout=grid&type=pad&tracking_id
=813b901b-9a67-4a16-8a6e-
7f5ec06943b3&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=11&ad_cl
ick_id=ZTJjNTNjMDctY2Q0NC00OGFjLTg3MjQtZDljMzkyODczNTVl 
 

 
Ilustración nº41: Antigrasa Cif x5Lts. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-860457646-antigrasa-profesional-cif-ultra-rapido-
unilever-5-lts-_JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=b21b1c6b-ae8c-
4f5e-9a04-fb9e6681ff36 

 
Ilustración nº42: Balde. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-908832041-
balde-plastico-13-lts-colores-con-manija-inox-
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_JM?searchVariation=76508994160#searchVariation=76508994160&position=39&search_lay
out=grid&type=item&tracking_id=b5ef16f8-f514-41c8-8ae2-9672d0e613b1 
 

 
Ilustración nº43: Paños Multiuso Mortimer x 3 unidades. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-878863565-mortimer-pano-multiuso-multi-colores-
x-3-unidades-
_JM?searchVariation=64079800771#searchVariation=64079800771&position=1&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=f12fc9d0-5653-4065-91fa-d423ca210be6 

 

 
Ilustración nº44: Esponja Virulana. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
882861152-virulana-bronce-esponja-de-16-grs-
_JM#position=2&search_layout=grid&type=item&tracking_id=a15ad249-3ef0-45be-bfd0-
2e97026db05e 
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Ilustración nº45: Glade Aerosol. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
927221570-glade-desodorante-ambiente-aroma-campos-de-lavanda-360ml-
_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=fafbdb1f-f131-4f77-b33c-
df9ce9bb2215 

 
Ilustración nº46: Limpiador Ayudín Baño. Recuperado de: 
https://www.mercadolibre.com.ar/limpiador-ayudin-bano-maxima-limpieza-con-gatillo-
500ml/p/MLA16209083?pdp_filters=item_id:MLA930585025#searchVariation=MLA1620908
3&position=1&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=118fe95b-7d54-40d7-af8e-
8782d585b8c7 
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Ilustración nº47: Hidrolavadora. Recuperado de: 
https://www.mercadolibre.com.ar/hidrolavadora-logus-hl-105-con-105bar-de-presion-maxima-
220v/p/MLA15900120 
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Ilustraciones nº48: Oficina con depósito en Monserrat. Recuperado de: 
https://www.zonaprop.com.ar/propiedades/deposito-local-300-m-sup2--monserrat-
48741943.html 
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Ilustración nº49: Notebook. Recuperado de: https://www.mercadolibre.com.ar/notebook-exo-
smart-c19-gris-14-intel-celeron-n3350-4gb-de-ram-64gb-ssd-intel-hd-graphics-1366x768px-
windows-10-
home/p/MLA17512114?pdp_filters=category:MLA1652#searchVariation=MLA17512114&pos
ition=1&search_layout=stack&type=product&tracking_id=e915c3cc-c5d0-41f9-9419-
7af37aba85c1 

 
Ilustración nº50: Sillas de Oficinas Ergonómicas. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1105735655-silla-oficina-escritorio-ergonomica-
giratoria-computadora-pc-
_JM?searchVariation=173735161548#searchVariation=173735161548&position=40&search_l
ayout=grid&type=item&tracking_id=f97335ef-e2e1-4ef6-ab97-35b7a1a98384 
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Ilustración nº51: Set de 6 Sillas Eames. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-933610163-set-x6-sillas-eames-de-plastico-y-
madera-
_JM?searchVariation=93820523909#searchVariation=93820523909&position=42&search_lay
out=grid&type=item&tracking_id=9eaa4597-a26d-456f-bb2f-5fed65d79c3b 

 
Ilustración nº52: Escritorio Nórdico. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-901564449-escritorio-nordico-escandinavo-
moderno-hairpin-grande-
_JM?searchVariation=71019436838#searchVariation=71019436838&position=5&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=247e3fb8-f750-4894-a695-266a9eaa1e65 
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Ilustración nº53: Teléfono Inalámbrico. Recuperado de: 
https://www.mercadolibre.com.ar/telefono-inalambrico-noblex-ndt4000-
negro/p/MLA14410031?pdp_filters=category:MLA429731#searchVariation=MLA14410031&
position=3&search_layout=stack&type=product&tracking_id=385b7390-432c-4f6f-89b7-
e539b6c0015b 

 
Ilustración nº54: Impresora. Recuperado de: https://www.mercadolibre.com.ar/impresora-a-
color-multifuncion-hp-deskjet-ink-advantage-2375-blanca-y-verde-200v-
240v/p/MLA16995485?pdp_filters=item_id:MLA903377790#searchVariation=MLA16995485
&position=1&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=aa863099-8f5e-4a83-91e6-
71923e8d4ce5 
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Ilustración nº55: Aire Acondicionado Frío - Calor. Recuperado de: 
https://www.mercadolibre.com.ar/aire-acondicionado-sansei-split-friocalor-blanco-220v-
sas32ha3an/p/MLA17830774?pdp_filters=category:MLA1644#searchVariation=MLA1783077
4&position=7&search_layout=stack&type=product&tracking_id=c4242fab-e8bf-4a95-8dd0-
9a3703876788 

 
 

Ilustración nº56: Toalla de Mano. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
761967390-toalla-de-mano-manicura-peluqueria-jardin-visita-algodon-
_JM?searchVariation=53874755438#searchVariation=53874755438&position=6&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=49da8236-e8b7-4b3b-9b09-09c2bf4c3baa 
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Ilustración nº57: Resma A4 x 500 hojas. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-852181648-resma-a4-papel-autor-75grs-500-hojas-
para-inkjet-oficina-
_JM?searchVariation=54835435872#searchVariation=54835435872&position=2&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=d9f0bcc4-6941-46ee-bac3-5269ed3b06fd 

 
Ilustración nº58: Calculadora. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
772518889-calculadora-comercial-12-digitos-funciones-numeros-escolar-
_JM?searchVariation=33369804029#searchVariation=33369804029&position=2&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=569b06e8-b718-4ab8-ae44-908d92f446ea 

 
Ilustración nº59: Bolígrafos x 20 unidades. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-902248568-boligrafo-paper-mate-kilometrico-
10mm-x-20-unidades-
_JM?searchVariation=71458954726#searchVariation=71458954726&position=2&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=ab8bcc4e-2f7e-4965-a8c9-1860f959a847 
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Ilustración nº60: Cuadernos A4 x 10 unidades. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-909840832-cuaderno-universitario-avon-america-a4-
84h-ray-cuad-x10-
_JM?searchVariation=77225604661#searchVariation=77225604661&position=2&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=86a126d1-27f0-4b86-9988-676039de9a16 

 
Ilustración nº61: Tijera. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-858390693-
tijera-pizzini-21cm-acero-inoxidable-ps72c-
_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=90899d0e-c6b0-4b94-b818-
f767553ca0a6 
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Ilustración nº62: Resaltadores x 6 unidades. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-812243278-6-marcador-resaltador-fluo-filgo-text-
maker-colores-_JM#position=10&search_layout=grid&type=item&tracking_id=95c428d4-
801d-4992-9295-d5b2b59cca36 

 
Ilustración nº63: Abrochadora + caja de ganchitos. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-868652671-abrochadora-mit-brief-numero-10-
broches-_JM#position=5&search_layout=grid&type=item&tracking_id=c8a025c1-360d-4007-
88c1-c60fb8e265ad 
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Ilustración nº64: Cinta Adhesiva. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
913493622-cinta-de-empaque-3m-scotch-transparente-24mm-x-50m-
_JM#position=4&search_layout=stack&type=item&tracking_id=424afc0d-73c2-4bbe-8aa3-
51eca4c8f39b 

 
Ilustración nº65: Bibliorato A4 x 10 unidades. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-681795552-bibliorato-forrado-color-a4oficio-super-
reforzado-pvc-x-10u-
_JM?searchVariation=38929787737#searchVariation=38929787737&position=2&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=e2e01127-3933-4f5e-b800-39bd7853294f  

 
Ilustración nº66: Folios A4 x 100 unidades. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-861960653-folios-luma-cristal-a4-x-100-
_JM#position=2&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e9b8b04e-0cfd-42ed-ab8c-
8341550818cd 
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Ilustración nº67: Estantería. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
871346405-estanteria-deck-biblioteca-de-pino-60-cm-
_JM?searchVariation=61173344051#searchVariation=61173344051&position=2&search_layo
ut=stack&type=item&tracking_id=e3400e1d-4e8c-44b4-be90-0fc3ebda7041  

 
Ilustración nº68: Heladera Mini Bar. Recuperado de: 
https://www.mercadolibre.com.ar/heladera-minibar-ushuaia-m26-blanca-26l-
220v/p/MLA15796106#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-cheaper-
product2&reco_backend_type=low_level&reco_client=similar-cheaper&reco_id=79322f3e-
3a82-473d-bfab-78fde9c02d5d  
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Ilustración nº69: Perchero. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-
853490275-perchero-pared-madera-metal-x5-ganchos-silmar-
_JM?searchVariation=55233521309#searchVariation=55233521309&position=5&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=6ec082a8-9dd6-41b3-8fd0-031e652ac2cf  

 
Ilustración nº70: Auriculares con Micrófono. Recuperado de: 
https://www.mercadolibre.com.ar/auriculares-noga-ngv-400-
rojo/p/MLA15397848#searchVariation=MLA15397848&position=7&search_layout=stack&typ
e=product&tracking_id=05783ae1-dee8-4f10-a0a9-302d5718b0a8 
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Ilustración nº71: Sillón de dos cuerpos. Recuperado de: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-711307617-sillon-2-cuerpos-chenille-oferta-
lanzamiento-
_JM?searchVariation=32358027726#searchVariation=32358027726&position=7&search_layo
ut=grid&type=item&tracking_id=470fad39-adbf-41ad-bf91-714a08f23d72 

 
Ilustración nº72: Microondas. Recuperado de: https://www.fravega.com/p/microondas-digital-
20-lts-philco-mpd8620n-50029366/ 

 
Ilustración nº73: Cesto de Residuos. Recuperado de: https://www.ferrerhogar.com.ar/MLA-
907933774-cesto-tacho-de-basura-residuos-acero-inoxidable-3-lts-pedal-
_JM?variation=75995698176&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=darwi
n_ss 
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Mails recibidos de presupuestación 

 

 

Ilustraciones nº74: Presupuesto WiFi para Motorhomes 
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Ilustración nº75: Tarifa Publicidad en Radio Aspen. Recuperado de: https://fmaspen.com/wp-
content/uploads/2019/08/tarifaaspen2019.pdf 
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Ilustriones nº76: Fabricación del Motorhome por Manhjos.  
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Ilustraciones nº77: Prespuesto Competidores Directos  
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