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La empresa 
Sotca Smith S.A.S será una empresa dedicada a llevar a cabo servicios y             

eventos de entretenimiento asociados con nuevas tecnologías a fin de ofrecerle a            

nuestros clientes una experiencia innovadora.  

 

Misión: Fortalecer el vínculo entre el entretenimiento y las nuevas tecnologías  

 

Visión: Ser parte de las propuestas de entretenimiento instaladas.  

 

Las oficinas centrales de la empresa se encontraran en Villa Martelli, Buenos            

Aires. Estas oficinas son compartidas con Acierto Industria Publicitaria S.A quienes           

también disponen de un depósito donde se podrá almacenar toda la infraestructura            

propia hasta la próxima edición.  

Sotca Smith se conforma de la siguiente manera: 
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El proyecto 
 

 

 

 

 

El primer proyecto a desarrollar es Winterland; una feria de atracciones que            

recrea la estación de invierno, en verano. Con actividades recreativas y espacios de             

entretenimiento, se ofrecerá como una propuesta poco convencional para las          

vacaciones, ya que será en los meses de enero y febrero. El lugar estará              

ambientado para que desde el momento del ingreso, quien asista viva una            

experiencia innovadora, divertida y sorprendente. Pero por sobre todo poder          

experimentar algo físicamente imposible: Un día de invierno, en verano. Dentro de            

Winterland además de poder disfrutar libremente de los espacios, hay actividades y            

atracciones para todas las edades, así como también lo es la oferta gastronómica.  
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Visualización del modelo de negocio 
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Análisis: Macroentorno - Variables no controlables 
Factores Politicos: 

En cuanto a los factores políticos se puede distinguir que las tendencias de             

los distintos partidos políticos son muy diferentes y están en constante movimiento.            

Estos cambios de gobierno que ocurren en cortos periodos de tiempo producen            

irregularidades en la economia del pais, que luego afectan de manera directa a la              

empresa. En países donde el cambio de gobierno no produzca modificaciones en la             

economía no sería un problema, pero debido a que en Argentina ambos factores se              

superponen, afecta de manera directa a la empresa. Habiendo dicho lo anterior, se             

puede decir que el año electoral, el próximo año, avala la incertidumbre de lo que               

pueda llegar a suceder con la situación política del país. No hay una situación              

definitiva en cuanto a lo que pueden llegar a ser los resultados de las elecciones               

presidenciales del 2019 pero cualquier resultado implica un cambio a contemplar.  

 

Factores Económicos: 

En cuanto a los aspectos económicos que afectan el entorno de la empresa             

cabe destacar la inflación como el principal, ya que debido a los altos índices de               

inflación en el país, el plazo estimativo para recuperar todo el dinero invertido y              

comenzar a obtener ganancias será mucho mayor. Además, la inversión inicial para            

llevar el proyecto adelante será en dólares, debido a que requiere de productos,             

maquinarias y elementos específicos que se obtienen en el extranjero. A su vez la              

oscilación que hay en la apertura y el cierre de las importaciones y exportaciones es               

otro aspecto que influye de manera directa a nuestra empresa ya que no se fabrican               

los equipos necesarios en el país. Al igual que en el entorno político de la nación, al                 

ser una año electoral el 2019, hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que puede               

llegar a convertirse la situación económica y financiera del país. Cualquier resultado            

en las elecciones presidenciales implicaría un cambio en la economia del pais, de             

esta manera, hay que observar con atención los cambios que implican dicha            

elección.  

 

Factores sociales: 
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Los movimientos sociales y sindicatos son un factor muy importante dentro           

de la sociedad argentina. En muchas ocasiones, los sindicatos y movimientos           

sociales acuden a su derecho a manifestar y esto puede traer consecuencias. En             

nuestro caso, dichas manifestaciones pueden afectar la mano de obra, transporte de            

los clientes y/o empleados, cualquier tipo de logística necesario para la ejecución de             

las actividades, etc. 

 

Factores tecnológicos:  

El avance de la tecnología es un factor sumamente importante para el            

proyecto ya que parte del mismo incluye a la tecnología como protagonista. Estos             

cambios pueden generar que ciertos aspectos del proyecto se conviertan en           

obsoletos. Sin embargo, al ser algo que se renueva en cada edición, pueden             

tenerse en cuenta esos avances para implementarse en la siguiente. La Argentina            

no se encuentra en un estado tecnológico de primer nivel, por lo tanto, adquirir los               

equipos necesarios para las actividades a realizar en el proyecto se ven afectadas             

por trabas que impiden el acceso a equipos de última generación.  

 

Factores ecológicos: 

Son dos los aspectos importantes a tener en cuenta: el primero es que para              

generar sustentabilidad tanto para el medioambiente como para reducir costos, será           

necesario utilizar todo tipo de energías renovables adicionales a las ofrecidas en el             

establecimiento, ya que no serán suficientes para abastecer la energía necesaria.  

Por otro lado, las condiciones climáticas en ambas estaciones del año,           

ocasionalmente generan cortes de luz, el cual es un factor que se deberá tomar en               

cuenta ya que es de vital importancia para el proyecto. 

 

Factores legales:  

El principal factor legal que se podría llegar enfrentar son las leyes de trabajo,              

ya que contaremos con un gran número de empleados y los cambios o regulaciones              

de esta ley pueden afectar de manera directa sobre los recursos humanos. Por otro              

lado, deben tenerse en cuenta protecciones legales en caso de accidentes o            

inconvenientes civiles dentro de la feria. 
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Análisis: Nivel de competencia dentro de la industria 

Modelo de las 5 fuerzas de Porter. Establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una 

industria y poder desarrollar una estrategia de negocios. 

 

 

1. RIVALIDAD COMPETITIVA: 

Los siguientes parques temáticos si bien tienen otro tipo de atracciones en general,             

brindan la misma oferta de pasar un dia de entretenimiento (principalmente en            

época de vacaciones):  

El Parque de la Costa cuenta con 54 atracciones de entretenimiento           1

variado, se encuentra en la localidad de Tigre y es uno de los parques de               

atracciones más relevante de la ciudad de Buenos Aires. $450 Entrada general. 

1 Página oficial del parque de la costa- 
http://www.parquedelacosta.com.ar/pdc/visita/normas-y-sugerencias(Última 
consulta: 05/05/2018) 
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Aquafan posee 10 toboganes de agua, se encuentra dentro el Parque de la             2

Costa y le agrega valor con su propuesta alternativa pensada para la época de              

verano. 

Mundo Marino cuenta con 11 atracciones que componen una temática de           3

estilo oceanario. Está ubicado en San Clemente del Tuyú y es muy reconocido. 

Página oficial de Mundo Marino. Última visita 05/05/18 

Aquasol y Aquopolis , son dos parques de atracciones acuáticos ubicados          4 5

en la ciudad de Mar del Plata y suelen ser muy recurridos en épocas de calor.                

Ambos cuentan con más de 20 atracciones. Aquasol $390 Entrada general /            

Aquopolis $430 Entrada general.  

 

2. PROVEEDORES: 

-Proveedores infraestructura 

-Proveedores gastronomía  

-Proveedores tecnología 

-Proveedores escenografía y atracciones 

-Proveedores de productos gráficos 

 

 

 

3. CLIENTES/COMPRADORES: 

Winterland está destinado a todas aquellas personas que buscan         

entretenimiento de una forma diferente y propone una experiencia única pensada           

tanto para niños, jóvenes, adultos, familias y  parejas. 

 

2 Página oficial de AquaFan - http://www.parquedelacosta.com.ar/aquafan/(Última 
consulta 05/05/2018) 
3 Página oficial de Mundo Marino - 
https://www.mundomarino.com.ar/site/web/horarios.php(Última consulta: 
05/05/2018) 
4 Página oficial de Aquasol -http://www.aquasol.com.ar/(Última consulta 
05/05/2018) 
5 Página oficial de Aquopolis- http://www.aquopolis.com.ar/(Última consulta 
05/05/2018) 
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4. ENTRANTES POTENCIALES: 

En cuanto a los entrantes potenciales, se puede decir que la Sociedad            

Comercial del Plata S.A. podría intentar imitar esta feria de atracciones dada su             

enorme magnitud en cuanto al entretenimiento en parques temáticos. También se           

analizó la posibilidad de que Tecnópolis, al estar tan relacionado con la tecnología,             

podría tener como opción implementar técnicas similares a las de Winterland para            

demostrar los mayores avances tecnológicos. En ambos casos, las barreras de           

entrada en la industria son de gran volúmen en base a lo analizado en el               

macroentorno.  

 

5. SUSTITUTOS: 

Los productos sustitutos que pueden observarse como una amenaza para          

Winterland son todos aquellos que contengan una propuesta referida al          

entretenimiento y al tiempo ocioso. Esto se debe a que las siguientes actividades             

son las más realizadas dentro de la oferta de entretenimiento y más que nada en               

época de vacaciones. 

La visión de la empresa que llevará a cabo el proyecto de Winterland es ser parte de                 

estas propuestas  

Para ser más específicos podemos nombrar algunos como: 

● Cine 

● Deporte 

● Teatro 

● Recitales 

● Shopping 

● Eventos de Tecnología  

● Tecnópolis 
A continuación se puede ver un gráfico realizado a partir de una investigación             

realizada por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en el cual se             

fraccionan las partes según lo que la gente encuestada respondió que prefiere            

realizar en su tiempo libre. Como se puede ver, el mayor porcentaje lo obtiene la               
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opción “pasar tiempo en familia” por lo cual es muy importante que Winterland tenga              

en cuenta poner el enfoque en atraer a las familias.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Latin American Media & entertainment observatory - #TiempoLibre en #BuenosAires  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Latin American Media & entertainment observatory - #TiempoLibre en 
#BuenosAires - José Crettaz - 
https://mediaandentertainmentobservatory.wordpress.com/2013/01/08/tiempolibre-e
n-buenosaires-40-le-dedica-entre-una-y-tres-horas-a-mayor-nivel-educativo-mas-oci
o-para-vacionar-50-prefiere-mar-y-playa/ (Última consulta 07/05/2018) 
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Antecedentes 
 

1. Tropical Islands - Alemania: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tropical Islands es una isla artificial construida dentro de un domo con cinco             7

millones de metros cúbicos de volumen, 66.000 metros cuadrados de superficie           

(unos ocho campos de futbol), 360 metros de largo y 210 de ancho, 107 metros de                

altura, 600 especies de plantas en 50.000 unidades y una capacidad para 6.000             

personas. La temperatura en su interior es de unos 26 grados, contiene la selva              

techada más extensa del mundo, y el spa más grande de Europa y un mar tropical                

de plástico con 200 metros de litoral con arena de playa real. En este resort de                

vacaciones, además hay: globos aerostáticos, toboganes, recreaciones       

arquitectónicas, entre otras cosas. La entrada individual para un dia vale 42 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

7 Página oficial de Tropical Islands- https://www.tropical-islands.de/en/ 
(Última consulta: 08/05/2018) 
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2. SnowFlex: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SnowFlex es un tipo de nieve artificial alternativa de larga duración que            

pueden permanecer a la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin sufrir             

ningún deterioro. Es un sistema muy seguro por su composición y tiene muchas             

ventajas para el usuario, Ha sido utilizado en la creación de pistas de nieve artificial,               

por ejemplo en Colorado (Estados Unidos), con un coste de 600.000 dólares, los             

cuales fueron recuperados en menos de un año. Este concepto fue colocado en             

zonas de “resort” y a causa de esto la demanda del hotel subió, ya que es muy                 

rentable. Son varios los países que poseen pistas construidas con el nuevo material:             

Turquía, Estados Unidos, Francia, entre otros. 
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3. Pista en Club Gimnasia y esgrima de Buenos Aires (G.E.B.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En abril del año 2017 se construyó una pista de esquí sintética, con 

NevePlast, un material por el cual uno puede deslizarse con esquís obteniendo la 

misma sensación que en una pista de nieve. Uno de los principales beneficios es la 

posibilidad de mantenerla al aire libre incluso bajo el sol y en plena ciudad.  89

 
Precios: 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

8 Clarín – “La insolita sensacion de esquíar en pleno Palermo”- Pablo Vaca - 
https://www.clarin.com/sociedad/insolita-sensacion-esquiar-pleno-palermo_0_rytBQs
0Te.html(Última consulta: 08/05/2018) 
9 Página oficial de Dry Snow- http://drysnow.com.ar/PRECIOS-CLASES-SKI.pdf 
(Última consulta: 08/05/2018) 
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5. Pista de hielo en shopping Soleil/ Norcenter Lifestyle Mall - Buenos Aires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Very N´ice fue la proveedora de estas pistas. La del shopping             

Soleil fue una pista temporal colocada dentro de una carpa en el estacionamiento             

del mismo, colocada para la temporada de vacaciones. Por otro lado, la ubicada en              

Norcenter, se encuentra de forma permanente dentro de Bowling & Co y posee una              

medida de 10 x 10 metros lo que permite al rededor de 30 a 50 personas                

simultáneas dentro de la pista 

 

6. Expo Nieve - La Rural 

 

Este evento se realiza una vez al año        

para promocionar centros de ski, hoteles      

y actividades como parte del turismo en       

el sur del país, se realiza en el Predio de          

La Rural y se arma una pista de esquí         

artificial donde hacen presentaciones    

reconocidos riders, entre otras    

atracciones.  10

10 Viajes y turismo - https://www.turismol.com/expo-nieve-en-la-rural/ (Última consulta: 
19/06/2018) 
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Fortalezas y debilidades 

 

FORTALEZAS 

● Innovación 

● Nuevo espacio de 

entretenimiento 

● Valor agregado a las 

actividades a realizar 

(Experiencia) 

DEBILIDADES 

● Gran inversión inicial 

● Armado del venue 

● Costos de mantenimiento 

● Riesgos de corte de luz 

OPORTUNIDADES 

● Desarrollo de 

actividades/servicios 

complementarias para 

ofrecer el resto del año 

  

AMENAZAS 

● Posibles cambios en la 

economía 

● Contexto economico 

● Servicios de entretenimiento 

que provean 

● Marco tecnológico del país 
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Target 
 

Usuarios:  

Al ofrecerse actividades para todas las edades, se agrupa el segmento           

objetivo en diferentes clusters de cliente. Se apunta a la asistencia en grupo, a              

compartir la experiencia con otros individuos de forma conjunta. Por eso se centrará             

el foco en grupos de amigos de ambos sexos, de entre 18 y 25 años, por otro lado                  

de grupos familiares en general, del nivel socioeconómico ABC1 ya que si bien hay              

paquetes grupales para economizar el valor del ticket, generalmente es una sola la             

persona del grupo familiar que paga el valor total de las entradas del mismo.              

También se considerará en individuales/ grupos de turistas, que quieran          

experimentar esta feria innovadora, atrayendolos con la venta de entradas mediante           

las plataformas digitales de turismo.  

 

Concesionarios/ Arrendatarios:  

Para el sector gastronómico, se concecionará el espacio a diferentes          

“Foodtrucks”, se busca que haya una relación temática con la feria, así como             

también una cierta originalidad en el producto que ofrecen. Este formato de oferta             

gastronómica está muy instalado en la mente de los usuarios por lo que les resultara               

agradable y familiar al momento de consumir. 

Por otro lado, se buscará arrendar un espacio que funcionara como local de             

venta. De este modo, se le ofrecerá al usuario una actividad más a realizar. No               

necesariamente la marca tiene que ser reconocida pero siempre que lo sea es un              

valor agregado a la experiencia. 
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Sponsors: 

Las marcas que se buscaran para sponsorear Winterland, serán marcas          

reconocidas, que cumplan con alguna temática de la feria, puede ser de manera             

directa o de manera indirecta, usando la marca en alguna de las actividades, por              

ejemplo realizando un juego/actividad dentro de la feria con tecnología y teniendo al             

proveedor de la misma como sponsor. El principal objetivo será conseguir marcas            

que proveen algo a modo de canje ya que las publicidades tradicionales dentro del              

lugar serán tercerizadas a Grupo Vía. 

 

Marcas asociadas 

 

1. Salomon: 

Salomon es una marca de indumentaria especializada en deporte brindando          

confort y seguridad. Por un lado, nos entregaran a modo de canje quinientas             

camperas de diferentes talles, para entregarlas en el rental de camperas que se             

encuentra dentro de Winterland. De este modo, quienes alquilan las camperas           

llevaran por toda la feria la marca, además de personalmente probarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, esta marca será quien ocupe el local que se ubica dentro del               

predio. Su interés parte de poder utilizar este medio para realizar venta de sus              
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productos de temporadas anteriores, a modo de liquidación, e incluso comenzar a            

revelar sus novedades para la proxima temporada.La negociación de su presencia           

es un acuerdo de otorgarle el 20 % de la facturación a la productora de la feria. Esto                  

se chequeara mediante un controlador fiscal y se realizará la división en base a la               

facturación de cada semana, previo a que reabra la feria el dia martes. También              

será un cliente potencial que presentaremos a Grupo Vía para poner su marca             

dentro de la feria. 

 

Travel rock 

Travel rock es una compañía que organiza viajes de egresados de la            

secundaria a San carlos de Bariloche desde el año 2002. Es una de las empresas               11

con mayor experiencia, trayectoria y porción del mercado en este rubro. Antes de la              

fecha de los viajes, la empresa organiza distintas actividades recreativas para los            

jóvenes que organizan su viaje de egresados con ellos. Entre ellas, se encuentra un              

día en el parque de la costa, ir a presenciar el programa Showmatch a la tribuna,                

entre otras.  

El partnership propuesto con Travel Rock, incluirá la asistencia de 100           

jóvenes, diariamente, como parte de las actividades que organizan para los chicos.            

En retribución, se les entregará cada ticket con un valor del 50% menos del precio               

regular. De esta manera, Winterland puede asegurarse al menos 600 tickets en            

cada semana. Travel rock adquirirá los tickets con anticipación, siendo una venta            

asegurada para la producción de la feria.  

 

Cerro de esqui Catedral - San Carlos de Bariloche  

Esta marca es una potencial asociada ya que está directamente relacionada           

con la temática de la feria, además de que también es a dónde viajan los clientes de                 

Travel Rock, y también es donde se filmaran los videos para las cabinas de realidad               

virtual.  

 

 

11 http://www.travelrock.com.ar 
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Empresa de tecnología 

Una empresa de tecnología podría ser una importante marca asociada ya que con             

los simuladores que son una de las atracciones pueden utilizar ese espacio para             

proveer los lentes de realidad virtual e incluso auspiciar el juego u otra acción del               

estilo.  

 

Empresa de bebidas 

Winterland podría asociarse con una compañía proveedora de bebidas, y que           

sea exclusivamente la única línea que se venda dentro de la feria. En este caso se                

acordará con Grupo Vía, exclusividad para esa marca y que no se venda publicidad              

a ninguna competencia. 

 

Dimensiones y capacidad  
 

Winterland se realizará en el centro de exposiciones Costa Salguero. Se           

utilizaran los pabellones número 5 y número 6 del mismo. Ambos pabellones en             

conjunto cuentan con 7.160 m2 de salon y 8925 m2 totales. Según la distribución de               

las atracciones y la infraestructura a ubicar, habrá capacidad para 2.500 personas            

simultáneas distribuidas entre los espacios de circulación, las atracciones y el sector            

gastronómico. Las dimensiones y capacidades de cada atracción se encuentran          

especificadas más adelante.  
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Mercado potencial 
En los días de semana (martes a viernes) se esperará una asistencia de             

entre el 50 y 60 por ciento del total de la capacidad. En los dos días del fin de                   

semana se espera una asistencia de entre el 90 y 100 por ciento. Esto sería               

aproximadamente 10.000 personas semanales.  

 

 

Disparadores - atractivos - para la asistencia:  

● Show de patinaje sobre hielo 

● Foodtrucks con propuestas interesantes 

● Escapar del calor 

● 100 personas diarias traídas por Travel Rock (600 semanales) equivalente al           

4% 

● Pista de esquí ya que no hay en otro lado 

● Entretenimiento para todas las edades 
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Precio 

ENTRADA REGULAR 

Ingreso + actividades 

$800 por persona 

 

ENTRADA REDUCIDA  

Deberán presentar una acreditación en el momento del ingreso 

(Jubilados/ Niños menores de 3 años/ discapacitados) 

$650 por persona  

 

ENTRADA GRUPAL  

6 o más personas. Deben ser compradas en conjunto e ingresar en conjunto.             

Solo para vta. online) 

$700 Por persona  

 

Información acerca de otros parques con objetivos similares: 

Bioparque Temaiken   12

- Abierto todo el año 

- 700.000 visitas al año 

-120.000 visitas educativas 

-El resto son familias que compran en boletería o por e-commerce 

-Temporadas altas: Vacaciones de invierno/ Vacaciones de verano/ Fin de semana           

largo y feriados/ Fin de semana  

-Visitas educativas: Miércoles, Jueves, Viernes de Septiembre, Octubre y         

Noviembre  

-Cálculo estimativo: 700.000 personas x $500 precio promedio = $350.000.000 por           

año. 

 

12 Información obtenida vía e-mail por Augusto Meijide, miembro del equipo de comunicación 
de Temaiken. Ver anexo 
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Aquopolis:  13

-150 días abiertos operativamente (1 de Noviembre al 31 de Marzo) 

-255.000 visitas  

-Cálculo estimativo: 255.000 personas x $460 precio promedio = $117.300.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Información obtenida vía email por Valeria Cañon, miembro del equipo de comunicación 
de Aquopolis. Ver anexo 
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Actividades dentro de la feria 

1. Cerro Winter   

Experiencia: Pista de esquí artificial. Ingreso de media hora con prestación de            

equipos (botas y esquíes). Durante ese tiempo se puede descender por la misma la              

cantidad de veces deseada y volver a ascender por una cinta transportadora. Luego             

de cumplirse el turno, se devuelven los equipos y puede volver a hacerse la cola e                

ingresar nuevamente. Los menores de 12 años deben ingresar con un mayor            

responsable. 

Especificaciones:  

Alto: 5,35 m  

Largo: 35,7 m  

Frenado: 12 m  

Pendiente: 15% 

Cantidad de gente por turno: 30 personas 

Material: Dry ski  de Very N´ice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia de la pista Dry ski 
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2. Simuladores 
Experiencia: Cabinas cerradas ambientadas para crear una experiencia de         

simulación de atracciones y situaciones específicas junto con un visor de realidad            

virtual. La duración de cada simulador es de 3 minutos y se ingresa individualmente.              

Se puede re ingresar cuantas veces se desee siempre y cuando se respete la cola               

de espera. 

 

● Simulador 1: Recorrido en una aerosilla  

● Simulador 2: Caída libre sentado en una tabla (imitando un trineo)           

esquivando árboles y demás obstáculos. 

 

Especificaciones: 

● Medidas: 2,2 m de alto x 80 cm de ancho x 1,2 m de largo 

● La cabina es refrigerada mediante un dispositivo de climatización autónomo          

colocado en el techo de la misma. Se debe encender al menos 30 minutos              

antes del horario de ingreso del público. 

● Los videos que se reproduciran, serán grabados en el cerro de esquí            

Catedral, en San Carlos de Bariloche, Argentina. Se trasladara a un equipo            

técnico de dos personas más una persona propia de la productora para            

supervisar el trabajo y resolver cualquier inquietud del el equipo de           

producción. Esto conlleva un día de scouting y otro dia de rodaje.  
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3. Pista de hielo 

Experiencia: Ingreso a la pista de patinaje por una duración de 30 minutos, con              

entrega de patines. Pasada la media hora, deben devolverse los patines y se puede              

re ingresar respetando la fila de espera. Los menores de 12 años deben ingresar              

con un mayor responsable. Todos los días a las 20:00 hs se realiza en la misma un                 

espectáculo de patinaje artístico, a modo de cierre de la jornada vivida en             

Winterland. Además, es una manera de extender la estadía del público en la feria,              

ya que quienes quieran verlo, se quedaran. De esta manera no solo se aumentará el               

volumen de gente en el horario no-pico sino que también aumentará las            

posibilidades de que luego del show, coman en la feria ya que permanece abierta              

hasta las 22 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Referencia de la pista de patinaje sobre hielo 

 

Especificaciones: 

 

● 10 m ancho 

● 20 m de largo 

● Capacidad para 60 personas simultáneas 
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● Suelo frigorífico con sistema único y patentado por Very N’ICE, íntegramente           

realizado en aluminio templado. 

● Equipo Enfriador de agua glicolada, refrigerado por aire, de 300 KW de            

potencia de frío, con doble circuito de frío a -12º, 2 compresores de             

funcionamiento automático controlados por ordenador. Se incluyen los tubos,         

conectores y depósito de expansión. 

● Vallas perimetrales realizadas en madera, según fotografías que se incluyen,          

con zócalo en HDPE color blanco. 

● 160 pares de patines tipo renta, con tallas desde el 24 al 47 ambos incluidos. 

● 20 pares de patines especiales para niños. 

● Figuras de ayuda al patinaje para los pequeños. 

● 8 armarios para patines de 20 pares cada uno. 

● 2 Mostradores para atención al público 

● 4 Bancos para el cambiador de patines 

● Montaje, desmontaje y puesta en funcionamiento a cargo del proveedor  

  
4. Tobogán Frozen 

Experiencia: Tobogan con hielo donde las personas pueden tirarse del mismo de            

manera individual con un “trineo” de polietileno. El tobogán cuenta con tres carriles             

donde pueden tirarse tres personas simultáneamente, por lo que puede jugarse           

también carreras entre sí 

 

 

 

 

Referencia del tobogan   

de hielo. 
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Especificaciones:  

● Altura: 4,45 m  

● Largo: 22,25 m  

● Frenado: 6 m  

● Pendiente: 20% 

● Tres carriles independientes para tres personas descendiendo       

simultáneamente. 

● Meseta intermedia en la superficie del hielo, para mayor efecto y seguridad. 

● Ascenso y acceso mediante escalera paralela al tobogán. 

● Montaje en superficie sin anclajes al suelo. 

● Estructura de Layher con refuerzos de seguridad. 

● Amortiguación de seguridad en lona de PVC inflable. 

● Pasamanos acolchados. 

● 40 trineos realizados en polietileno de alta densidad (HDPE). 

● Bomba hidráulica de 10 HP con depósito de expansión de 1000 litros para la              

circulación de la solución refrigerante. 

● Cantidad de gente estimada: 600 personas por hora 

● Montaje e instalación completa a cargo del proveedor. 

● Transporte de las infraestructuras a cargo del proveedor. 

 

5. Winkermés  

Experiencia: Espacio con juegos de feria estilo kermés, para distender dentro de            

tantas atracciones que requieren de esfuerzo físico, descansar de ellas e igual            

seguir disfrutando de actividades divertidas. En los 3 juegos, se le otorgará a quien              

le toque jugar cuatro chances de cumplir el objetivo (varía según el juego). Si el               

participante gana, se le entrega un regalo de un 20 % de descuento para la compra                

de la entrada a Winterland para que regrese otro día. Si el participante no logra               

ganar en las cuatro oportunidades, termina su turno y debe realizar nuevamente la             

cola para volver a intentarlo, puede jugar cuantas veces lo desee. 
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Juegos:  

 

“Voltear al esquimal” - Sobre una estantería hay apoyadas 9 figuras de esquimales             

las cuales los participantes deberán intentar de voltear lanzando una pelota. Debe            

voltear al menos dos esquimales para ganar el juego. 

 

“Osos polares” - Sobre una base giratoria hay colocadas 6 figuras de plástico de              

osos polares que se encuentran en movimiento y el participante debe embocar una             

argolla en alguno de los osos. Para ganar se debe embocar al menos una.  

 

“Dardos helados” - juego de dardos con iman (para evitar incidentes ya que los              

menores pueden participar también de estas actividades) en donde la diana tendrá            

forma de copo de nieve y varias zonas numéricas con puntajes (del 5 al 100). Para                

ganar deben acumularse al menos 60 puntos en los 4 intentos.  

 

Especificaciones: 

● 3 infraestructuras estilo stand de exposición. 

● 2 x 3 metros cada uno. 

 

6. Nevero 

Experiencia: Espacio cerrado con nieve real, se ingresa durante 25 minutos, y            

pueden usar diferentes elementos que se encuentran allí: moldes, juguetes y           

accesorios para poder realizar muñecos de nieve, castillos y figuras en nieve, tales             

como guantes, bufandas y gorros para vestir a los muñecos de nieve; elementos             

tales como anteojos, narices y bocas de plástico estarán disponibles para su uso,             

junto con palas, baldes y moldes. Ideal para entretener a los chicos, y para acercar               

a la gente que nunca conoció la nieve. Cumplido el turno, las personas pueden              

reingresar haciendo nuevamente la fila (en caso de que la haya) 
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Imágenes de referencia 

 

 

 

 

Especificaciones:  

● 6 metros de ancho x 8 metros de largo. Equivale a 48 metros cuadrados. 

● Piso vinílico aislado con polipropileno. 

● Sistema de enfriamiento de temperatura negativa para la conservación de la           

nieve. 

● Más de 2000 Kg de nieve en polvo producida por una maquinaria            

especialmente diseñada a esos efectos. 
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7. Escenario 

Experiencia:  

Con capacidad para aproximadamente 140 personas sentadas, y alcance para más           

personas paradas, este escenario será una gran fuente de entretenimiento para los            

niños especialmente, ya que se realizarán varios shows infantiles allí. También el            

escenario servirá para eventualidades como sorteos, alguna banda de música en           

vivo u otro tipo de show.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Especificaciones:  

● 3 metros de ancho x 5 metros de largo 

● Cuenta con un sector de backstage detras. 

● 14 bloques de madera de 5 metros de largo x 0.40 metros de ancho que               

funcionaran como asientos. 
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Ubicación en el predio 

La distribución de las atracciones en cada pabellón será de la siguiente manera: 

 

PABELLON 5 

 

 

PABELLON 6 
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Accesos 
A la feria se accede únicamente por la entrada principal del pabellón 6, ya              

que es donde está el sector “neutro” de temperatura, y acceder por más lugares              

implicaría mucho despliegue de logística de climatización. Este acceso cuenta con 6            

molinetes y 4 ventanillas de boletería. La venta de entradas se realizará a través de               

AccesHoy, que es un software de venta de tickets que se adapta a diferentes              

plataformas como por ejemplo Facebook o la misma página de la feria. Para el              

productor no significa ningún costo y tiene como beneficio no solo la venta directa              

desde los medios de la feria sino que también cuenta con un dashboard donde              

pueden hacerse directamente allí modificaciones de informacion, precios y demás,          

además pueden verse ventas e ingresos en tiempo real, y el dinero obtenido de la               

venta de entradas se deposita directamente en la cuenta bancaria de la productora.             

Para el cliente, se le cobra un 15% con motivo de cargos de servicio, lo cual ya está                  

instalado en la mente de los potenciales clientes, ya que todas las ticketeras cobran              

un cargo de servicio por sobre el valor del ticket. También considerando que el valor               

de la entrada sin el cargo, no es costosa, se puede sacar la conclusión de que es la                  

mejor opción y la más beneficiosa para la venta de tickets. Al ser un espacio               14

totalmente aislado para poder mantener el frío, está terminantemente prohibido el           

fumar dentro de la feria. Sin embargo, al ingresar, se puede solicitar una pulsera de               

fumador que autoriza a que las personas puedan salir y volver a entrar luego de               

fumar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Información acerca de AccesHoy provista por Alejando. Ver anexo. 
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Ambientacion & recursos tecnicos 

 

Como lo indica su nombre y su temática, la ambientación de la feria será              

refiriendo al Invierno. Por lo tanto, con respecto a la decoración habran (sobre             

diferentes soportes) diseños con copos de nieve, muñecos de nieve y afines.            

También habrá presencia de los colores rojo y blanco como referencia a los colores              

de feria. Desde el lado de la iluminación se armara una disposición de luces en               

tonos azules y blancos principalmente. En lo correspondiente al sonido, se           

agregarán determinados equipos de sonido para poder distribuir un sonido de           

ambientación a ambos predios. Se reproducirá una música instrumental tranquila,          

que genere un ambiente de tranquilidad y diversión. 

La siguiente imagen es a modo de referencia de la decoración y disposición de              

luces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 



Winterland - Sotca Smith S.A.S 

 

Equipos de sonido,  iluminación y logística que se requieren: 

 

● Generador de tensión de 157 KVA Stemac 

● Caja de transferencias 

● Combustible 

 

● ILUMINACION 

● 12 cabezal móvil Kolortec Beam 5R 

● 8 Cabezal móvil Kolortec HotSpot 10R 

● 2 maquina de humo Antari 

● 12 Aparejo para colgar en altura 

● 80 Tramo de estructura cuadrado tipo Thomas 30/30 por metro 

● 16 Farol de led Kolotec RGBW 18 x 10W 

● 160 Proton NeoLed - 12 Led de 3 W - de piso 

● 48 Proton NeoLed - 18 Led 1 W aereo 

● 2 consola Neo Tiger Touch 

 

● SONIDO 

● 8 puntos de line Array 4 x lado 

● 32 sistemas DAS Aero 12 

● 16 Sub Low Doble 18” Eighteen sound 

● 2 Procesador digital Xilica XP 4080 

● 4 Rack de potencia Lab Gruppen FP14000 

 

● 1 Consola digital Allen & Health SQ5 - 16 canales  

● 1 Consola digital Yamaha CL1 

● 2 Rio Yamaha 3224 Stage Box - 32 canales 

● 2 Notebook Dell - Lenovo Core I5 

● 8 microfono inalambrico de mano E835 Sennheiser Linea evolution G3 

● 4 Microfono de cable Shure SM58 

● 30 Tapa cable profesional 1 M 
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● LOGISTICA 

● 2 Sonidista mesa digital 

● 2 Operador de luces 

● 8 técnicos de arme y desarme 

● 3 Guardia técnica 

● 2 Transportes grandes 

 

 

Montaje 
Para un óptimo armado de la feria, es necesario tener en cuenta los tiempos de               

montaje de cada elemento de infraestructura y atracciones. A continuación se           

muestran los requerimientos de montaje mencionados anteriormente. 

 

 

 

Espacio gastronomico 

Para la oferta gastronómica, se encuentra el Espacio gastronómico. Un          

sector del pabellón 5 se cerrará con el propósito de mantener el ambiente a una               

temperatura más adecuada para disfrutar de las comidas, y poder descansar del frío             

de la feria. Dentro de este espacio se encuentran cinco Foodtrucks con diferentes             

ofertas culinarias. Para una mejor organización, cada foodtruck tiene un espacio           
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específico armado con vallas para que la gente realice la fila y aguarde su turno.               

Hay mesas y sillas para 244 personas aproximadamente. Fuera de este sector            

también las hay para quienes quieran seguir disfrutando del frío en todo momento.             

No se puede salir del espacio gastronómico con bebidas alcohólicas. También hay            

un sector apartado que cuenta con capacidad para 48 personas aproximadamente           

donde funcionara como comedor para los empleados.  

 

Especificaciones: 

● Tamaño del espacio 35 metros x 40 metros 

● Tamaño del espacio para los foodtrucks: 6, 5 metros de largo x 2             

metros de ancho  

● Cantidad de mesas y sillas: 

● 106 mesas chicas de 1 m x 1,5 m 
● 10 mesas grandes de 1 m x 3, 75 m 
● 636 sillas individuales 
● 40 bancos de 1,5 m de ancho para las mesas grandes  
● 20 bancos de 80 cm de ancho para las mesas grandes  

● Cantidad de tachos: 6 tachos dobles (residuos y reciclables) 

● Temperatura: 24 grados celsius  

 

Los foodtrucks 

 

1. ESTILO VEGGIE 

Génesis: $170 

Hamburguesa de falafel, cebolla morada, tomate, rúcula, veganesa de pepino y           

menta 

Veggie mix: $170 

Sandwich de vegetales salteados 

Quinoa mediterranea: $150 

Ensalada de quinoa, tomates cherrys asados, aceitunas negras, tofu marinado          

horneado, palta, mix hojas verdes, aderezo de albahaca 

 

2. LA COMARCA 

 Pizzas a la parrilla: $170 
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- Muzzarella 

- Jamon cocido 

- Provolone 

- Cebolla caramelizada con queso azul 

- Rucula, jamon crudo y parmesano 

Langostinos y empanadas de Camaron: $150 

Sandwich tipo Philly Steak: $170  

Carne roast beef cocinada a la cerveza negra con queso fundido en un pan brioche 
3. ESTAMOS FRITOS 

Panchuques: $150 

Papas fritas: $150 

Patitas de pollo: $150 

Hamburguesa con jamón y cheddar: $170  

4. BIBLOS 

Hummus: $ 150 

Pasta crema de garbanzos con pasta de sésamo y especias 

Kebabs: $170  

Carne picada macerada con especias, limón, perejil, ajo y trigo burgol envuelta en             

pan árabe con salsas 

Big Shawarma de pollo y de ternera: $170 

Pollo grillado o Carne de ternera, fileteado en finas capas, previamente macerado en             

especias libanesas y limón, envuelto en pan árabe acompañado con vegetales y            

salsas 
5. ICE ROLL ARGENTINA 

Vaso ice roll varios sabores: $170 

Ice roll bubble waffle: $170 

Café: $50 

 

Todos los foodtrucks venderán las mismas bebidas y al mismo precio: 

Agua: $55 

Gaseosa: $65 

Bebidas alcoholicas: $100 
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Climatizacion 

La climatización es el factor más importante para la realización de la feria ya              

que la temperatura del lugar es lo que la hace tan innovadora y diferencial a otras                

experiencias. Para lograr esto, se necesitan equipos de climatización especiales que           

reduzcan la temperatura ya establecida de 24 grados celsius en los pabellones, a             

una temperatura de aproximadamente 5 grados celsius.  

Según el médico Matías De Cicco, (MN 113.580) el cambio de temperatura            

no es riesgoso si puede ser progresivo , esto quiere decir no pasar de un ambiente a                 

otro con tanta diferencia de menor temperatura más aún viniendo de calor en el              

exterior. Al ingresar al espacio la persona debe contar con algún abrigo, estar por lo               

menos 15 minutos en la zona “neutra” y luego pasar al lugar de mayor frío , si la                  

temperatura menor del lugar es siempre por encima de los 0 grados. No hay              

mayores inconvenientes si se tiene este cuidado y esté espacio de tiempo previo de              

aclimatación. Claro está que si a un lugar de estos asiste alguien que esté cursando               

algún cuadro de enfermedad de vías aéreas puede repercutir el cuadro que tenga si              

los cambios de temperatura son abruptos, pero nada que provoque un riesgo de             

vida. Sería ideal que quizás a la salida del lugar también se tenga en cuenta este                

tiempo de aclimatación (5 o 10 minutos) para no pasar de 5 grados a 30 que puede                 

estar haciendo afuera. En cuanto a la edad es claro que en los extremos de la vida                 

los cambios bruscos de temperatura pueden generar algún síntoma.  
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EDT 
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Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 



Winterland - Sotca Smith S.A.S 

Proveedores 
1. Cabinas para realidad virtual 

Acierto Industria Publicitaria S.A 

Villa Martelli - Buenos Aires 

Contacto: Pablo Molina 

4760-3155 

 

2. Climatizadores para las cabinas de realidad virtual 

Lubricentro Eric 

San Martin - Buenos aires 

Contacto via MercadoLibre 

 

3. Pista de hielo/ Nevero/ Tobogán de hielo 

Very N´ice 

Andorra, España / Buenos Aires 

Contacto: Hugo Sadofschi 

+34 615 83 80 84 

 

4. Video para cabinas de realidad virtual 

Virtual 360 

Contacto: Andres Waisberg 

+54 9 11 53136741 

 

5. Climatización 

Saitsa 

Contacto: info@saitsa.com.ar 

 

6. Servicios: Emergencias 

Umec 
Contacto: José Rubén Novo 
11-3968-9781 
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7. Servicios: Seguridad 

Florida - Buenos Aires 

Cornel y asociados S.R.L 

Contacto: Benjamin Ventura 

47975797 

 

8. Servicios: Limpieza 

MG y asociados - Lazarillo 
4800-1881 
Contacto: info@lazarillo.com.ar 
11-5247-5593 
 
 

9. Iluminación y sonido 

B-event 
Aristóbulo del Valle 770 - Vicente López 
Contacto: (5411) 4718 - 7826 
 

10.  Molinetes de acceso 

Grupo Ecsa 

Contacto: Rodrigo Ojeda 

(011) 3165 1592 

 

11.Seguros responsabilidad civil 

Federacion patronal 

Contacto: Pablo Previale 

11 35448459 
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12.Mobiliario 

643 sillas blancas de plástico rígidas. 

Modelo París o Lisi ($152.00 la unidad) 

10 mesas de 0.90 x 4.00 ($3500.00 la unidad) 

106 mesas (Valor por unidad $ 1006.00) 

1.20 x 0.60 

1.60. x 0.80 

2.00 x 0.80 

40 bancos de 1.40  $600.00 por unidad 

20 bancos de 0.80 $ 400.00 por unidad 

 

Los valores son por quincena 

 

Flete $4000 

 

Sillas: 643un x $152 (precio quincena)= $97736 x 4= $390944 

Mesas (grandes): 10un x $3500 (precio quincena)= $35000 x 4= $140000 

Mesas: 106un x $ 1006 (precio quincena)= $106636 x 4= $426544 

Bancos (grandes): 40un x $600 (precio quincena)= $24000 x 4= $96000 

Bancos (chicos): 20un x $400 (precio quincena)= $8000 x 4= $32000 

Bancos: $96000 + $32000= $128000 x 4= 512000 

 

13.Vallas  

Atenko S.A 

Grand Bourg  - Buenos Aires 

Contacto: +54 (0)2320 628928 

 

14.Compañía de entretenimiento para niños 

Pompita y jabon 

Belgrano - CABA 

Contacto: Teresita Rosconi 

1144772321 
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15.Servicio Policial 

Según información de Enero de 2017 las tarifas son: $392 el módulo de 4              15

horas continuas. $522 en servicios discontinuos. Además $113 son para la ciudad            

por cada persona. Se solicitarán 5 efectivos policiales de 12:00 a 20:00 horas y 2               

efectivos policiales de 20:00 a 22:00 horas. El total por día serían $7.755, y              

multiplicado por los 51 días del evento da un total de $395.505. 

Por lo tanto convertido a los precios actuales  el total sería de $580.411. 16

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Articulo: cuanto ganan los policias por los adicionales - Diario El Cronista- 
https://www.cronista.com/economiapolitica/La-Ciudad-fijo-cuanto-ganaran-los-policia
s-por-los-adicionales-20170117-0063.html (Última consulta 05-11-18) 
16 Calculo de inflación https://calculadoradeinflacion.com/  
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En la oficina: 
La empresa SOTCA SMITH S.A.S. estará conformada por una junta de dos socios 

fundadores, seguido por un gerente y subgerente que coordinan las siguientes 

áreas: operaciones, comercial, departamento administrativo y logística. Dentro del 

área de operaciones está el departamento creativo, el sector de ventas y de 

comunicación que tendrá la función de mantener la conexión con clientes y 

proveedores. El departamento administrativo es crucial en la empresa ya que en ese 

sector es donde se realizan las tareas de contabilidad, acciones legales y recursos 

humanos. 

 

En la feria: 
Dentro del predio habrá el siguiente personal:  

 

-Boletería:  4 personas en el horario a cumplir de 11:00 a 19:00.  

-Personal de armado y desarme del evento: 20 personas con 15 días de 

anticipación y 8 horas de trabajo. 

-Orientadores dentro del predio: 15 personas en cada pabellón.  

-Personal para controlar las actividades del predio: Al ser 7 actividades se 

necesitarán 15 personas cumpliendo el horario de 12:00 a 20:00 (2 personas por 

cada actividad excepto la Winkermés que serán 3 puestos a cubrir). 

-Puesto de información: Habrá 2 centros de atención, uno en cada pabellón y 2 

personas por cada centro, es decir, 4 en total. 

-Bomberos 

-Policía: El evento estará cubierto por 5 efectivos de la policía en el horario de 12:00 

a 20:00 y por 2 efectivos de la policía de 20:00 a 22:00  
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-Puestos médicos: La feria contará con una ambulancia y un médico. 

-Productor de piso: 6 productores en total, 3 por cada pabellón. 

-Animadores: 2 personajes propios de Winterland, uno en cada pabellón. 
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Nombre de la feria 
 

Según lo chequeado en Instituto Nacional de la Propiedad Industrial  el 17

nombre Winterland no está registrado de manera vigente en ninguna categoría en la 

totalidad de la República Argentina. Por lo tanto no se recibirá ningún reclamo por el 

nombre ya que no le pertenece a nadie (por el momento). Esto también significa que 

el nombre está disponible para registrarse. 

 

 
 
 
 
 
 

17 Pagina oficial del INPI : http://www.inpi.gob.ar (ultima consulta: 05/11/2018) 
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Mientras tanto ya se ha registrado en Nic.Ar  el dominio 18

www.winterland.com.ar para su uso futuro.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18  Pagina oficial de Nic.ar : https://nic.ar/es (última consulta 05/11/2018) 

50 

http://www.winterland.com.ar/
https://nic.ar/es


Winterland - Sotca Smith S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contrato con proveedores 
 

Con todos los proveedores se mantendrá un mismo modelo general, en 
donde se especificará cual es la empresa, qué producto o servicio provee y bajo qué 
condiciones:  

● Venta/ alquiler 
● Precio y forma de pago 
● Política de cancelación/ devolución 

 
También se añadirán dos cláusulas en particular: 

● Cláusula de no repetición: Dependiendo de lo acordado con el proveedor 
● Cláusula de independencia societaria y de no responsabilidad laboral: Debe 

estar en todos los contratos. No es negociable. 
 
Bases y condiciones 

 
Además de las bases y condiciones que comprende la venta de tickets por 

parte de la ticketera, Winterland tendrá su propia redacción de bases y condiciones 
que se efectivizan y aceptan por la persona en el momento del ingreso (llámese 
ingreso a la validación del código QR en el molinete de entrada). Estas mismas se 
encontrarán en la página oficial de la feria, y también se podrán visualizar en la 
página de la ticketera. También figurará en el E-ticket que se le envía a quien 
compre la entrada. Estas bases y condiciones comprenderán puntos que traten lo 
siguiente: 
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● La productora se responsabiliza en poner atención médica inmediata dentro 
de la feria, así como también de contar con toda la seguridad que requiera 
cada atracción. También, un seguro civil por cada ticket vendido 

● Winterland no se responsabiliza ante cualquier acto de imprudencia o 
negligencia por parte de de algún asistente que lleve a un accidente o daño 
de cualquier tipo sobre la persona  

● En caso de que por algún motivo, la feria no abra en un día determinado se le 
devolverá el 100 % de la entrada sin incluir el cargo por servicio que cobra 
AccesHoy, ya que eso está desarrollado en su política de cancelaciones.  

● En caso de que ocurra algún imprevisto, ya comenzado el día y con público 
asistente, el cual implique que haya que cerrar la feria, se le entregará un 
voucher por una entrada sin costo para que regresen otro día.  

 
Bases y condiciones de los tickets de descuento del Winkermés 
 

Los códigos de descuento que se entregan a los ganadores de los juegos de 
kermes para la compra futura de entradas comprende los siguientes puntos: 

● No se puede acumular con otras promociones vigentes ni con otro código de 
descuento 

● Tiene 15 días de validez desde el dia que se emite 
 
 
Música 
 

Para la reproducción de música de ambiente durante la feria, debe pagar un 
arancel a SADAIC. El mismo se calcula multiplicando el 3% de los asistentes por el 
valor (promedio) de la entrada  
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Campaña: Inaguración Winterland 
 
La campaña se dividirá en cuatro  partes: 
 
Vía pública: 

 
● Afiches: se colocarán afiches en la vía pública (calles, colectivos, trenes, 

paredes de construcción, etc.), como paso inicial, y, también, se colocarán en 
las autopistas principales del conurbano bonaerense (BS AS – La plata, Illia y 
Au acceso oeste). Por otro lado también se colocaran los afiches 
correspondientes en chupetes en varios sectores de capital federal. El afiche 
a colocar contará con la fecha y hora de inauguración, página web (entradas), 
nombre del parque y venue. Dichos afiches van a ser publicados 1 mes antes 
de la fecha de inauguración y serán desmontados cuando el parque cierre. (6 
afiches, 2 en cada autopista en la salida de los peajes en ambas manos.) BS 
– La plata peaje dock sud, Illia peaje Illia y acceso oeste peaje parque 
Avellaneda) 
 

● 2) Refugios (colectivo): Los afiches publicados en los distintos medios 
mencionados anteriormente van a ser publicado, a través de este medio, 1 
mes previo a la fecha de inauguración y serán desmontados en el cierre del 
parque. 20 refugios: (línea 102: Av Casares entre Gelly y Castex, Av Manuel 
montes de oca, Av Brasil y Sanchez de bustamante), (línea 37 ramal 1: Av 
Entre ríos 2100 – 2200 y Av Cerviño 4300 - 4400, ramal 4: Ciudad 
universitaria y Av Santa fe 4100 – 4200), (línea 17 ramal A: Av Callao y Av 
Las heras, Av presidente Figueroa Alcorta 2000 – 2300, Talcahuano 1300 – 
1200 y General paz), (línea 59 recorrido 1: Av gral las heras, Av Luis Maria 
Campos, Av Velez Sarsfield y Intendente coronel Armaro Avalos.) y (línea 
152 linea B: UCA, Av paseo colon, Av santa fe y Av pueyrredon y Av del 
libertador.) 

 
 
Gráfica: 
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● 1)    La Nación: Se publicara un aviso en el diario La Nación (con la misma 
información que aparecerá en los afiches de la vía publica) y, a través del 
mismo, se establecerán promociones con club la nación. El mismo será 
publicado 2 meses antes de la inauguración y será retirado del medio 3 
semanas post a la inauguración del parque. 

 
Redes sociales: 

● 1)    Instagram: 2 meses previos a la inauguración se postearan, a través de 
la cuenta del parque, distintos stories reiterando los datos claves (fecha, hora 
y lugar de inauguración, precios, atracciones, etc.). Por otro lado también se 
subirán fotos promocionando el armado y las distintas atracciones con la que 
contará el parque. 

● 2)    Facebook: Al igual que en instagram, a través de la cuenta del parque, 
se subirán fotos, links con referencias, promociones, precios, atracciones, 
etc. 

 
Radio: 

● 1)    Disney (94.3): 1 mes previo a la inauguración se establecerá pauta 
publicitaria con radio Disney. A través del mismo se brindará información 
acerca de las atracciones, shows en vivo, venue y apertura del parque. 
También, 1 semana previas a la inauguración del parque, se sortearan 
entradas gratuitas a aquellos que se contacten primero con la radio. 

 
 
Pieza de 
referencia: 
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Costos 
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Ingresos 

 
 
Financiamiento 
 
Posibles alternativas para  financiar el proyecto:  
 

- Fondos Propios: 
 Es el método más común en Argentina. Se realizan inversiones  mediante 
excedentes propios de la empresa o por el capital de los dueños. 
 

- Crowdfunding :  19

Se trata de una forma de financiamiento en masa. Mediante internet se pone 
un cifra a alcanzar y cualquier persona puede aportar lo que le parezca con el 
fin de que dicho proyecto o meta se lleve a cabo. La empresa o persona que 
lo realice, puede otorgar beneficios a quienes colaboraron, lo cual puede 
verse como un incentivo para que la gente participe. 
 

- Inversores Externos:  
● Angeles Inversionistas 
● Atraer inversionistas privados mediante el uso de marcas con 

renombre que los atraigan al evento o por confianza.  
 

- Préstamos Bancarios: 
Al realizarse un préstamo bancario, las tasas de interés suelen variar de 
acuerdo a la prisa por obtener el capital, al monto total y los plazos. Estas 
tasas serán definidas en base a la situación crediticia de la empresa. Los 
bancos evalúan y califican a cada entidad previamente a dar un préstamo con 
el fin de disminuir riesgos. 
 

19 Página del Diario Infobae 
https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2018/10/14/ladrillos-2-0-el-crowdfunding-inm
obiliario-argentino-busca-democratizar-el-sector/ Última visita: 15/10/18 
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Por lo general los bancos suelen hacer mucho hincapié en los préstamos 
para emprendedores y pymes, por ejemplo: 
 

- Superville  : Hasta $250.000 para emprendedores y $16.000.000 para 20

pymes 
- Provincia  : Hasta $500.000 para emprendedores 21

Al momento de solicitar un préstamo bancario es muy importante tener en 
cuenta que el proyecta tenga flujo de caja que determine que el mismo se repaga, 
es decir, la cantidad de generación de fondos que tiene el proyecto. En caso de que 
el flujo de caja no sea positivo de entrada, los bancos suelen pedir una garantía real, 
por ejemplo una hipoteca. Si la empresa es importante, se puede emitir una deuda 
privada, mejor dicho una obligación negociable o un instrumento privado que se 
coloca en el mercado de capitales. Pero para poder optar por esa variable, se debe 
ser subsidiario de algún grupo grande o tener algún accionista de una empresa 
conocida. 

- Financiamiento gestionado por el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos 
Aires : 22

Se puede solicitar líneas de financiamiento para Micro, Pequeña y Mediana 
empresa. 

A través del Banco Ciudad: 

- Descuento de cheques de pago diferido: Tasa bonificada para         
descuento de cheques de hasta 120 días del 45% TNA (monto           
máximo por empresa $ 1 millón). La comisión por operación es del            
0,4%. 

- Préstamo para Exportadores a Tasa 0%: El monto se ha incrementado           
de U$D 1.000.000 (para PyMES fuera de CABA) y a U$S 2.000.000            
(para Pymes de CABA). 

20 Página oficial del Banco Supervielle 
http://www.supervielle.com.ar/Pymes/Cuenta-Corriente/Cuenta-SAS/?gclid=Cj0KCQjwjvXeB
RDDARIsAC38TP7H8NZTqXgyJuah_PBKC66CrxvK8_TsLjW0zWdHtFeP9Xp-FH8vuFEaAg
eSEALw_wcB última visita: 15/10/18 
21 Página oficial del Banco Provincia 
https://www.provinciamicrocreditos.com/landing-monotributistas/?gclid=Cj0KCQjwjvXeBRDD
ARIsAC38TP4--tfswuPYHC5oChRGkk5sK5F_MUbgsjj9FLVljue3-BUoIZU5wVMaAgcJEALw
_wcB Última visita 16/10/18 
22 Información obtenida por correo electrónico a través del equipo de financiamiento del Gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires  
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- Préstamo para Pymes en UVA: Para bienes de capital el plazo llega a             
los 48 meses y la tasa aplicable es del 9% y para capital de trabajo el                
plazo es de 24 meses con una tasa del 9,4%. 

 
 
 
Sociedades de Garantía recíproca: 
 
Mediante la obtención de un certificado de garantía se puede obtener           
mejores condiciones de financiamiento que las tradicionales u obtener         
financiamiento por medio del mercado de capitales: 
 

- Líneas Bancarias de TODOS los bancos: Permite acceder a cualquier          
línea bancaria para PyMEs, esto flexibiliza las condiciones del crédito          
al ser de bajo riesgo para la entidad bancaria. 

  
- Descuento de CPD Garantizados a través del Mercado de Capitales:          

La operatoria de descuento de CPD en el Mercado de Capitales se            
realiza mediante el aval de una SGR. Es importante mencionar que las            
tasas son las de mercado y varían día a día. Admiten plazos mucho             
mayores que la de los bancos (hasta 360 días). Lo que aconsejamos            
es que se califiquen en una SGR para tener la línea activa y usarlo              
como alternativa en cuanto las tasas sean competitivas.        
IMPORTANTE: También se puede calificar para una línea de         
descuento de CPD Propios como alternativa sensiblemente más        
barata que el descubierto en Cta Cte ofrecida por los Bancos. 

  
- Descuento de Pagarés Bursátiles en pesos o dólares: Permite         

endeudarse a un plazo desde 1 a 2 años en pesos o dólares a tasas               
de mercado. 
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1. HABILITACION PARA EVENTOS MASIVOS: 

http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/eventos-masivos 
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2. CONVERSACION CON AUGUSTO MEIJIDE (TEMAIKEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONVERSACIÓN CON VALERIA CAÑON (AQUOPOLIS) 
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4. FACTURA POR REGISTRO DE DOMINIO EN NIC.AR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRESUPUESTO POR CLIMATIZADORES PARA LAS CABINAS 
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6. PRESUPUESTO POR CABINAS PARA REALIDAD VIRTUAL 
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7. PRESUPUESTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA 

 

8. PRESUPUESTO POR 
SERVICIO MÉDICO 
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9. PRESUPUESTO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

10. PRESUPUESTO POR ALQUILER DE VALLAS 
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11. PRESUPUESTO POR ALQUILER DE COSTA SALGUERO 
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12. PRESUPUESTO POR SEGUROS CIVILES 

 

13.  PRESUPUESTO POR VIDEO PARA REALIDAD VIRTUAL 
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14. PRESUPUESTO POR ALQUILER DE MOLINETES 
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15. PRESUPUESTO POR ALQUILER DE MOBILIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. PRESUPUESTO POR MAQUINAS DE POCHOCLO Y ALGODÓN DE AZÚCAR 
& INSUMOS 
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MAIZ: Cada bolsita requiere de 50 gr de maíz. Por lo tanto para 10.000 bolsitas se requieren 
500.000 gr de maiz (500 kg de maíz)  
20 kg cuestan $256 por lo tanto 500 kg saldrian $6400 
 
10.000 bolsitas de pochoclo: $25.500 
10.000 palitos de algodon de azucar: $7000 
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17. PRESUPUESTO POR ATRACCIONES DE VERY N´ICE 
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18. PROPUESTA A FOODTRUCK: LA COMARCA 
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19. PROPUESTA A FOODTRUCK: BIBLOS 

 
 
20. INFORMACIÓN PROVEÍDA POR ALEJANDO, DE ACCESHOY 
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21. INFORMACIÓN ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS FOODTRUCKS. 
PROVEÍDA POR LUCAS, DUEÑO DE ESTILO VEGGIE 
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