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Somos Ango (vivir juntos en la tranquilidad) y como empresa buscamos acercar a nuestros clientes 

a la naturaleza a través de experiencias al aire libre. Si bien cada proyecto que desarrollamos está 

orientado a diferentes públicos, todos comparten una búsqueda de cuidado del medio ambiente.  

Nuestro primer proyecto Hendú (escuchar, oír, entender), es un campamento artístico destinado 

a adolescentes de entre 14 y 17 años, incluirá distintas temáticas: pintura, comedia musical 

y fotografía. 

En cuanto al mercado, el historial indica que este tipo de emprendimientos tienden a realizarse 

mayormente en el hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos, dada su idiosincrasia, 

tradición y cultura. Es por eso, que si bien existen algunos campamentos artísticos en el país, 

nuestros competidores son prioritariamente los grupos scout, religiosos y científicos.  

Realizaremos 6 campamentos entre enero y febrero del 2020, cada uno tiene como duración una 

semana. Se llevarán a cabo en “El Sosiego”, una estancia situada en Arrecifes, aproximadamente 

a 160 km de la Ciudad de Buenos Aires. Este predio cuenta con más de 6 hectáreas de parque, un 

lago, salones y todas las comodidades necesarias.  

Serán 200 acampantes por semana y contaremos con 4 micros que saldrán del centro de la capital, 

siendo el trayecto de 2 horas y media. Si bien nuestro principal objetivo se centra en desarrollar los 

campamentos de verano, realizaremos otros a lo largo del año, en días festivos, feriados y fines de 

semana largos. Con la ambición de crecer con el correr de los años y convertirnos en el campamen-

to más importante del país, destinado cada vez a más público y en diversas provincias. 

Hemos formado un equipo competente de 24 personas para integrar el staff del proyecto que 

se encargará de las actividades y talleres: 2 coordinadores, 17 encargados y 5 profesores. 

Por otro lado, contamos con 3 gerentes que manejan los aspectos centrales de la empresa.   

RESUMEN EJECUTIVO

En cuanto a la comunicación del proyecto, sabemos que es crucial llegar tanto a los padres como 

a los chicos. Para dar a conocer el campamento, elaboraremos una campaña publicitaria en redes 

sociales y una de branded content en vía pública, a través de flashmobs que transmitan nuestro 

espíritu artístico. En espacios estratégicos de la ciudad, afuera de colegios y escuelas de arte. 

Los principales datos de proyecciones de producción, económicas y financieras son: 

Fecha prevista de puesta en marcha: Enero

Inversión neta:  $ 4,171.32 

Valor Actual Neto: $ 7,414,761.45

Payback:  $ 2,036,987.82 Recupero en el primer año.
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Nuestra empresa tiene como nombre Experiencias Ango, palabra que significa “vivir juntos en la 

tranquilidad ” en la terminología zen del lenguaje budista. 

Buscamos acercar a nuestros clientes a la naturaleza a través de experiencias al aire libre que 

permitan el disfrute utilizando la oportunidad para concientizar sobre el impacto ambiental y la 

profunda necesidad de revertir o modificar nuestras acciones como individuos y como sociedad. 

Es por esto que si bien cada proyecto que realizamos está orientado a diferentes públicos y comprende 

distintas experiencias, todos ellos comparten una búsqueda por el cuidado del medio ambiente.  

Misión, Visión y Valores

Nuestra Misión es generar experiencias memorables al aire libre y concientizar de manera dinámica 

sobre el cuidado del medio ambiente a través de ellas; inculcar cultura en generaciones actuales y 

futuras, generando hábitos que los participantes puedan interiorizar para ponerlos en práctica en la 

vida cotidiana. Buscamos ser agentes de cambio.

Nuestra Visión es convertir al campamento Hendú, nuestro proyecto inicial, en el principal 

campamento artístico de la región en los próximos cinco años, para lograr una ventaja 

competitiva en el mercado.  

Nuestros Valores son:

- Integridad en nuestras propuestas

- Calidad en todos nuestros proyectos

- Pasión por brindar experiencias enriquecedoras para el cliente

- Apertura y curiosidad frente a nuevas propuestas de cuidado del medio ambiente

EXPERIENCIAS ANGO

Para construir el logotipo de Hendú se utilizan elementos de la naturaleza (ramas y hojas) y el arte 

(las puntas de 2 pinceles) para simbolizar la conexión entre estos 2 universos que son la esencia 

de la marca.  A su vez estos elementos entrecruzados imitan la morfología de una carpa cerrando 

el concepto de “Campamento Artístico”.

Logotipo principal sobre fondo blanco. Aplicación negativa sobre fondo negro.

Aplicación negativa sobre fondo Verde
Color: #639D43

C: 67% M: 18% Y: 98% K: 3%.

IDENTIDAD HENDÚ

Aplicación negativa sobre fondo Marrón
Color: # 7B4126 

C: 35% M: 74% Y: 89% K: 36%.
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Nuestro primer proyecto consiste en montar un campamento artístico para adolescentes de distintas 

edades que busca generar un ambiente creativo y seguro en el que puedan desarrollar capacidades 

artísticas, hacer amistades y divertirse. Durante la experiencia buscamos que los acampantes se 

conecten con la naturaleza y ellos mismos. Es por esto que el nombre de la experiencia es Hendú, 

que en guaraní significa escuchar, oír, entender.

Si bien existen campamentos similares, la mayoría está destinado a deportes o ciencia, por lo que 

nuestro valor agregado es el de inculcar arte y cultura en las nuevas generaciones apoyado además en 

la búsqueda por la sustentabilidad.

Nuestra propuesta son 6 campamentos de verano que se desarrollarán durante los meses de enero y 

febrero, con una duración de seis días cada uno.

Ofrecemos 3 campamentos temáticos distintos, siendo estos Pintura, Fotografía y Comedia musical, 

que incluye canto, actuación y baile. Cada campamento tiene una capacidad de 200 acampantes. 

Se llevarán a cabo en el establecimiento Estancia El Sosiego.

Además de estos campamentos de verano, que son nuestra propuesta principal, ofrecemos 

3 campamentos más durante los fines de semana largos, uno en abril, otro en mayo y el último 

en octubre, cada uno destinado a una temática diferente.

1. Definición del negocio 1.1. EL LUGAR

Los campamentos se llevarán a cabo en la Estancia El Sosiego, ubicada en Arrecifes, aproximada-

mente a 160 km de la Ciudad de Buenos Aires, con un trayecto de 2 hs y media de distancia. 

Dicha estancia es un predio que cuenta con un área de camping generalmente utilizada por Grupos 

Religiosos para retiros espirituales, grupos de encuentro, colegios y scouts. Cuenta con  6 hectáreas 

de parque, espacio para el armado de carpas, salón cubierto para uso de comedor y actividades en 

caso de lluvia, pileta, arcos de futbol, red de voley, mesa de ping pong, hamacas paraguayas, huerta 

orgánica, animales de campo y un arroyo entre otros atributos. Además cuentan con 6 habitaciones 

quíntuples con baño privado, que utilizaremos para la comodidad del staff.

Lo consideramos un ambiente propicio ya que nos permite acercar a los acampantes a la naturaleza, 

dispone de las instalaciones que buscábamos y la ubicación resulta adecuada para el proyecto, debido 

a las respuestas de entrevistas realizadas a algunos padres de familias, comprendemos que es una 

distancia prudente y que les genera mayor tranquilidad, de la misma manera que la duración de la 

experiencia. 

Recorrido de 2hs y media (160km) desde C.A.B.A.
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Frente de la casa.

Huerta. 

Atardecer en el parque.

Atardecer.

Balcón de la casa principal.

Lateral de la casa - Parque. Auditorio al aíre libre - Fogón.
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Nuestro principal propósito es que durante la experiencia los acampantes puedan incorporar los 

conocimientos artísticos acercandolos a la naturaleza.

Buscamos que Hendú no sea un evento pasajero sino una experiencia movilizadora en la vida de los 

acampantes, que genere en ellos un sentimiento de pertenencia y ganas de volver a repetirla. 

Además queremos generar una marca y un nombre de prestigio para ofrecer nuevas experiencias, 

que puedan interesar también a quienes ya hayan participado de alguno de nuestros 3 campamentos 

temáticos iniciales. 

Para esto desarrollamos una estrategia que se compone de tres fases. Una vez que la primera fase 

esté completa -siendo esta dar a conocer nuestro proyecto, generar confianza y tranquilidad a los 

consumidores y compradores, asociar nuestra marca a un producto de calidad y a una experiencia 

diferente y tener un gran caudal de clientes- pasaremos a la fase II, en la que buscaremos centrarnos 

en nuevos targets, especializandonos en adolescentes con capacidades diferentes, ofreciendo 

campamentos de menor duración y participantes.

Una vez posicionados y con esta nueva propuesta, pasaremos a la fase III en la que buscamos brindar 

nuevas experiencias, generando un catálogo de temáticas de campamentos más amplio y permitiendo 

que en simultáneo en un predio distinto alquilado se lleve a cabo otro evento.

Como tercer objetivo, nuestra intención es que los acampantes se conecten con la naturaleza, que 

generen nuevos lazos de amistad, que puedan desarrollar sus aptitudes artísticas y que aprendan 

de sí mismos al mismo tiempo que aprenden sobre sustentabilidad y la importancia de cuidar el 

medio ambiente.

1.2. NUESTROS OBJETIVOS

A partir de lo último mencionado, destacamos también 

que perseguimos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

impulsado por las Naciones Unidas número 13,  Acción 

por el clima.
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En primer lugar nuestro campamento está dirigido a adolescentes, siendo estos los que vivenciarán 

el mismo. Los jóvenes a los cuáles dirigimos el proyecto tienen entre 14 y 17 años, son entusiastas

de áreas artísticas que quieran perfeccionarse en las mismas, que buscan tener una experiencia 

de contacto con la naturaleza y una oportunidad para aprender sobre ellos mismos teniendo 

mayor independencia y conocer nuevas personas. 

En segundo lugar buscamos ser un servicio que satisfaga la necesidad o deseo de los padres de 

dichos adolescentes, ya que serán quienes contratarán el servicio; los mismos buscan una propuesta 

de entretenimiento para sus hijos durante el verano, que los acerque a la naturaleza, los desconecte 

de su vida cotidiana y que al mismo tiempo les permita aprender y realizar un proceso de desarrollo 

personal.

1.3. A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Puesta en común en el parque

Proponemos para cada taller una visión íntegra de las temáticas a tratar. En nuestras clases los 

jóvenes aprenderán en concisos módulos comprendidos en un día, a desarrollar sus capacidades 

artísticas acompañados por cinco profesores que los ayudarán a explotar sus habilidades.

1.4. LOS TALLERES

Organización de los talleres según los distintos campamentos.



16 17

Al ser un campamento, buscamos que durante la experiencia se realicen actividades tanto 

deportivas y de aventura como puede ser en el caso de alguna excursión, como scout, 

juegos cooperativos, nocturnos, fogones. Pero principalmente, buscamos que Hendú cuente 

con actividades introspectivas que llamaremos “actividades coach”, ya que deseamos que 

sea una experiencia que genere un cambio en los adolescentes, que  movilice y que deje 

en ellos un proceso de aprendizaje personal más allá de lo artístico.

Consideramos que las actividades planteadas son de gran importancia para nuestra experiencia, 

y para alcanzar nuestros objetivos deseados. Aquellas que denominamos “scout” son esenciales, 

ya que ponen a prueba las capacidades de cada uno, buscan brindar servicios a otros, 

desarrollar confianza en sí mismo y reforzar estándares éticos y morales. 

Estas experiencias suelen marcar a las personas de por vida y ser sumamente positivas; se aprenden 

valores que acompañan al acampante durante su crecimiento y hasta su vida adulta.  El Análisis de 

la experiencia pedagógica: Campamento EXPLORA Chile VA! Valorando la Biodiversidad Maulina, 

es una investigación que toma como conclusiones los participantes una vez finalizada la experiencia, 

notan un mayor significado al desarrollo personal brindado por la iniciativa. (Anexo 1)

Las actividades “coach” ayudan a los jóvenes a madurar y reflexionar, de manera que, al igual que con 

las actividades scout, nos resultan fundamentales. En ellas se les permite a los adolescentes realizar 

un trabajo de introspección que tal vez no podrían llevarse a cabo en otros espacios. 

Además de estas actividades, cada noche se realizará una actividad extra, como puede ser una fiesta 

de disfraces, o una noche de películas, para afianzar vínculos entre los adolescentes en un ambiente 

distendido. Buscamos que nuestros acampantes se lleven relaciones a futuro y que puedan conectar 

entre sí a través de distintas actividades.

1.5. ACTIVIDADES

Actividades en la pileta

Actividades en el parque
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Dentro de los antecedentes similares a nuestro proyecto podemos diferenciar los locales de los 

internacionales.

A nivel internacional encontramos varios proyectos y emprendimientos que comparten 

características con nuestro proyecto. 

Esto se debe a que en otros países como Inglaterra, pero principalmente Estados Unidos, los 

campamentos sean experiencias muy populares, principalmente durante el verano y tanto para niños 

como para adolescentes. Tal es el desarrollo de este mercado, que cada vez más las propuestas buscan 

satisfacer a segmentos más específicos, sino que hay entidades como La American Camp 

Association ( ACA ), organización sin fines de lucro que sirve a los Estados Unidos. 

ACA es una asociación para propietarios de campamentos, profesionales de campamentos y otras 

personas interesadas en campamentos de verano y programas de campamentos similares, vigente 

desde 1948, ofreciendo el único programa de acreditación de revisión profesional por pares a nivel 

nacional para campamentos.

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL

Según la ACA, para acreditarse, los campamentos deben cumplir con hasta 300 estándares de salud y 

seguridad, que se consideran las mejores prácticas en toda la industria. El proceso de acreditación es 

voluntario, y la ACA actualmente acredita más de 2,500 campamentos en todo el país.

Además, la asociación tiene una base de datos de 3.753 campamentos y 11.237 programas entre 

otros, permitiéndole al usuario encontrar un campamento que se adapte a su necesidad (ver 

anexo 2).

Los primeros países que gestaron campamentos fueron Estados Unidos (primera campamento en 

1861), Argentina (primer campamento en 1903) y Canadá (primer campamento en 1921). 

(ver anexo 3).

La profesionalización de los campamentos aumenta con el correr de los años conjuntamente con 

las actividades recreativas y educacionales. Los campamentos responden a distintas necesidades 

sociales como el uso inteligente del tiempo libre, fomentan espacios de creatividad y esparcimiento 

al aire libre, en aprendizaje tradicional y participativo,  ayudan a formar la personalidad a través de 

experiencias, los participantes pueden desenvolverse fuera del control familiar haciendo amistades 

fuera de este núcleo, entre otras.

Actualmente la popularidad de búsqueda de los campamentos de verano se mantiene constante y alta 

con el paso de los años a nivel global, siendo Argentina uno de los 15 países con mayor interés por 

ellos.

Primer campamento. Gunnery Camp en 1861, Connecticut, EEUU.
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Actualmente la popularidad de búsqueda de los campamentos de verano se mantiene constante y alta 

con el paso de los años a nivel global, siendo Argentina uno de los 15 países con mayor interés por 

ellos.

En los últimos ha crecido la popularidad de ésta búsqueda en la Ciudad y provincia de Buenos Aires 

de campamentos de verano, de la misma manera en que ha aumentado la popularidad de búsqueda de 

campamentos educativos, siendo Buenos Aires una de las cinco provincias con mayor interés.

Interés a lo largo del tiempo de la búsqueda “campamento de verano” en todo el mundo, en los últimos cinco años. 
Fuente Google Trends.

Interés por subregión en la búsqueda “campamento educativo” en Argentina en los últimos cinco años. 
Fuente Google Trends.

A continuación detallamos las características de algunos de los campamentos investigados, que 
responden a particularidades similares a las de nuestra experiencia de manera nacional, regional 
e internacional. (Para más información sobre estos campamentos ver anexo 4).

Caracteríticas de los campamentos similares investigados.
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A partir de lo analizado, podemos entender que hay una tendencia en Estados Unidos por parte de 

los padres a llevar a sus hijos a campamentos, y una tendencia en el mercado a proponer productos 

y servicios cada vez más específicos, como parte de la formación de los niños y jóvenes. 

Por otro lado, en Argentina no hay un desarrollo del mercado y de propuestas como en otros países. 

En nuestro país la tendencia es que los adolescentes pasen sus vacaciones en sus hogares, reuniéndose 

con amigos, consumiendo entretenimiento audiovisual como películas o series, o viajando con sus 

padres. Los jóvenes suelen participar de campamentos con el colegio al que asisten, pero no es una 

actividad que realizan en sus veranos generalmente, de la misma forma en que no está instaurada 

la idea de campamentos con la infraestructura con la que se los considera en otros países, sino en 

carpas, poco equipamiento y actividades resueltas con pocos instrumentos, o materiales que se 

puedan encontrar en la naturaleza.

Encontramos campamentos que buscan copiar este estilo americano como Kapawa Camp con sede en 

Pilar y Chascomús, con talleres artísticos de música, teatro y artes plásticas.

Por otro lado, campamentos religiosos como Jesus Summer Camp, realizado en Canning y que cuenta 

con actividades espirituales, artísticas y de recreación.

Este tipo de campamentos que suelen ser cotizados en el mercado, prestan su servicio a escuelas, 

scouts, grupos religiosos, entre otros, por lo general de entre 1 a 7 días y como máximo dos semanas. 

En lo que concierne a Kapawa Camp, reciben entre 40 a 80 adolescentes por semana. 

23
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A continuación realizamos un análisis P.E.S.T.E.L. para evaluar el entorno general de nuestro proyecto.

2.1. ANÁLISIS P.E.S.T.E.L

Cuadro de análisis P.E.S.T.E.L.

25
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2.2. ANÁLISIS F.O.D.A.

Análisis F.O.D.A.

“HAY UN LIBRO 
ABIERTO SIEMPRE PARA 

TODOS LOS OJOS: 
LA NATURALEZA”

- Jean Jacques Rousseau -

27
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2.3. 5 FUERZAS DE PORTER

En primer lugar podemos decir que nuestros clientes son los padres, ya que es a ellos a quienes les 

vendemos la experiencia, si bien será vivenciada por los adolescentes. (Ver Canvas Empathy Map en 

anexo 5).

A partir del análisis que hemos realizado entendemos que hay pocos competidores que propongan 

una experiencia similar a la nuestra en la región. No obstante, comprendemos que al tratarse del rubro 

entretenimiento, nos encontramos con rivales que mediante productos y servicios diferentes compiten 

por el tiempo y la atención de nuestro mismo target, desde productos audiovisuales como los que 

mencionamos anteriormente, siendo estos una serie o película, hasta vacaciones familiares, colonias, 

clubes y scouts. 

Estos últimos podrían ser una experiencia con similitudes a la que nosotros brindamos, que apunta al 

mismo segmento etario al que nos enfocamos.

En cuanto a los rivales potenciales destacamos empresas que ya ofrecen a sus clientes cursos de los 

talleres que nosotros proponemos, y otras empresas que estén realizando campamentos, aunque no 

artísticos.

Por último, nuestros principales proveedores son de insumos, el recurso humano, traslados y el

 alquiler del predio. 

En cuanto a nuestro mercado, según datos del INDEC, encontramos que hay 60.000 chicos de 14 a 

17 años de la provincia de Buenos Aires de nivel ABC1 y C2, con una capacidad máxima de 1200 

acampantes por verano. 

• COLONIAS
• CLUBES

• VACACIONES FAMILIARES PARA 
COLEGIOS: OTRAS PROPUESTAS

• CAMPAMENTOS REGIONALES
COMPETIDORES ACTUALES:

RIVALES SUSTITUTOS:

• CURSOS DE ACTIVIDADES
QUE OFRECEMOS NOSOTROS 

A MODO DE TALLER
• OTROS CAMPAMENTOS

RIVALES POTENCIALES:

CLIENTES:
• PADRES

• ALQUILER DEL PREDIO
• DOCENTES
• TRASLADOS

PROVEEDORES

Análisis según las 5 Fuerzas de Porter.
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Podemos categorizar nuestra propuesta de valor como una novedad, ya que es una experiencia 

que satisface necesidades nuevas, que los clientes no percibían porque no existía una oferta similar. 

Apuntamos a un mercado segmentado, es decir diferentes grupos con ligeras diferencias, que 

en nuestro caso serían los padres, quienes comprarán nuestro servicio, y los adolescentes, 

quienes vivirán la experiencia.

Nuestros canales de comunicación, es decir cómo vamos a hacerles llegar la propuesta de valor será 

a partir de las uso de las redes sociales (facebook, instagram y una página web) y del boca en boca. 

No hay una evaluación del producto per se, ya que es una experiencia a la que se debe asistir para 

poder vivenciar; no obstante consideramos que la propuesta de campamentos de tres días son una 

pequeña muestra para posibles clientes de nuestros paquetes más extensos. 

3. PLAN COMERCIAL

Modelo CANVAS - Plan Comercial.

Los clientes pueden comprar mediante nuestra página web. En cuanto al servicio post-venta, una vez 

que se realiza la compra inicia la experiencia; enviaremos flyers por mail con información a tener en 

cuenta y preparar a los acampantes para lo que se vivirá. Luego de realizado el campamento, man-

tendremos una relación con los clientes; enviaremos nuevas propuestas y tendremos un feedback de 

nuestro servicio.

La relación que tendremos con nuestros clientes será atención personalizada, ya que buscamos que 

los clientes siempre puedan comunicarse con un representante real, y que este método de relación 

conviva con comunidades y creación colectiva, ya que en primer lugar buscamos que Hendú genere 

en los acampantes un sentimiento de pertenencia y ganas de volver a vivirla, por lo que nos resulta 

de suma importancia que se genere un sentimiento de comunidad con clientes fieles, que puedan 

compartir anécdotas y experiencias; en segundo lugar, creemos que una comunidad sería una gran 

oportunidad para nosotros de conocer más a nuestros clientes y para darles espacio para que puedan 

asistir a nuestro producto (escribiendo en la página web por ejemplo qué podríamos mejorar).

Nuestros recursos clave son los físicos -como el establecimiento a alquilar-, pero por sobre todos los 

humanos, ya que nuestro staff debe estar sumamente capacitado para poder brindar una experiencia 

óptima. Nuestras actividades clave serán de producción principalmente, ya que debemos desarrollar 

un plan de estudios de cada taller que resulte atractivo para nuestros clientes. 

Nuestra fuente de ingresos será la venta de activos, en este caso de la experiencia.

Nuestra estructura de costos será impulsada y enfocada en la creación de valor, perteneciente 

a nuestro capital humano, el transporte, la comida, el hospedaje y la seguridad.

Las asociaciones clave o alianzas estratégica que realizaremos serán motivadas por la adquisición 

de recursos y actividades particulares -principalmente la obtención del predio-.
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Tenemos planteado elaborar una estrategia publicitaria que vaya más allá de la tradicional 

en redes sociales y en la página web. Por lo que pensamos en una campaña de branded content 

para promocionar nuestro campamento. 

La idea publicitaria consiste en realizar activaciones en vía pública de tipo Flash Mob. La misma 

consiste en un gran grupo de personas organizado, que se reúne de repente en un espacio público con 

el propósito de realizar algo sorpresivo e inusual (como un baile, un acto teatral o musical), para luego 

dispersarse de inmediato. 

Es una buena forma de plasmar la esencia de nuestro proyecto artístico a través de bailarines, actores 

y músicos realizando performances cortas. Por otro lado, es un mecanismo que provoca sorpresa 

y mantiene al público atento en todo momento, aunque dure poco tiempo. 

Pensamos realizar acciones en diferentes líneas del subte, en el centro de la ciudad (Obelisco, 

peatonal Florida, Teatro Colón, etc) y en otras avenidas, sobretodo las más importantes en donde 

encontramos diferentes teatros. Por ejemplo, avenida Corrientes, Córdoba o Santa fé. Por otra parte, 

en la puerta de colegios y escuelas de comedia musical, de teatro, de pintura o de fotografía. 

La idea es remitir a películas reconocidas del rubro como Camp Rock o Juego de Gemelas, 

si bien elaboramos distintos actos y utilizaremos diversas canciones.      

Por lo que pensamos en empezar con la publicidad del campamento en septiembre y octubre del año 

previo a su realización, tanto en medios digitales como en vía pública. Pensamos en anuncios en

Instagram, Facebook, Twitter y Youtube, como en diarios o afiches en chupetes de la ciudad. 

El objetivo es empezar a darnos a conocer y una vez que el nombre “Hendú” esté más presente, 

empezar con la campaña de branded content, para que los potenciales clientes puedan asociar 

los flashmobs con nuestra marca.

4. PROMOCIÓN

33

“ENCONTRARÁS MUCHO 
MÁS EN LOS BOSQUES 

QUE EN LOS LIBROS; LOS 
ÁRBOLES Y LAS PIEDRAS 
TE ENSEÑARÁN LO QUE 

NUNCA APRENDERÍAS DE 
UN MAESTRO.”

- San Bernardo de Carvajal -
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Separamos nuestras distintas actividades a realizar en 4 fases, siendo la fase 0 la creación de la 

empresa. Nuestra primera fase es la de pre-producción en donde realizaremos la búsqueda de

la locación, conformaremos la idea del proyecto y finalmente la elección del lugar en donde se 

desarrollará. En la segunda fase, producción, alquilaremos el predio, iniciaremos la búsqueda 

de los integrantes del staff, realizaremos las contrataciones pertinentes, definiremos las actividades 

del campamento e iniciaremos nuestro plan de comunicación. 

La última fase es la de explotación, en donde se llevarán a cabo las reuniones con los padres 

y los acampantes y realizaremos la apertura del campamento. (Para más información ver anexo 8)

Planeamos realizar 6 campamentos en el verano, cada uno de una semana. Esto quiere decir que en su 

totalidad nos demandará 6 semanas. Los mismos se desarrollarán entre el lunes 6 de enero y el sábado 

15 de febrero. Recibiremos 200 acampantes por semana, contando con un staff de 24 personas.

Contaremos con 4 micros que saldrán desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires, el punto 

de partida serán en la calle Córdoba y 9 de Julio. A continuación detallamos el cronograma 

completo de actividades de la experiencia.

5. OPERACIONES

DONDE LA NATURALEZA
RECUPERA SU FORMA

DE HABLAR
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5.1. CRONOGRAMA

En caso de lluvia contamos con un espacio cubierto para llevar a cabo las actividades y en donde 

los jóvenes podrán dormir. También tenemos a disposición habitaciones de un hotel que se 

encuentra en el mismo predio en donde los acampantes podrán higienizarse. Los dividiremos 

en pequeños grupos de hombres y mujeres para agilizar el proceso, y estarán acompañados por 

el staff hasta las habitaciones para brindar seguridad y también privacidad, controlando los 

tiempos para que no se retrasen las actividades posteriores.

El Sosiego cuenta con un servicio de seguridad propio, por lo que el mismo personal del predio estará 

encargado de la protección; de todas maneras el predio se encuentra en un área rural por lo que es un 

sitio tranquilo. De todas maneras nos encontramos a 20 minutos de la ciudad más cercana -Arrecifes- 

por lo que no nos encontraremos aislados.  

Tenemos pensado por otro lado, realizar campamentos más cortos y con un programa más reducido 

en el transcurso del año. Las fechas para estos programas en 2020 son:

- Semana santa: de jueves 9 a domingo 12 de abril.

- Día del trabajador: de viernes 1ero a domingo 3 de mayo.

- Día de respeto a la diversidad cultural: de sábado 10 a lunes 12 de octubre. 
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Nuestra estructura de trabajo consiste en tres directores principales del proyecto que dirigen las 

distintas áreas que componen el mismo. Las mismas son administración y finanzas, marketing, 

logística y producción y dirección artística -compuesta por los aspectos de diseño y recursos 

humanos del campamento-.

6. RECURSOS HUMANOS

Estructura de ANGO.

Nuestro staff estará comprendido por 24 personas que dormirán en el establecimiento durante los 

campamentos.

Cantidad de personas en el Staff.



40 41

Tendremos a dos coordinadores que serán los referentes de los jóvenes; ellos supervisarán y liderarán 

a los grupos y guiarán las actividades. Serán los monitores generales responsables del bienestar de los 

jóvenes. Serán ellos los que tomarán las decisiones generales en caso de generarse algún imprevisto. 

Además contaremos con un equipo de cinco profesionales artísticos que serán los profesores de los 

talleres, dentro de los cuales uno será el coordinador del área artística.

Los coordinadores de la experiencia serán expertos en el campo educativo y deportivo 

respectivamente, que se focalizarán no solo en los contenidos y conocimientos técnicos sino 

también en generar un ambiente seguro y cálido en el cual se promueva el desarrollo personal 

de los acampantes y el trabajo en equipo. 

Los padres y adolescentes podrán conocer el staff - y conocerse entre ellos - en encuentros previos 

para generar confianza y empatía, permitiendo afianzar lazos antes de la experiencia y brindar seguri-

dad. Los encuentros serán llevados a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una reunión entre 

el staff del proyecto - incluyendo los jefes de la empresa, los distintos profesores y coordinadores 

y los padres. En la misma se explicará el cronograma del campamento y permitirá que los padres 

realicen cualquier consulta. 

También trabajaremos con 17 estudiantes de profesorado de educación física próximos a graduarse 

que cuenten con experiencia previa en la coordinación y el diseño de un campamento. 

Ellos funcionarán como nexo entre los coordinadores generales y los adolescentes, con un menor 

nivel de responsabilidad sobre los mismos, pero supervisando constantemente y permitiendo un 

mayor control de las situaciones y de los acampantes. 

Llevaremos a cabo un plan de capacitación para el personal, si bien optaremos por trabajar junto 

a profesionales con experiencia. Esperamos que nuestro staff pueda y sepa resolver potenciales 

situaciones a presentarse. Queremos brindar la mayor tranquilidad a los padres y consideramos 

que un equipo de trabajo con formación, preparación y experiencia en el rubro son las mejores 

herramientas para lograrlo.

Capacitaremos a nuestro personal con dos semanas de anterioridad al inicio de la temporada de 

campamentos. Creemos esencial que el equipo de trabajo conozca a sus compañeros con quienes 

convivirán, conozcan nuestro cronograma y plan de actividades, y comprendan qué deben hacer 

en caso de presentarse complicaciones, como por ejemplo tener una capacitación de primeros 

auxilios. Realizaremos reuniones grupales, algunas particularmente del grupo de encargados de 

la misma manera que habrá otras centradas para los profesores, pero otras de todo nuestro staff 

para comunicar información general de la experiencia que compete a todas las áreas.

Nuestros coordinadores serán quienes requieran una mayor formación ya que llevarán a cabo 

una tarea más ardua que el resto, y tomarán decisiones finales. Por esto deberán conocer el 

predio previamente, y recibir una preparación exhaustiva, desde el control de los acampantes, 

el liderazgo para con los dirigentes, hasta la comunicación con los padres. 

Consideramos que la fuente de reclutamiento más adecuada para nuestro proyecto comprende una 

serie de entrevistas y un control íntegro de los antecedentes de nuestro staff. Nuestro recurso humano 

es de vital importancia por lo que debemos asegurarnos de que el personal cumpla los requisitos 

y cuente con las capacidades necesarias. Anunciaremos nuestras búsquedas en profesorados de 

educación física, blogs, redes sociales y portales de empleo. (Ver perfiles completo de nuestro 

staff en anexo 7).
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Para llevar a cabo el proyecto contamos con una inversión inicial de $4.171,32 la cual calculamos que 

la recuperaremos en el primer año de actividad.

Consideramos que los datos a destacar son los siguientes:

Para más información sobre nuestro presupuesto ver anexo 9.

7. ECONÓMICO FINANCIERO

Datos destacados del presupuesto.

Fuentealba Cruz, Isamit, Castillo Retamal,  Fuentes (2017). Análisis de la experiencia pedagógica: 

Campamento EXPLORA Chile VA! Valorando la Biodiversidad Maulina, Chile https://www.scielo.

sa.cr/pdf/aie/v17n1/1409-4703-aie-17-01-00229.pdf

American Camp Association (s.f.) visto por última vez el 1ro de noviembre de 2019 a las 17:48  https://

www.acacamps.org/

Expedición Ciencia (s.f.) visto por última vez el 1ro de noviembre de 2019 a las 17:49 http://expedi-

cionciencia.org.ar/

Campamento de verano en EEUU e Inglaterra - Lara GO! (s.f.) visto por última vez el 1ro de noviem-

bre de 2019 a las 17:50 https://lara-go.com/

Instituto de Verbo Encarnado: Home (s.f.) visto por última vez el 1ro de noviembre de 2019 a las 17:50 

http://iveargentina.org/

Point O´ Pines a Girls Camp in Brant Lake, New York (s.f.) visto por última vez el 1ro de noviembre 

de 2019 a las 17:48 https://www.pointopines.com/

JCC Camp Chi - Wisconsin Jewish Overnight Summer Camp (s.f.) visto por última vez el 1ro de no-

viembre de 2019 a las 17:54 https://campchi.jccchicago.org/

French Woods Sports and Arts Center New York Summer Camp (s.f.) visto por última vez el 1ro de 

noviembre de 2019 a las 17:56 https://fwsportsarts.com/

Camp Walden, MI (s.f.) visto por última vez el 1ro de noviembre de 2019 a las 17:56 http://www.cam-

pwaldenmi.com/

Redalyc. EL CAMPAMENTO COMO PROGRAMA DIDÁCTICO: HACIA UNA PROPUESTA 

TEÓRICO - METODOLÓGICA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LOS MUSEOS (s.f.) visto por 

última vez el 1ro de noviembre de 2019 a las 17:58 http://www.redalyc.org/pdf/447/44718060002.pdf

BIBLIOGRAFÍA
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Sobre el campamento (s.f.) visto por última vez el 1ro de noviembre de 2019 a las 17:56 http://www.

musicaustral.org/sobre-el-campamento

Campamentos Artísticos - Nuevos retos y experiencias (s.f.) visto por última vez el 1ro de noviembre 

de 2019 a las 17:59 https://www.ertheo.com/campamentos-artisticos

Los pellines: Educación para la conservación de nuestro planeta (s.f.) visto por última vez el 1ro de 

noviembre de 2019 a las 18:00 http://www.lospellines.cl/

Propuedad Intelectual (s.f.) visto por última vez el 1ro de noviembre de 2019 a las 18:00 http://www.

derechofacil.gob.ar/leysimple/propiedad-intelectual/

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (s.f.) visto por última 

vez el 1ro de noviembre de 2019 a las 18:37 https://www.indec.gob.ar/

Anexo 1: 

Se tomaron dos grupos de jóvenes provenientes de diferentes grupos socio-educativos, estudiantes 

de establecimientos de dependencia municipal, y por otro lado los estudiantes de establecimientos 

de dependencia particular.

Inicialmente, los estudiantes de dependencia particular imaginaban un campamento que 

favoreciera su desarrollo personal, aprendizaje científico y progreso académico. Finalizada 

la experiencia, identifican y aportan significado a situaciones relacionadas con la generación 

de vínculos. El sentido social, trabajo en equipo y comprometerse con en conjunto otorga una 

mirada distinta del aprendizaje científico y de su labor en la sociedad. 

Sirvió para que todos los participantes, independientemente de su procedencia socio-educativa, 

descubrieran, desarrollaran e incrementaran habilidades que potenciaron su desarrollo integral. 

Evidenciando que el campamento está aportando una complementariedad en la formación de los 

estudiantes en dimensiones y habilidades que ni ellos mismos esperaban; potenciando 

emocionalidad, afectividad y cognición en función de nuevas habilidades y/o aprendizajes, 

y en la medida que estos se incorporan, aumentan la autoestima de los jóvenes y su apetito 

cognitivo, condición esencial de todo aprendizaje significativo posible.

Anexo 2:

ACA permite buscar campamentos a partir de variables como por ejemplo si es de día, para pasar 

la noche, campamentos familiares o de adultos, buscar a partir de su ubicación, las actividades, 

la religión, la duración, los costos, el género y/o las edades entre otros.

ANEXOS
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Anexo 3:

Los campamentos surgen por una necesidad de cuidar la salud durante el tiempo vacacional, 

alrededor del año 1850. De esta forma, el concepto de “vacaciones de verano” se pone de moda, 

y diez años después se promocionaba la idea de vacacionar para disfrutar del aire libre y la naturaleza 

acampando.

Los campamentos significaban una forma de educación distinta, con un estilo de vida distinto 

al cotidiano, con una comunidad cooperativa y predominaban las actividades al aire libre. 

El primer país en donde se da esta práctica fue Estados Unidos, fundando Gunnery Camp en 1861. 

Otro factor que contribuyó con el surgimiento de los campamentos fue la crecida de la 

industrialización y la urbanización de los países desarrollados, generando una necesidad 

de relacionarse con el mundo natural. 

Los campamentos religiosos abundaban en esta época, apuntados para niños y adolescentes. Sin 

embargo, a partir de 1920, comienzan a surgir los campamentos temáticos, apuntados a mejorar 

las habilidades de los chicos para su futuro profesional, y, además, surgen como opción para quienes 

tenían problemas con sus familias o de personalidad. Los campamentos comenzaron a ser más largos, 

convirtiéndose en el segundo hogar para muchas personas.

 

Anexo 4:

LaraGo! es uno de los campamentos que ofrece dichas experiencias tanto en Estados Unidos como 

en Inglaterra, enfocados en diferentes aristas, como el idioma, los deportes o el arte.

Su propuesta de campamentos artísticos para adolescentes es para jóvenes de 14 a 18 años, en donde 

aprenden de fotografía, danza, cine, música, teatro o artes visuales, eligiendo entre ocho posibles 

especialidades a las que se les dedica cinco horas cada mañana.  

 

El campamento Point O’Pines Camp for Girls es un campamento exclusivamente para mujeres, 

que cuenta como áreas de actividad “artes creativas”, “deportes individuales”, “deportes de equipo”, 

“granja” y “deportes de agua”. Dentro de “artes creativas” podemos encontrar teatro musical, video, 

fotografía, danza, cocina y arte y artesanía. 

El campamento cuenta con más de 50 años de experiencia y se lleva a cabo en una península 

entre montañas y con vista a un lago a lo largo de siete semanas. Se jactan de que el 90% de las 

niñas vuelven tras la primera experiencia. 
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CampChi, ofrece campamentos de verano para jóvenes judíos hace casi 100 años. 

Propone diferentes experiencias, campamentos de verano, de invierno y familiares entre otros. 

La variedad de actividades que ofrecen se encuentran agrupadas en seis grandes grupos, siendo 

estos Aventura en el exterior, Medios de comunicación, Artes Escénicas, Bellas Artes, Atletismo 

y Acuáticas. 

 

French Woods Sports and Arts Center es un campamento de verano en el estado de Nueva 

York para adolescentes de entre los 12 y los 17 años. En este campamento todas las actividades 

son a elección del acampante, contando con programas de deportes, arte, tecnología, deportes 

extremos, circo, rock, producción de música digital, danza, deportes acuáticos, DJ y radio, 

fitness, comunicación, teatro, magia, cocina, gimnasia, juegos de role play y equitación.

Este campamento ofrece 5 experiencias de 2 semanas, que se pueden combinar para convertirla 

en una experiencia de 4, 6, 8 o 10 semanas.

 

Camp Walden es un campamento estadounidense para chicos y chicas de entre 7 y 16 años. 

Los acampantes pueden disfrutar de una mezcla balanceada de actividades tanto deportivas como 

artísticas. 

 

Alejándonos del mercado estadounidense, en países europeos podemos encontrar propuestas como 

los campamentos Ertheo. Ertheo tiene sede en la ciudad española de Andorra, y en Inglaterra. 

Se busca generar un entorno multicultural en el que los acampantes desarrollen su talento artístico 

-a través de la música, el canto, el baile o el teatro-, complementandolo con clases de inglés.

Además ofrece campamentos de naturaleza y creativos. Estos campamentos duran de dos a cuatro 

semanas y son para chicos y chicas de entre 6 y 16 años.
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Por otro lado, en Chile se desarrolla desde 2016 un campamento llamado Musicaustral. 

El mismo es un programa intensivo de 5 a 10 días dirigido a jóvenes músicos para el desarrollo 

y/o perfeccionamiento en el ámbito de la música popular, en el que se realizan clases individuales 

y grupales de técnica de instrumento, talleres de improvisación y composición, círculos de percusión, 

sesiones de jams y conciertos, actividades de esparcimiento y la práctica diaria del yoga entre otros.

 

Por otro lado, también en Chile, encontramos con más de 25 años de trayectoria el campamento 

de verano Los Pellines. Esta empresa trabaja bajo el slogan “experiencias significativas de 

aprendizaje al aire libre”. Declaran a la sustentabilidad como uno de sus valores principales, 

en común con nuestro proyecto.

Los campamentos que se desarrollan tienen una duración de cinco días. Cuentan con un 

“campamento de verano” para chicos y chicas de 7 a 17 años, y un “campamento juvenil” 

para chicos y chicas de 15 a 19 años.

 

A nivel local, el mercado no se encuentra con tanta oferta como sucede en los casos internacionales 

mencionados anteriormente. 

No obstante, si hay campamentos temáticos, como es el caso de Expedición Ciencia. Sus campa-

mentos por lo general duran 7 días y se realizan en cabañas compartidas en lugares de la Patagonia 

Argentina. Existen varios formatos de campamentos. El “clásico” se realiza todos los veranos en el 

Sur y agrupa unos 40 adolescentes de entre 14 y 17 años que estén en la escuela secundaria. 

 

Los campamentos que realiza el instituto religioso y misionero Instituto del Verbo Encarnado 

se dividen en campamentos para jóvenes y campamentos para niños. Los campamentos para jóvenes 

se llevan a cabo durante la segunda quincena de enero, con el objetivo de fortalecer la fe de los 

acampantes e inculcar en ellos virtudes cristianas y humanas.  
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Anexo 5:

Para analizar a nuestros clientes hemos desarrollado un Canvas Empathy Map que nos permite 

entender a nuestros consumidores y proporcionarles un servicio más acertado a sus necesidades.  

Anexo 6:

PERFILES 
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Anexo 7:

Diagrama de Gantt

Anexo 8:

Seguros

N° DE COTIZACIÓN: ACCIDENTES 
PERSONALES - 751490

VIGENCIA: Período Corto de 6 días
TOMADOR: campamento
N° DE ASEGURABLES: 200
FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 06/01/2020
FECHA DE FIN DE VIGENCIA: 12/01/2020

COBERTURAS FRANQUICIAS
PLAZO DE ESPERA 

EN DÍAS
PLAZO MÁXIMO 

CUBIERTO EN DÍAS SUMA ASEGURADA

Muerte - - - $ 100,000
IP - C - - - $ 100,000
Gastos Medicos $ 200 - - $ 10,000

EDADES
Cobertura Principal:
Mínima de Ingreso 14
Máxima de Ingreso 64
Máxima de Permanencia 65

Coberturas adicionales:
Máxima de Ingreso 64
Máxima de Permanencia 65

ACTIVIDAD: CAMPAMENTO

TIPO DE ACCIDENTE: Todos

CATEGORÍA DE RIESGO: 2

RIESGOS ADICIONALES: No aplica

ASISTENCIA: $ 0 + IVA

ALCANCE DE COBERTURA: Jornada Laboral e In itinere

PERIODICIDAD DE PAGO: Periodo Corto

Premio del Periodo Corto por Vida: $ 1.50

Premio del Periodo Corto por Grupo Asegurado: $ 300.00

fmariani

VIGENCIA DE LA COBERTURA:  a partir del día siguiente a la aprobación por parte de CNP y siempre que se abone la prima correspondiente.

Estimado/a:
Por medio de la presente le hacemos llegar la propuesta comercial de CNP Seguros diseñada especialmente para satisfacer las 
necesidades de protección de sus clientes. 

Cobertura otorgada por CNP Assurances Compañía de Seguros S.A. constituida bajo las leyes de la República Argentina e inscripta en fecha 19/10/95 bajo el Nº 
9740 del libro 117, tomo A de S.A de la Inspección General de Justicia, con domicilio en Marcelo T. de Alvear 1541, CUIT Nº 30682408622, Tel 0800-7777-267 

web www.cnp.com.ar . Sus operaciones son independientes del Grupo CNP Assurances. Los accionistas limitan sus responsabilidades al capital aportado

EJECUTIVO DE CUENTAS
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Anexo 9:

Presupuesto

CONCEPTO FIJO/VARIABLE INICIAL CANTIDAD VALOR TOTAL PESOS TOTAL 
DÓLARES

SEGUROS
seguros acampantes variable 1 $50 50 0.8333333333
TOTAL SEGUROS 50 0.8333333333

INMUEBLES

alquiler salon inicial 1 $50,000 $50,000 $833
alquiler oficina inicial 1 $2,500 $2,500 $42

constitución de la sociedad (registro sas) inicial 1 $8,438 $8,438 $141
TOTAL INMUEBLES $60,938 $1,016

PAGINA WEB
programador web inicial 1 $24,600 $24,600 $410

diseño gráfico inicial 1 $24,000 $24,000 $400
TOTAL PÁGINA WEB $48,600 $810

SUELDOS

Gerente logística y producción fijo 1 $1,613 $50,000 $833
Gerente dirección artística fijo 1 $1,613 $50,000 $833

Gerente finanzas y marketing fijo 1 $1,613 $50,000 $833
TOTAL SUELDOS $308,138 $5,136

HONORARIOS

Coordinadores fijo 2 $2,000 $4,000 $67
Dirigentes fijo 17 $1,500 $25,500 $425

profesores fijo 5 $1,666 $8,330 $139
TOTAL HONORARIOS $495,968 $8,266

TRANSPORTE
Micro Largadistancia doble piso, 60 pasajeros (ida y vuelta) variable 1 $584 $584 $10

TOTAL TRANSPORTE $584 $10

HOSPEDAJE
Alojamiento + comida variable 1 $940 $940 $16
TOTAL HOSPEDAJE $940 $16

ÚTLES

Alquiler Carpas variable 1 $250 $250 $4
Botiquín Primeros Auxilios inicial 2 $233 $466 $8

alargue inicial 1 $380 $380 $6
impresora inicial 1 $4,600 $4,600 $77

papel fotográfico variable 1 $4,375 $4,375 $73
hojas bond A4 80grs variable 1 $329 $329 $5

computadora Notebook Dell Latitude D630 inicial 1 $9,000 $9,000 $150
bastidores (pack x 12) variable 1 $2,550 $2,550 $43

Acrílicos de 200 cc (pack x 10) variable 1 $790 $790 $13
Set kit 25 pinceles variable 1 $600 $600 $10

pendrive inicial 1 $330 $330 $6
Grabador inicial 1 $3,750 $3,750 $63

Micrófonos inicial 5 $870 $4,350 $73
remeras staff inicial 24 $600 $14,400 $240

Cámaras fotográficas inicial 4 $5,000 $20,000 $333
TOTAL ÚTILES $66,170 $1,103

GASTOS DE 
LANZAMIENTO

Diseñador gráfico inicial 1 $1,150 $1,150 $19

Afiches A3 (pack 100 unidades) inicial 3 $1,825 $5,475 $91

Publicidad en Facebook (x día) inicial 60 $587 $35,220 $587

Publicidad en Instagram (x día) inicial 60 $587 $35,220 $587

bailarines (flashmob) inicial 10 $640 $6,400 $107
TOTAL GASTOS DE LANZAMIENTO $83,465 $1,391

Cuadro de información. Inversión Inicial
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Ingresos 1er año

Egresos 1er año
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Ingresos 2do año

Egresos 2do año
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Ingresos 3er

Egresos 3er año
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Ingresos Totales Por Año Egresos Totales Por Año
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Estado de Resultado 1er año

Estado de Resultado 2do año

Estado de Resultado 3er año

Estado de Resultado Totales por Año

Cash Flow 1er año

Cash Flow 2do año

Cash Flow 3er año

Cash Flow Totales por Año
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CAPM
E (Ri) = Rf + B (E (Rm) - Rf)

33.68% capm (Ke)

0.121 Costo financiero (kd) RI: Rentabilidad esperada
0.35 Tasa de interes (t) RF: Bonos sin riesgo 2.18%

1% deuda ej B: Beta 0.91
99% patrimonio RM: Merval 28%

Rp RIESGO PAIS 8.00%

WACC

VAN - TIR - PAYBACK

“NO HAY WIFI PERO HAY 
MEJOR CONEXIÓN”
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