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Resumen 

Considerado la Cuna de la Tradición, el Municipio de San Antonio de Areco es 

uno de los principales destinos de escapada corta y de fin de semana. Además, es el 

primer municipio de la provincia de Buenos Aires en tener un Plan de Acción 

Climática, lo cual lo posiciona como el único destino rural de Buenos Aires que cumple 

con Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Aun disponiendo de una amplia oferta hotelera 

de tipo rural, detectamos la falta de un hospedaje accesible que contemple todo tipo de 

discapacidad -más allá de la motriz-, así como también que sea amigable con el 

ambiente.  

La propuesta de Estilo Rural es un hotel que combine estos paradigmas de 

inteligencia turística junto con el aire a tradición y campo que se respira en San Antonio 

de Areco. De este modo, nuestro objetivo es fomentar un turismo más responsable no 

solo con el medioambiente, sino también con todos los miembros de nuestra sociedad, 

sin importar nuestras diferencias.  

 

 

Abstract 

Considered the cradle of the Tradition, San Antonio de Areco is one of the main 

short getaway and weekend destinations. It is also the first municipality within Buenos 

Aires Province that contains a Climatic Action Plan, which positions it as the only rural 

destination in Buenos Aires that accomplishes Sustainable Development Objectives. 

Despite having a wide rural hotel offer, we detected a lack of disabled-accesible -which 

accommodates all kinds of disabilities- and environmentally sustainable lodgings. 

Estilo Rural’s proposal is a hotel that combines these touristic intelligence 

paradigms with tradition and country air that one can breathe in San Antonio de Areco. 

This way, our main objective is to promote a more responsible tourism not only with the 

environment, but also with every member of our society, regardless our differences. 
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1.1.- Análisis de las oportunidades de negocio 

1.1.1 Análisis del escenario económico, social, cultural, político, turístico, etc. 

oportunidades detectadas. 

El turismo es una actividad muy importante para el desarrollo económico, la Ley 

de Turismo lo define como una “actividad socioeconómica, estratégica y esencial para 

el desarrollo del país” y sitúa a la actividad turística como “prioritaria dentro de las 

políticas de Estado” (ley 25.997, 2004: art. 1). 

Rodolfo Bertoncello en su artículo Turismo, territorio y sociedad. El 'mapa 

turístico de la Argentina', divide al turismo en tres etapas: en primer lugar sitúa al 

turismo de elite, también llamado turismo tradicional, que “corresponde a una forma de 

organización del territorio turístico que se consolida hasta la década de 1970” 

(Bertoncello, 2006: 318); en segundo lugar posiciona al  turismo de masas, etapa en 

donde el turismo “se instala como una necesidad y un derecho” (Bertoncello, 2006: 328) 

y los destinos comienzan a recibir turistas en masa; por último, ubica al turismo Post-

Fordista, etapa en la cual “se instala un modelo económico neoliberal, abierto al 

mercado internacional y asociado al achicamiento del Estado” (Bertoncello, 2006: 328). 

En esta última etapa es donde aparecen nuevas formas de turismo asociadas a la 

búsqueda de nuevas experiencias. Aparecen los destinos culturales y el patrimonio tanto 

como motivo de movilización a un destino, como motivo de activación del mismo. 

Aparecen también nuevas formas de turismo como el turismo alternativo, el ecoturismo 

y el turismo rural. 

El turismo rural “es un segmento turístico que registra un significativo 

crecimiento a partir del año 2000 en adelante” (Bog, 2018: 2). Sili (2005), citada por 

Bog, C. (2018), expone que el turismo rural favorece al sector agrícola ganadero 

(históricamente uno de los más productivos del país), resignificando los espacios rurales 

y “dándoles nuevos sentidos sociales y económicos” (Bog, 2018: 2). En el turismo rural 

“los turistas van en búsqueda de un lugar tranquilo, con trato amable, a sentirse como en 

casa, en familia, conocer y participar de la vida en el campo.” (Bog, 2018: 81). 

Este tipo de segmento del turismo atrae tanto al turismo interno como receptivo. 

En el Plan de Marketing de Turismo Interno se hace mención a que el turista del siglo 

XXI “busca en sus viajes experiencias únicas capaces de despertar, activar y potenciar 

sus sentidos” (Ministerio de Turismo, 2014: 18). Este plan presenta algunas 
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características del turismo interno, entre ellas menciona: de los viajes que realizan los 

argentinos, 9 de cada 10 se hacen dentro del país; a partir de la sanción del decreto ley 

de feriados programados, los viajes de fines de semana incrementaron 

exponencialmente; solo el 4% de los turistas compra paquetes armados; y agrega que las 

ciudades más importantes de Argentina son las principales emisoras de turismo interno, 

dejando en notable ventaja a aquellas localidades situadas en la cercanía de estos 

centros emisivos. (Ministerio de Turismo, 2014: 26) 

Respecto al turismo receptivo, “el 85% del total del turismo receptivo 

internacional se concentra en 3 destinos del país, Ciudad de Buenos Aires, 

Patagonia/Glaciares y Cataratas del Iguazú” (Ministerio de Turismo, 2014). El mayor 

receptor de este turismo es la Ciudad de Buenos Aires, lo que ofrece un desafío a las 

localidades de alrededor para poder captar a los turistas, y le abre una gran oportunidad 

al turismo rural, predominante en los alrededores de la Ciudad. 

Otra oportunidad que destaca ya que su búsqueda está creciendo 

exponencialmente se da en relación a la sostenibilidad. El desarrollo sostenible se 

fundamenta en tres pilares básicos: el crecimiento económico, el desarrollo social, y el 

cuidado del medioambiente. Se busca promover un crecimiento económico que genere 

riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente; se busca la cohesión entre 

comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, 

sanidad y educación; y se busca que se entienda que la naturaleza y el ambiente no son 

una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. El 

turismo al ser una actividad transversal tiene prácticamente la obligación de incorporar 

prácticas sostenibles que lo ayuden a perdurar en el tiempo. El Turismo Sostenible es 

aquél que se desarrolla para satisfacer las necesidades de los presentes, teniendo en 

cuenta las necesidades de las generaciones futuras. Es “el turismo que tiene plenamente 

en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales 

para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas” (OMT, 2019: definición, párr. 1). 

Un artículo del diario especializado en turismo Hosteltur afirmaba por el año 

2013 que el turismo sostenible era la nueva tendencia, hoy, afirma que ya no lo es, “ya 

que no se entenderá el turismo sin su premisa de sostenibilidad” (Galloso, 2019). Hoy se 

entiende que no puede existir una actividad turística que no esté vinculada a la 

sostenibilidad, “la sostenibilidad de nuestro entorno natural y patrimonial es básica para 
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nuestra supervivencia como especie y, sin duda, para garantizar escenarios de consumo 

turístico adecuados” (Galloso, 2019). 

A pesar de que la sustentabilidad está creciendo exponencialmente no hay que 

perder de vista el hecho de que la influencia de la sostenibilidad en el comportamiento 

de los consumidores aún no está del todo establecido. Una investigación realizada por 

los autores Sales Melo, F.; de Azevedo Barbosa, M.; Alencar de Farias, S.; da Silva 

Melo, S.; Oliveira Damascena, E., sobre la preferencia de los turistas por alojamientos 

que incluyan prácticas sustentables arrojó que los turistas “presentan poca propensión a 

preferir restaurantes de hoteles que adopten prácticas sustentables en su gestión. 

Asimismo, se verificó que los participantes de ambos géneros no están dispuestos a 

pagar más por servicios de establecimientos que practican estas acciones.” (Sales Melo, 

F.; de Azevedo Barbosa, M.; Alencar de Farias, S.; da Silva Melo, S.; Oliveira 

Damascena, E., 2012: 1169). 

Sin embargo, aunque aún muchas personas no estén dispuestas a pagar más por 

esa opción, es sabido que la sustentabilidad es el camino correcto a seguir y se apunta a 

que las opciones en turismo sustentable puedan ser tan accesibles como las que no lo 

son. La sostenibilidad debería ser un paradigma, no un valor agregado. 

En línea con el turismo sostenible, de la mano de lo social, aparece como 

oportunidad destacada la accesibilidad. La accesibilidad universal, el acceso a la 

experiencia turística abierto a todo el mundo, es un eje central en las ciudades 

inteligentes y es un eje en la sostenibilidad. Como se expone en el artículo La minoría 

más grande del mundo busca destino turístico: “la adaptación en pos de un turismo más 

accesible es una política inteligente, tanto desde una perspectiva de derechos como de 

negocios” (Banco mundial, 2018).  

Accesibilidad no significa únicamente adaptarse a personas con movilidad 

reducida: el servicio debería estar disponible para personas de baja estatura, con visión 

disminuida, accidentados, discapacidades emocionales, embarazadas, y también 

personas de tercera edad. Se entiende que “una mayor inversión en accesibilidad 

promovería el turismo senior y éste, a su vez, un descenso en los niveles de 

estacionalidad (los jubilados viajan fuera de temporada)” (Fundación Adecco, 2018).  

La accesibilidad es una oportunidad para ampliar el mercado y llegar a nuevos 

grupos sociales que actualmente no están incluidos. Acorde al Informe Mundial de 

Discapacidad 2011 presentado por el Banco Mundial “1.000 millones de personas 

presentan alguna forma de discapacidad, lo que convierte a este grupo en la minoría más 
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grande del mundo”. Además, según un informe sobre el mercado potencial de turismo 

accesible realizado por la Fundación Adecco (2018) “el 56% de las personas con 

movilidad reducida y otras discapacidades renuncia a irse de vacaciones por falta de 

accesibilidad en alguno de los puntos del ciclo del viaje”. Considerando los datos 

expuestos, se obtiene un mercado potencial global de casi 500 millones de personas las 

cuales no ejercerán el derecho a la recreación por falta de servicios accesibles. 

Otra parte muy importante del turismo es el rubro gastronómico, y 

relacionándolo con la sostenibilidad, el interés por la alimentación consciente y 

saludable que no produzca daños tanto al cuerpo como al medio ambiente está tomando 

mucho protagonismo. Esta es otra oportunidad que detectamos en el actual escenario del 

país. Hasta hace algunos años prácticamente no se hablaba de lo orgánico o de lo 

agroecológico. Hoy, como indica Altieri (2012), citado por Cofré, L.; Foradori, P.; 

Tomé, Y. (2018) se sabe que “la intensificación de la agricultura con variedades de 

cultivos de alto rendimiento, fertilización, irrigación y pesticidas tienen un fuerte 

impacto sobre los recursos naturales con graves implicaciones en el medio ambiente y 

en la salud” (Cofré, L. et al., 2018: 5) 

Actualmente “la humanidad necesita un paradigma alternativo de desarrollo 

agrícola, que fomente una agricultura biodiversa, resiliente, socialmente justa y 

sostenible en todas sus dimensiones (ambiental, sociocultural, económica, política).” 

(Cofré, L. et al., 2018: 5) En su trabajo presentan distintas propuestas de intervención 

para comenzar el avance hacia la agroecología, las propuestas tienen que ver con lograr 

“la diversificación productiva, el menor grado de dependencia de insumos externos, el 

reciclado de nutrientes y aprovechamiento de residuos (…), los canales de 

comercialización directos, las asociaciones y sinergia entre productores familiares que 

permitan lograr cambios a nivel político y educativo” (Cofré, L. et al., 2018: 127). La 

transición no es fácil, requiere “cambios graduales en diversos aspectos (productivos, 

culturales, sociales, económicos y políticos), que demandan una mirada sistémica” 

(Cofré, L. et al., 2018: 127), sin embargo, concluye que la agroecología es el camino 

adecuado y necesario al que se debe aspirar. 

En base a estas oportunidades destacadas se buscó un destino que pudiera 

contener todas estas las mencionadas características: un entorno propicio para 

desarrollar el turismo rural, que esté cercano a los grandes centros emisores del país, en 

donde se pueda desarrollar un turismo sustentable económico, ambiental y socialmente. 

Dentro de la provincia de Buenos Aires, “corazón productivo de la Argentina y la 
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región con mayor desarrollo turístico del país” (Municipio de San Antonio de Areco, 

s.f.) destaca por su cercanía a la Capital Federal la ciudad de San Antonio de Areco, que 

cuenta con muchas condiciones para poder desarrollar un emprendimiento que integre 

todos estos componentes.  

La Dirección Municipal de San Antonio de Areco lo define como un pueblo 

donde el turismo pasó a ser motor del desarrollo económico local en los últimos años. 

Recibe la llegada de 310.000 turistas al año (con un porcentaje de turismo extranjero de 

entre 9 y 18%), en un pueblo que cuenta con menos de 30 mil habitantes. Según los 

datos provistos por el Municipio, en 2016 ingresaron por turismo más de $180 millones. 

Areco tiene actualmente una disponibilidad de 1200 plazas y 50 propuestas hoteleras. 

Además, es un dato importante saber que “la curva de estacionalidad del destino es 

homogénea sin bajas pronunciadas” (Guía de oportunidades para el sector turismo, 

2019). 

Cabe destacar, que San Antonio de Areco fue premiado por ser uno de los 

primeros 10 municipios de Latinoamérica y el Caribe que tiene un Plan de Acción 

Climática 2030 a nivel local y aprobado por organismos internacionales, entre ellos el 

Centro Común de Investigación de la Unión Europea. (Página 12, 2019). Es el primer 

municipio de Buenos Aires que tiene un Plan de Acción Climática, y eso le permite 

posicionarse como el único destino rural de Buenos Aires que cumple con Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Como se manifiesta en la web del municipio, la cultura es fundamental para el 

desarrollo productivo de la localidad. Se encargan de planificar y ejecutar programas 

para difundir, investigar y fomentar las áreas de la cultura del partido. En el año 2015 

fue declarado “Capital Nacional de la Tradición” por el Congreso de la Nación. 

Además, el modelo de gestión cultural implementado por la Municipalidad de San 

Antonio de Areco se centra en las líneas establecidas por la Agenda 21 de Cultura: 

Cultura y Derechos Humanos; Cultura y Gobernanza; Cultura, Sostenibilidad y 

Territorio; Cultura e Inclusión Social; Cultura y Economía.  

 

1.2.- Estudio de pre factibilidad de ideas de negocios. 

La idea de negocio es iniciar un alojamiento turístico rural, sustentable y 

accesible en San Antonio de Areco. El lugar donde pensamos hacer el emprendimiento 

es apto para hacer un negocio turístico.  
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En el Plan de ordenamiento territorial de Areco, apartado 3.6.1 de Hotelería, se 

expone que estos establecimientos “se regirán en cuanto a los requerimientos 

específicos para cada categoría, por las normas establecidas en el Decreto Nº 3030/77 

de la Provincia de Buenos Aires” (p. 192).  

Respecto a los servicios turísticos dispone que “las superficies mínimas de 

parcelas para la localización de establecimientos hoteleros, se regirán por las 

disposiciones establecidas en las correspondientes Hojas de Zona” (p.192). En el caso 

de este proyecto se cumpliría con los requisitos mínimos. El plan de ordenamiento 

obliga a “dotar a la zona del equipamiento, mobiliario urbano, parquización e 

iluminación necesarias a su función turística-recreativa” (p. 242). Además, establece 

que respecto al estacionamiento para servicios de hotelería deberá dejarse un módulo 

por cada habitación, lo cual sería tenido en cuenta en el proyecto.  

Por otro lado, todos los establecimientos que presten alojamiento turístico en el 

ámbito de la provincia de Buenos Aires quedan comprendidos en la normativa 

provincial que regula la materia (Decreto N° 13/14 y Resolución de la entonces 

Secretaría de Turismo Nº 23/14). 

La Resolución 23/14 establece los requisitos para el alojamiento turístico rural, 

con especificaciones en el artículo 62 sobre el establecimiento, los servicios y 

habitaciones y baños.  

Por último, es importante destacar, ya que la idea es abrir un alojamiento 

turístico rural sustentable que no se encuentre ubicado en la zona céntrica de la ciudad, 

que por una ordenanza en 2017 del Concejo Deliberante se prohibió la fumigación 

aérea. Esto permite desarrollar la idea de alojamiento sustentable, ya que no se verán 

perjudicadas las actividades rurales debido a la fumigación de emprendimientos 

vecinos. 

 

1.3.- Idea de negocio 

La idea de negocio es abrir un establecimiento rural accesible para personas con 

discapacidad transitoria o permanente, la idea es que sea sustentable con el 

medioambiente y cuente con servicios para facilitar la conexión entre la naturaleza, en 

conjunto con nuestros huéspedes y/o turistas. Buscamos la combinación del campo 

productivo agropecuario, el turismo, la sostenibilidad y fomentar la inclusión de las 
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personas. Nuestro emprendimiento estará ubicado en San Antonio de Areco, Provincia 

de Buenos Aires. Situado a 113 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

1.4.- Descripción de servicios a ofertar  

La oferta será de alojamiento rural sustentable que esté adaptado para todo tipo 

de personas con discapacidad (física, sensorial, intelectual, visceral y psíquica). Se 

venderá para toda la comunidad, con lo cual contaremos con personal ampliamente 

capacitado para asistir a nuestros visitantes.  

Se ofrecerá servicio de alojamiento rural con desayuno y estacionamiento 

incluido. El predio contará con un amplio parque, un metro cuadrado de huerta por 

habitación para poder aprender sobre la horticultura y una bio pileta “biopool” con 

características accesibles para que todo huésped pueda utilizarla. Se espera a futuro 

poder incluir el servicio de equinoterapia.  

El establecimiento estará construido siguiendo parámetros de sustentabilidad y 

accesibilidad, tratará de contaminar lo menos posible y usará productos biodegradables 

y libres de crueldad animal. Se ofrecerán alimentos y amenities agroecológicos. Contará 

con 16 habitaciones y 32 plazas y un amplio parque con un comedor para realizar el 

desayuno diario de los huéspedes. 

  

1.5.- Localización 

Teniendo en cuenta las características mencionadas de San Antonio de Areco el 

negocio se ubicará en una chacra de 25.746 m², ubicada a 1.500 metros del pueblo de 

San Antonio de Areco, sobre Ruta Provincial Nº 31, es un terreno alto y de buen 

entorno. El lote está en venta por 140.000 US$. 
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La comunidad de San Antonio de Areco, la cuna de la tradición, tiene mucho 

orgullo por los usos y costumbres tradicionales criollos. San Antonio es un poblado 

típico agropecuario y ganadero con gran pasión por las actividades artesanales de la 

talabartería, herrería, soguería y demás. Nuestro negocio se relaciona con el destino 

porque trabajamos con lo rural, pero desde otra perspectiva, ya no tanto con pasión por 

lo paisano, la doma y la tradición, sino entendiendo a la naturaleza como una fuente 

limitada de recursos, a la que hay que comprenderla para poder cuidarla. Los recursos 

son escasos y debemos gestionarlos de una manera adecuada. Se puede obtener mucho 

más de la tierra si se comprenden sus tiempos y se la cuida. El campo no es sólo el 

gaucho y el caballo, es mucho más. Queremos que las personas aprendan a amar al 

campo desde una mirada sustentable y espiritual e incorporen el cuidado del medio 

ambiente como algo cotidiano en sus vidas.  

Por otro lado, debido a la cercanía con la Capital es un destino excelente para la 

práctica del micro turismo de fin de semana ya que gran parte del turismo proviene de 

Buenos Aires. Todo esto, convierte a San Antonio de Areco en el mejor destino para el 

turismo rural, sostenible e inclusivo. 

 

Elección y valoración del destino turístico 

  

Se numera del 1 al 3 cada uno de ellos para medir su grado de motivación 

1 es el máximo de motivación. 

2 motivaciones importantes pero para desplazamientos de corta duración. 

3 recursos complementarios que no motivan en sí el desplazamiento. 
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 Recursos y atractivos de destino 

 

 Detalle de atractivo Valoración 

Artísticos 

Museo de artes plástica Tapia 3 

Museo Las Lilas 

 
4 

Atelier Miguel Ángel Gasparini 

 
2 

Joyeros contemporáneos 4 

Varieté teatral 2 

Orquesta municipal 1 

Escuela de Arte  1 

Grupos de teatro 

 
1 

Eventos artísticos con artistas locales 3 

Museo de arte privado 2 

Históricos - 

patrimoniales 

Una arquitectura protegida por ordenanza patrimonial, con una 

antigüedad de 1730 y nuevas construcciones respetando la 

identidad constructiva. Donde se destacan gran cantidad de 

edificios públicos, iglesia, edificios privados de gran valor 

5 

El Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes  5 

El Parque Criollo 3 

El Museo de la Ciudad y Centro de Interpretación Socio cultural 

“La Vieja Usina” que presenta de manera didáctica y participativa 

la forma de vida y los hitos del desarrollo arequero. 

4 

El centro de Interpretación Ferroviario de Vagues propone un 

encuentro con la vida del ferrocarril de manera dinámica y 

sensible a la historia de esta parte de la vida argentina, ubicada en 

un la Estación Vagues, a pocos km de la ciudad cabecera de 

partido. 

4 

Sitios significativos (con vestigios observables) 4 
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Sitios significativos (sin vestigios) 2 

Estaciones ferroviarias (Areco, Duggan y Villa Lía) 3 

Iglesias y parroquias (Areco y Villa Lía) 3 

El Puente Viejo 3 

Puente de las Carretas 2 

El camino real 5 

Mueso Las Lilas 4 

Museo de la Orfebrería Draghi 4 

Museo El Rostro de la Pampa 1 

Museo Gasparini 1 

Los viejos almacenes (Bessonart, Los Principios, etc.) 3 

Naturales 

La conjunción entre campo y ciudad expresan una forma de 

apropiación y utilización del espacio donde articulan espacios 

rurales, la costanera del Río Areco con el desarrollo urbano. 

3 

Villa Lía, Duggan y Vagues se imponen como pueblos rurales 

que permiten vivenciar la “vida del campo” en pleno contacto con 

la naturaleza 

3 

Costanera del Casco Histórico 3 

Recreo Aquiles Pazzaglia 3 

Costa del río, hacia Carmen de Areco 3 

Caminos rurales 3 

Río Areco 3 

Gastronómico

s 

El asado 4 

La variedad de ofertas gastronómicas 3 

La comida a la olla de hierro 3 

Los quesos y salames 1 

Las picadas 1 

Artesanales 

Plateros encumbrados 5 

Plateros jóvenes 3 

Sogueros 4 

Talabarteros 3 
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Teleros 4 

Ceramistas 2 

 Joyeros contemporáneos 4 

Tradicionales 

Tangibles 

e 

Intangibles 

Areco es la “Cuna de la Tradición 4 

 Declaración como “Capital Nacional de la Tradición”.  4 

La Fiesta de la Tradición es uno de los eventos más antiguos 

referenciados en el mundo entero.  
5 

El gaucho 5 

La cultura gauchesca 4 

En el destino la Tradición es un elemento de la vida cotidiano que 

se expresa en el lenguaje, la ropa, las comidas, el uso de caballos, 

etc. 

4 

 

Los anticuarios 3 

Los remates  3 

Los remates de objetos antiguos 3 

La música surera 4 

 Los ritmos antiguos musicales 4 

 Folklore  

Socio 

culturales 
Las peñas  

 La vida nocturna  

 

La forma de vida 3 

La tranquilidad 4 

La idiosincrasia local 3 

 
El arequero es sumamente permeable al turismo, recibe de 

manera hospitalaria a los viajeros. 
2 

Recreación 
Deportes náuticos 2 

Parapentismo  

Deporte Senderismo 2 

 Trekking 2 

 Cabalgatas 4 

 Observación de aves 1 
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 Paseos ferroviarios 2 

 Visitas guiadas 2 

 Bailecitos criollos 3 

 Fogones de paisanos 3 

 Charlas de usos y costumbres 3 

 Visitas a talleres de artesanos 3 

 Cursos de artesanías en plata, etc 3 

 Cicloturismo 2 

 Días de campo 4 

 Doma india 4 

 Talleres gastronómicos 2 

 Eventos de aventura 4 

   

  

(Fuente: Dirección de Turismo de San Antonio de Areco) 

  

 Matriz de valoración de servicios de destino  

  Calificación 

Excelente Buena Insuficiente No existe 

Agua corriente  x       

Gas natural  x       

Gas envasado    x     
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Luz eléctrica  x       

Recolección de residuos  x       

Teléfono  x       

Internet (satelital o telefónica  x       

Técnicos  (reparaciones)  x       

Acceso al predio     x    

Servicio de transfer/Remis/ 

Taxi 

   x     

Servicios de cobertura médica     x    

Farmacias  x       

Estación de servicio  x       

GNC  x       

Bancos     x    
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Cajeros automáticos      x   

Provisión de alimentos  x       

Supermercados   x      

Restauración x        

Cafeterías    x     

Pubs, discotecas    x     

Proveedor de asistencia técnica 

informática 

   x     

Proveedor de excursiones     x    

Infraestructura deportiva 

tradicional 

   x     

Infraestructura deportiva 

alternativa 

    x    

Actividades recreativas   x      
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Oficinas de información 

turística 

 x       

AA.VV. receptivas  x       

 

 

 

1.6.- Forma jurídica 

Consideramos que la forma jurídica más indicada para constituir la empresa es 

una SRL, ya que éstas son mejores para los negocios más pequeños y en nuestro caso no 

seremos más de tres socias y será un emprendimiento rural.  

 

1.7.- Procedimientos para poner en marcha la empresa 

Para poner en marcha el hotel “Estilo Rural, hospedaje agroecológico y 

accesible” SRL se debe realizar un registro público en la Provincia de Buenos Aires en 

la Dirección provincial de Personas jurídicas dependiente del Ministerio de Justicia. 

El trámite se debe realizar en la sede central del organismo o en las sedes que se 

localizan en el interior de la provincia. Para realizar el trámite se necesitará un abogado, 

contador o escribano con matrícula en la jurisdicción ya que consiste en presentar 

domicilio fiscal, declaración jurada, formulario de inscripción, timbrado de tasas 

administrativas. 

La demora del trámite es de 3 a 20 días hábiles y se debe abonar un arancel de 

$25.000. 

Luego se debe efectuar  la inscripción en la Administración Federal de Ingresos 

Públicos(A.F.I.P) donde se debe presentar la constancia de inscripción, acta del 

domicilio legal y el estatuto  de la sociedad también se debe realizar la inscripción a los 

impuestos:  I.V.A , ganancias. 

Posteriormente se obtendrá el C.U.I.T (clave única de identidad tributaria) que 

servirá para la identificación de la sociedad para realizar trámite futuros como legales y 

tributarios. 
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Para hotelería rigen habilitaciones donde la primera instancia consiste en una 

habilitación municipal en mediante el cual se fijará un domicilio del titular o 

responsables que tendrán que pertenecer al Partido de San Antonio de Areco para la 

habilitación comercial.   

En el área de inspecciones y habilitaciones de la municipalidad del partido se 

abrirá un expediente administrativo que contará con un número de habilitación, folio, 

dirección nombre del titular y dirección del establecimiento.  En la misma se evaluará la 

factibilidad del proyecto que se basará en el código de ordenanza o planificación urbana 

de la ciudad (COT). 

Luego se contratará a un técnico en seguridad e higiene que evaluará las 

condiciones necesarias de las instalaciones, junto con los planos realizados por un 

arquitecto basado en el COT (Código de Ordenanza Territorial). 

Por último para la habilitación comercial, una vez aprobado las inspecciones, se 

abonará el monto correspondiente a cada área comercial. 

La Ley Nacional de Hotelería 18.828 y su Decreto 1818/76 fijan pautas respecto 

a la hotelería que se deben tener en cuenta, pero nuestro emprendimiento se localizará 

en la provincia de Buenos Aires. La Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos 

Aires basándose en la Ley 14.209 y su Decreto 13/14 resuelve la habilitación turística y 

la categorización de los alojamientos turísticos provinciales. 

Según el decreto 13/14 la categorización de los hoteles de la Provincia de 

Buenos Aires será: 

A-      Alojamiento turístico hotelero 

● Hotel: una a cinco estrellas 

● Apart Hotel: una a cinco estrellas 

● Hotel Boutique 

● Hostería: una a tres estrellas 

● Residencial AYB 

● Hostel 

● Albergue Juvenil 

● Cama y Desayuno ( Bed and Breakfast) 

● Cabañas : una tres estrellas 

● Casas o departamento con servicios 

● Alojamiento Turístico Rural 

   B-Alojamiento turístico Extrahotelero 
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● Casa o departamento 

● Casa de Familia 

Respecto el registro y el funcionamiento del hotel se debe seguir unos pasos que 

también se encuentran en el Decreto mencionado anteriormente. 

Para el registro de alojamiento hotelero el titular o los responsables que llevan 

adelante dicho establecimiento deberán presentar: 

● Planilla de inscripción completa y formada 

● Copia del certificado de propiedad 

● Copia certificada del documento de identidad del titular o de los responsables 

del establecimiento 

●  En caso de tratarse de una sociedad comercial deberá adjuntarse copia 

certificado del estatuto social y del acta de directorio de distribución de cargos 

vigentes. 

●  Copia de la habilitación comercial y aprobación de los planos 

● Fotografía a color que den idea del establecimiento. Se sugiere: fachada del 

edificio, sala de estar, habitación, baño, parque, piletas, salones, cocheras, etc. 

● Libros de quejas para ser rubricado (se sugiere tapa dura tipo acta 20x20) 

Al momento que la secretaría comunique la categoría asignada el titular/ 

responsables deberán realizar un depósito o transferencia con la suma correspondiente a 

la categorización según la ley fiscal del año en curso en el Banco Provincia de Buenos 

Aires. 

Para finalizar se realizará una inspección para confirmar la categoría del 

establecimiento. 

Además de la ley nacional de hotelería mencionada anteriormente, también se 

deberá tener en cuenta: 

-Ley Nacional de Turismo Accesible 25.643 

-Ley Nacional N° 26378. Aprueba la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. 

-Ley Nacional N° 22431. Sistema de protección integral de los discapacitados. 

 

Por otro lado la Provincia de Buenos Aires implementa estrategias de inclusión 

para lograr que cada uno disfrute de manera confortable la estadía en dicha provincia. 

Para ello elaboraron dos manuales: uno sobre el rol de los recursos humanos en el 
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turismo accesible y otro de accesibilidad. “Estilo Rural” reúne las características 

tratadas por dichos manuales. 

 

1.8.- Mercados 

En un informe estadístico del período 2017, provisto por la Dirección de 

Turismo de San Antonio de Areco, se obtuvo la siguiente información:  

 

(Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Dirección de Turismo de San Antonio de Areco) 

 

El 54,87% de los turistas que visitaron eran provenientes de la Provincia de 

Buenos Aires, le siguió la Ciudad de Buenos Aires (34,74%), los extranjeros (6,75%) y 

por último el interior del país (3,63%). Dentro de los turistas extranjeros predominó 

Europa con el 4,13%, y dentro de la Unión Europea principalmente visitaron turistas 

provenientes de Francia, Alemania, España e Italia. 

Otro de los datos que propició el informe es el porcentaje de duración de estadía: 

el 57,09% de los turistas se alojaron una noche; el 28,40% dos noches; 9,90% lo 

hicieron 3 noches; 1,92% cuatro; y 2,69% tuvieron una estadía de más de cinco noches.  
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(Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Dirección de Turismo de San Antonio de Areco) 

 

Por otro lado, el porcentaje de adultos que visitaron Areco es de 82,71% y el de 

niños 17,29%, dejando en claro que un segmento muy importante de turistas es el de las 

familias. 

 

(Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Dirección de Turismo de San Antonio de Areco) 

 

El medio de transporte más utilizado por los turistas es el automóvil: en 2017 el 

82,54% de los turistas fue en ese medio y el 16,27% fue en bus. Además, el informe 

arroja que el porcentaje de periodicidad en destino es mayor de los que ya conocen que 

de los que van por primera vez (76,30% los primeros contra 23,70%).  
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(Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Dirección de Turismo de San Antonio de Areco) 

 

Por último el informe agrega una curva de estacionalidad, posicionando como 

meses de más afluencia turística a enero, febrero, marzo, abril, julio, octubre y 

noviembre, y como meses de menor flujo a mayo, junio, agosto, septiembre y 

diciembre. 

 

(Fuente: Dirección de Turismo de San Antonio de Areco) 

 

Un dato valioso que aporta un informe sobre los fines de semana largos, también 

provisto por la Dirección de Turismo de San Antonio de Areco, es que el ingreso de los 
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feriados largo y puente representaron en 2016 el 32% de los ingresos anuales y un 33% 

de la cantidad de turistas que visitan anualmente. 

Otro de los documentos provistos por la Dirección de Turismo fue un análisis de 

la demanda turística, “si bien a diferencia de otros municipios vecinos de la provincia de 

Buenos Aires, la participación de turistas internacionales es mucho más alta, las 

características de la demanda del municipio se enmarcan dentro del comportamiento de 

la demanda nacional” (Dirección de Turismo Municipalidad de San Antonio de Areco, 

s.f.: 5). En este análisis de la demanda se menciona que Areco está “consolidado como 

un destino cercano a los principales centros emisores del país” (p. 1) y ahí radica su 

ventaja, ya que los grandes centros emisores de turismo interno son las grandes ciudades 

más importantes del país: Ciudad de Buenos Aires (aproximadamente a 100 km de 

Areco); Ciudad de Córdoba (aproximadamente a 600 km ), Rosario (aproximadamente a 

200 km), y Santa Fe (aproximadamente a 350 km). (Dirección de Turismo 

Municipalidad de San Antonio de Areco, s.f.: 4) 

Otro de los informes de oferta provistos por la Dirección de turismo, mencionan 

que “la estacionalidad en el destino es muy homogénea y con alto flujo” (p. 4) y aclara 

que si bien no es Areco un destino vacacional de verano, en los meses de enero y 

febrero el flujo de turistas es muy alto, como así también en el mes de noviembre 

debido a la Fiesta Nacional de la Tradición. (Dirección de Turismo Municipalidad de 

San Antonio de Areco, s.f.: 4-5). 

Respecto a los productos turísticos que ofrece, Areco está junto a Tigre 

posicionado como “destino estrella para el turismo de escapadas cortas y salidas por el 

día”. (Dirección de Turismo Municipalidad de San Antonio de Areco, s.f.: 12). Por lo 

general el producto ofrecido es “Día de Campo”, que compite con otras localidades 

cercanas. Como bien expresa el informe “las posibilidades que brinda la planta turística 

de San Antonio de Areco, así como los recursos y atractivos de destino, posibilitan 

generar gran cantidad de productos competitivos así como segmentar la oferta hacia 

distintos nichos de mercado” (p. 12). 

También el informe especifica que se ofrecen “productos relacionados a la 

joyería tradicional, la arquitectura, la literatura, una posible “ruta del caballo” que reúna 

una gran cantidad de variantes de productos relacionados con haras, con el gaucho, la 

artesanía, etc.” (p. 12). Por último, destaca la demanda de dos grupos que han tenido un 

crecimiento a lo largo del tiempo: los adultos mayores y los grupos escolares, que 
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aunque actualmente representan un porcentaje pequeño aún siguen llegando (Dirección 

de Turismo Municipalidad de San Antonio de Areco, s.f.: 12). 

Considerando todo este análisis, los segmentos a los que se enfoca el negocio 

son: adultos jóvenes (parejas o amigos), familias, grupos de personas mayores, grupos 

escolares de escuelas especiales o que tengan cierta inclinación por el cuidado del 

medio ambiente (no niños destructivos). Los ingresos serán medios y medios altos. 

Apuntamos principalmente al turista proveniente de la Provincia de Buenos Aires, 

apuntamos a los turistas que pueden venir de los grandes centros urbanos próximos a 

San Antonio de Areco, y también a los turistas extranjeros provenientes de Europa 

(principalmente España) y Latinoamérica. Enfocaremos en aquellos que cuenten con 

automóvil para movilizarse y que visiten por primera vez la ciudad. Nos enfocaremos en 

el turismo de fin de semana y en el de fin de semana largo, que busca las escapadas 

cortas y salidas por el día. Buscaremos segmentos que vean a la sustentabilidad como 

valor, que aprecien el ecoturismo y el agroturismo, que busquen el día de campo para 

conectarse con la naturaleza y la tranquilidad. También apuntamos al nicho de personas 

discapacitadas que quieren relacionarse con el campo.  

El principal problema que resuelve la empresa es la necesidad de descanso y 

recreación en conexión con la naturaleza, la cual satisface mediante el alquiler de 

habitaciones para hospedaje en un entorno rural. Al ser accesible para todo tipo de 

discapacidades (motrices, psicológicas, sensoriales, etc) resuelve el problema que tienen 

las personas con discapacidad temporal o permanente de no poder acceder a salir de 

vacaciones por falta de servicios inclusivos. Además, ante la necesidad de salud de la 

población, ofrecemos como solución alimentación consciente y agroecológica en el 

servicio de desayuno. Por último, como necesidad de las personas de ser más 

responsables con el medioambiente y minimizar su huella, está la cuestión ambiental. El 

emprendimiento buscará satisfacer dichas necesidades siendo sostenible 

medioambiental, económica y socialmente.  
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 2.1. Entorno de negocios del sector donde la empresa operará 

En este apartado se analiza el entorno de negocios del proyecto, teniendo en 

cuenta la situación económica-política del país, competencia, destino turístico elegido y 

aquellas características relevantes para su realización. 

En cuanto a la situación económica y política del país, el proyecto se irá 

desarrollando junto a la nueva gestión de gobierno elegida en el corriente año 2019: 

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Esto genera un panorama 

totalmente distinto a la gestión presidencial que ocupaba el cargo anteriormente, por lo 

tanto es conveniente tener en cuenta las nuevas políticas y cambios que se irán 

desarrollando. Durante el período anterior y hasta la fecha la moneda argentina se ha 

desvalorizado y el aumento del dólar ha sido elevado notoriamente. Esto genera 

desventaja debido a que el turista local puede dejar de realizar viajes, sin embargo para 

el residente de CABA y GBA un destino como San Antonio de Areco puede resultar 

beneficioso y una opción considerable debido a la cercanía y al gasto que implica en 

comparación con otros destinos. También, la pérdida de valor de la moneda, conlleva a 

que nuestro país sea un atractivo turístico para los extranjeros e ingresen más turistas 

que puedan interesarse en el destino donde realizaremos el proyecto. 

Por otro lado, al mencionar el grado de rivalidad entre competidores directos de 

alojamiento, debemos destacar que es medianamente alto. En el apartado de análisis 

competitivo hemos mencionado cinco alojamientos destacados como rurales según la 

Dirección de Turismo de Areco. Si bien estos lugares poseen una ocupación 

medianamente alta en épocas de elevado flujo turístico y cantidad de plazas similares a 

nuestro emprendimiento, consideramos que el grado de rivalidad no es totalmente alto 

ya que contamos con características de accesibilidad para todas las discapacidades 

físicas y con una ideología sustentable. Esto resulta beneficioso además de ofrecer el 

acercamiento con la vida rural que el promedio del turista busca al visitar San Antonio 

de Areco. Por ejemplo el Hotel Boutique Solar del Pago, solamente se asimila a nuestro 

alojamiento en lo accesible. Ofrece comodidades para personas con movilidad reducida 

pero nosotros tenemos el diferencial de adaptarnos a varios tipos de discapacidades. 

Si hablamos del poder de negociación con los clientes, podemos definirlo en un 

grado bastante alto. El destino turístico recibe gran cantidad de turistas al año, si bien no 

todos se quedan a pernoctar, una gran parte lo hace y las plazas hoteleras relacionadas 

directamente a lo rural no son tantas para cubrir la necesidad. Consideramos que fijar un 
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precio similar a la competencia o incluso aumentarlo debido a nuestros servicios no 

afectaría en cuanto si deciden hospedarse o no. El turista busca la tradición y el contacto 

con la vida rural, estas características las viene a buscar a Areco y no a otro destino. Por 

lo tanto, el precio es legítimo frente a gran cantidad de demanda y pocas plazas 

disponibles y estarán dispuestos a pagarlo. Aún más para aquellas personas que busquen 

la accesibilidad y/o sustentabilidad. 

El poder de negociación con los proveedores dependerá del grado de influencia 

que tengan sobre el alojamiento. Si nuestros proveedores relacionados a productos 

sustentables no proveen demasiado a los demás alojamientos, seremos su principal 

cliente y una gran oportunidad para ellos. Lo mismo ocurre en cuanto a los elementos 

necesarios para lograr una accesibilidad eficiente. En cuanto a los demás servicios que 

debemos adquirir, serán similares a los de los demás alojamientos y el poder de 

negociación tendrá un grado medianamente alto. 

Por último, la amenaza de productos sustitutos también tendrá un grado 

medianamente alto ya que existen alojamientos que ofrecen la accesibilidad para sus 

huéspedes pero no considerablemente como lo ofrecemos nosotros. Estamos 

capacitados para recibir discapacidades físicas, motoras, sensitivas, etc. mientras que los 

demás solo se limitan a unas pocas. La amenaza no resulta excesiva y no produce 

preocupación, seremos el principal alojamiento con características rurales, sustentables 

y accesibles dentro de San Antonio de Areco. 
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2.2. Entorno actual y proyectado  

2.2.1. Entorno general político y económico, social, cultural y tecnológico 

 

Entorno político-económico 

 

Es importante tener en cuenta el entorno general político-económico relacionado 

al área turística y hotelera que rodea a nuestro emprendimiento. Según el informe 

denominado Turismo Septiembre 2019 del Ministerio de Hacienda “el turismo genera 

6.000 millones de dólares y es el cuarto complejo exportador argentino” (Ministerio de 

Hacienda de la República Argentina, 2019). También favorece en otros aspectos como 

el desarrollo federal y generación de empleo: “el 94% del gasto en turismo interno se 

hace fuera del Gran Buenos Aires y el turismo genera un millón de puestos de trabajo. 

Representa el 5,4% del empleo total del país y en 9 jurisdicciones representa más del 

5% del empleo.” (Ministerio de Hacienda, 2019).  

Información brindada por el diario La República, destaca que en la FIT 2019 el 

Secretario de Turismo afirmó que la actividad turística puede generar 15.000 millones 

de ingresos por año. Hasta agosto de este año han ingresado 6.900.000 turistas 

provenientes del extranjero y se espera que a fin de año llegue a 8.000.000. También 

destacó la cantidad de turistas locales que visitaron argentina. El secretario mencionó 

que gran cantidad de turistas viajaron en los fines de semana largos debido a la nueva 

conectividad aérea y los programas impulsados para que los locales viajen por argentina 

(Gustavo Santos, 2019).  

Respecto al destino San Antonio de Areco, según el informe de gestión local, ha 

sido considerado un destino importante en los últimos años. El último informe 

estadístico obtenido del año 2017 muestra un ingreso de 279.776 entre turistas y 

visitantes generando un gasto de $197.329.842 según CAME (Cámara Argentina de la 

Pequeña y Mediana Empresa). Mayormente turistas provenientes de CABA y GBA. 

(Dirección de Turismo de San Antonio de Areco, 2017). 

En cuanto a hotelería un informe de estadísticas de turismo internacional define 

que a septiembre del corriente año 2019 las cifras estimadas de ocupación hotelera en 

todo el país han sido de 3.789.864 destacando CABA con 876.097 y GBA con 309.715 

de huéspedes. Además en los primeros nueve meses del año, se alcanzaron 2.264,5 

miles de llegadas de turistas no residentes por vía aérea y se registró un aumento de 
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16,0%. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 88,4% de las llegadas de turistas no 

residentes, con un incremento interanual de 14,5% (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2019). Si bien los datos obtenidos en cuanto a turismo receptivo son 

beneficiosos para nuestro país y queda claro que el turismo es una actividad económica 

que genera ganancias, hay que considerar la situación actual en cuanto a economía de 

los ciudadanos argentinos. Esto se debe a que nuestro emprendimiento apunta no solo al 

turista proveniente del exterior sino también al local.  

Por otro lado, según el Banco Mundial “las turbulencias financieras del 2018 

impactaron en el país e implican la revisión del plan económico y la necesidad de contar 

con un programa con el Fondo Monetario Internacional (Banco Mundial, 2019). El 

aporte dado por el mismo tuvo el objetivo de estabilizar las cuentas públicas para lograr 

un equilibrio fiscal primario hacia fines del corriente año. Como resultado de esta 

actividad, el peso argentino se ha desvalorizado durante el año 2019: “El peso argentino 

ha perdido su valor en 2019, acumulando una depreciación del 65% desde abril de 2018. 

La inflación anual es superior al 50% y luego de una caída de 2,5% del PIB en 2018, la 

economía se contrajo un 2,5%” (Banco Mundial, 2019). Además, el incremento de la 

divisa dólar ha aumentado, generando efecto negativo en la sociedad. 

Con estos datos generales obtenidos podemos tener en cuenta algunos aspectos 

relevantes para la realización de nuestro emprendimiento. La actividad turística en 

Argentina es activa y generadora de ganancias sin embargo dependiendo de la situación 

político-económica se generan mayor o menor cantidad de turismo receptivo y local. 

Por lo tanto, la realización de un proyecto que incentive visitar un destino con cultura 

nacional marcada como lo es Areco, resulta conveniente como también ofrecer nuevas 

opciones relacionadas a la sustentabilidad, accesibilidad y cuidado del medio ambiente. 

 

Entorno tecnológico 

 

En cuanto al entorno tecnológico, es importante destacar el rol que poseen las 

tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) debido al protagonismo de 

estos actores en todos los ámbitos de una sociedad. El modernismo tecnológico se ha 

encargado de tomar presencia en la vida cotidiana de cualquier persona, desde realizar 

pagos de impuestos, conectar con personas, realizar compras, etc. El turismo no se ha 

quedado atrás y ha sido involucrado a la tecnología. Como se ha mencionado, estas 

herramientas han modificado los hábitos, por lo tanto han vuelto al turista una persona 
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más informada, conectada y con mayor acceso a ofertas de distintas experiencias 

relacionadas a viajes de ocio, estudio, trabajo, entre otros. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realiza cada año el evento 

InnovaTur con el objetivo de promover el desarrollo de la innovación en turismo de la 

ciudad. Allí participan agentes públicos del sector, cámaras de turismo, universidades, 

estudiantes y docentes. También existe el Instituto Tecnológico Hotelero, espacio 

desarrollado por la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina para potenciar la 

gestión de la hotelería en el país. Tiene por objetivo promover el uso de nuevas 

tecnologías, sistemas de gestión, difusión y formación de proyectos relacionados a la 

sustentabilidad y eficiencia de las empresas vinculadas al sector hotelero. 

En nuestra región, se estima que para 2021 el 66% de la población tendrá acceso 

a Internet (446 millones de personas), y en lo que hace a dispositivos, se alcanzarán los 

2.000 millones, habiendo contabilizado 1,3 mil millones a fines de 2016 (Cámara 

Argentina de Internet - CABASE, 2017). 

Por otro lado, la prohibición al ingreso del iPhone de Apple durante gran parte 

de la última década sumada a la reciente falta de soporte de WhatsApp a plataformas 

como Windows Phone y otras hizo que el mercado argentino de smartphones sea un 

espacio dominado con amplitud por Android. Esto surge del informe "Mercado celular 

argentino 2019", según el cual hay 34 millones de "smartphones" en uso en la 

Argentina, de los cuales un 93% utilizan el sistema operativo Android en sus distintas 

versiones. Luego se encuentran los iPhone, con el sistema operativo iOS, que representa 

el 6% (unos 2,1 millones de unidades) del parque en funcionamiento, de acuerdo al 

informe (Carrier y Asociados, 2019). Además es importante mencionar que en el 

interior del país, “nueve de cada diez habitantes locales cuentan con Smartphones para 

acceder a miles de aplicaciones, al punto que Argentina se convirtió en el país con 

mayor cantidad de usuarios únicos de teléfonos celulares” (El Litoral, 2019).  

Este escenario presenta grandes desafíos para los destinos turísticos, debido a 

que el avance de la tecnología es cada vez mayor y forma parte de la vida del turista 

cada vez más. En cuanto a nuestro emprendimiento, es conveniente tener en cuenta que 

el sector tecnológico es cada vez más competitivo por lo tanto, aquellos destinos que 

tengan la capacidad de gestionar e innovar de manera que cubran las necesidades y 

expectativas de los clientes, tendrán una amplia ventaja por sobre el resto de la 

competencia. Este entorno nos facilitará tener en cuenta cómo aplicar la tecnología, la 

misma hará que a través de dispositivos con acceso a internet el huésped pueda obtener 
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mayor información sobre el alojamiento, visualizar el espacio, conocer precios y 

servicios. También nos permite realizar publicidad y de esta manera poder llegar a una 

multitud de personas que en otros años podría ser impensado. Por otro lado, la 

tecnología no sólo tiene la utilidad de la comunicación sino también de adaptar nuestro 

espacio accesible para que el huésped tenga la mayor calidad y experiencia. 

 

Entorno social-cultural 

 

Los desplazamientos voluntarios relacionados al turismo han producido un 

impacto en la sociedad ya sea individual, grupal o familiar que conllevan nuevos 

hábitos, algunos de ellos meramente relacionados al ámbito cultural. Al hablar del 

entorno social-cultural en general, nos enfocaremos en el tipo de turista que visita San 

Antonio de Areco y su población local. 

El turista que visita el destino donde realizaremos el proyecto, busca la tradición 

y cultura argentina. El principal visitante es el argentino siendo el Gran Buenos Aires la 

zona con mayor número de turistas que ingresan, abarcando el 54,87 %(Cámara 

Argentina de la Mediana Empresa, 2017). Esto nos lleva a pensar que gran parte de la 

sociedad está interesada en conocer acerca de su propia cultura o elige un lugar para 

descansar que esté rodeado de tradición argentina. Por otro lado, en segundo lugar le 

sigue CABA y luego el turista europeo, por lo tanto el viajero que proviene del exterior 

a visitar Argentina se siente atraído por el legado de nuestro país visitando San Antonio 

de Areco. Consideramos que este destino es el más completo no solo a nivel turístico 

sino en cuestiones de cultura y acercamiento a lo tradicional, es por ello que fue 

declarado Capital Nacional de la Tradición en 2015. 

El ámbito cultural es esencial en el entorno donde se desarrolla la actividad 

social del destino: “es un pilar fundamental del desarrollo productivo de nuestra 

localidad, por lo que planificamos y ejecutamos programas para el fomento, la difusión, 

la investigación...” (Municipio de San Antonio de Areco, 2019). Allí se realizan 

distintas actividades para lograr la preservación de su patrimonio. El municipio tiene 

por objetivo de “integrar a los emprendedores culturales al de productores y empresas 

de las industrias creativas a nivel local, nacional e internacional para el desarrollo 

integral de los proyectos culturales” (Municipio de S. A. de Areco, 2019). Cabe destacar 

la diversidad cultural que ofrece Areco integrando el arte contemporáneo junto a la 

herencia gauchesca y tradicionalista. Distintos artistas de diferentes disciplinas fueron 
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generando durante años una propuesta artística alternativa y contemporánea que ha 

favorecido la cultural local y que hoy se mantiene en los distintos talleres que ofrece la 

dirección de cultura (Municipio de S. A. de Areco, 2019). 

La realización de distintos talleres para la sociedad local, desarrollo de 

festividades tradicionales y fomento de atractivos turísticos dentro del destino, nos 

resulta favorable ya que aumenta la posibilidad del turista de conocer aún más y 

adentrarse en aquello que viene a buscar. Un sitio que promueve su cultura local e 

integra a sus ciudadanos resulta atractivo para quien desee visitar o elegir su destino de 

descanso y/o vacaciones. Como emprendedores de un alojamiento, vemos la posibilidad 

de crecimiento turístico siempre que se realicen estas actividades, no solo para el 

desarrollo turístico del lugar sino también para el aumento de huéspedes en las plazas 

hoteleras de Areco. 

 

2.2.2. Entorno proyectado 

A partir de lo mencionado en el ámbito político-económico, se espera que 

existan cambios debido a que el proyecto comienza a desarrollarse junto a las primeras 

gestiones del nuevo gobierno argentino. A partir de los resultados de las elecciones 

2019, el retorno al poder del Kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires y la 

elección del Intendente de San Antonio de Areco perteneciente a Juntos por el Cambio 

provocará choque de intereses entre la Provincia y el Municipio.  

Probablemente el ingreso de turistas extranjeros siga existiendo o incluso 

aumente debido a que el dólar seguirá aumentado, esto resultaría beneficioso en cuanto 

a ingreso de divisas y extranjeros que deseen visitar Areco. Aquí habría que utilizar 

óptimamente el recurso de promoción y publicidad ya que el extranjero probablemente 

pase el día y no se quede a pernoctar dentro del destino. También, para aquellos turistas 

de origen nacional ya que el futuro económico y político resulta desconcertante en la 

actualidad y con herramientas de promoción utilizadas adecuadamente podemos 

incentivar el turismo. 

Al hablar de publicidad, incorporamos lo mencionado en el entorno tecnológico. 

Las nuevas tecnologías y accesos a la información turística seguirán avanzando y cada 

vez nos encontraremos con dispositivos de mayor acceso y facilidad de usos, esto es 

conveniente tenerlo en cuenta para llegar a mayor cantidad de turistas nacionales y 

provenientes del exterior. 
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En cuanto al ámbito sociocultural, se espera que Areco siga incentivando la 

tradición local. Esto ha beneficiado al turismo y a la población que vive allí a integrarse 

con la cultura gauchesca y tradicionalista. Si estas condiciones siguen resultando 

favorables nos genera una proyección esperanzadora para nuestro emprendimiento de 

alojamiento ya que incentivar al turismo significa crecimiento y mayor cantidad de 

huéspedes en nuestro destino elegido.  

 

2.2.3. Análisis del escenario competitivo 

 

Alojamientos del entorno competitivo 

 

En cuanto a la competencia de alojamientos ofertantes existentes o potenciales, 

se procede a realizar un análisis del entorno de alojamiento general en Areco y luego 

más específico sobre el entorno rural.  

San Antonio de Areco cuenta actualmente con 65 alojamientos habilitados, 11 de ellos 

están distribuidos entre los pueblos rurales de la zona: Villa Lìa, Vagues y Duggan. El 

resto se divide en distintas categorías donde podemos encontrar hoteles, hoteles 

boutique, hoteles spa, hosterías, bed & breakfast, hostel, casas con y sin servicio, 

residenciales, estancias, alojamientos rurales, camping y algunos sin categorizar.  

Según la valoración en Trip Advisor de viajeros durante este año, los mejores 

alojamientos calificados son Posada de la Plaza, Hotel Draghi, La Demorada, Estancia 

la Cinacina, Hotel y Spa San Carlos y Solar del Pago. Todos han sido valorados por los 

huéspedes en relación calidad-precio y por los servicios que incluyen. 

El alojamiento Posada de la Plaza, clasificado como Hotel 2 estrellas Superior 

según la Dirección de Turismo de Areco, está ubicado frente a la plaza Gómez y cuenta 

con agradables vistas hacia su jardín y hacia la plaza. Cuenta con 12 habitaciones y 

conservan el mobiliario original de la casa que antiguamente había utilizado su 

constructor italiano, a fines del siglo XIX. La posada representa una casa  restaurada 

antigua de pueblo con múltiples comodidades para el huésped, habitaciones 

climatizadas, servicio de traslado, conectividad, blanquería, desayuno y vistas a su 

jardín con una añosa arboleda de cipreses, robles, liquidámbares, entre otros árboles. Su 

tarifa promedio actual es de $4400 para una persona con desayuno, según el sitio web 

de San Antonio de Areco. Este alojamiento no posee altas similitudes con el proyecto 

que se quiere realizar, ya que se enfoca en un hogar antiguo, familiar y originario de 
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Areco y representa la historia familiar de quienes vivieron allí. Sin embargo, resulta un 

alojamiento altamente atractivo para el turista que busca adentrarse a la antigua vida del 

lugar. 

Hotel Draghi, clasificado como Hotel Boutique. Es un pequeño hotel de 9 

habitaciones manejado por la familia Draghi, ofreciendo un alojamiento práctico y 

elegante en el casco antiguo de San Antonio de Areco, a un paso de los principales 

negocios, restaurantes, bares y lugares de interés turístico. Las habitaciones han sido 

decoradas con estilo clásico y cuidando siempre los pequeños detalles, todas ellas 

cuentan con acceso directo al exterior donde su agradable jardín invita al huésped al 

descanso en un ambiente de tranquilidad disfrutando de su entorno, su piscina y fuente 

de agua. El hotel se comunica a través de su jardín interno al Taller y Museo de Platería 

Draghi. Además tiene conexión wifi, sala de estar, biblioteca, jardín, piscina, 

estacionamiento, gestion y asesoramiento turístico, acceso al taller y museo privado de 

platería y servicio de bus. La tarifa promedio del Hotel Draghi es de $3400 habitación 

doble por noche. Este alojamiento no posee similitudes con el proyecto ya que apunta a 

personas que deseen practicidad, elegancia y cercanía a los principales puntos turísticos 

de Areco. Sin embargo, es una opción cautivante para personas que buscan comodidad 

cercana a la ciudad y conocer la historia de una familia que ha vivido de cerca la 

tradición de Areco en sus generaciones. 

La Demorada, clasificado como Bed and Breaksfast, invita a una propuesta más 

hogareña con solo dos habitaciones con estadía para cinco personas. Se ofrece una 

atención personalizada a cada huésped y fue distinguido en calidad turística por el 

Ministerio de Turismo de la Nación (actual Secretaría). Se encuentra ubicado a cinco 

cuadras de la plaza principal y este alojamiento se orienta más al arte, la tranquilidad, 

estadías prolongadas y decoración artesanal. Los servicios que incluye son desayunos 

con opción a ser personalizados, conectividad, limpieza, blanquería, climatización de 

habitaciones, orientación turística, biblioteca y juegos de mesa.  Actualmente cuenta con 

un taller de realización de tapices artesanales y tejidos en telar, dando la opción de 

tomar clases personalizadas individuales o grupales. La tarifa promedio de una 

habitación ronda en $3900 por una persona. Este alojamiento invita a un espacio 

hogareño donde el huésped puede sentirse como en su propia casa, no posee 

características similares al proyecto ya que no apunta a la sustentabilidad, accesibilidad 

ni a lo orgánico pero dispone de amplia comodidad para pasar un fin de semana. 
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La Cinacina es una estancia calificada con 3 estrellas y se encuentra ubicada 

entre el campo y el casco histórico del pueblo, es un antiguo establecimiento con varias 

edificaciones coloniales y jardines con arboledas añosas. Posee 25 habitaciones 

confortables, una casa con capacidad para 9 personas y una habitación separada en la 

intimidad del campo llamada “El Rancho”. Dentro de sus servicios incluye desayuno, 

piscina, cabalgatas guiadas, paseos en carro, salones para eventos, estacionamiento, bar, 

restaurante y bicicletas a disposición. La tarifa actual es de $2860 por una persona por 

noche. Este alojamiento se asimila al proyecto invitando al huésped a adentrarse en una 

estancia de campo, ofreciendo cabalgatas y conexión con la naturaleza, sin embargo, no 

apunta a nuestra idea principal ya que no cuenta con accesibilidad para personas con 

discapacidad, no está clasificado como rural, no posee sustentabilidad, no es 

alojamiento ecológico, no posee alimentos orgánicos, etc. 

Hotel y Spa San Carlos, clasificado como Hotel 3 Estrellas Superior y 

establecimiento accesible, se encuentra cercano a la costa del Río Areco y de la plaza 

principal. Las habitaciones son sencillas y poseen una decoración discreta, se ofrece 

conectividad y habitaciones con cocina y bañera de hidromasaje. Dentro de sus 

servicios se destaca el desayuno continental, restaurante, salón de té, spa con sauna, 

salas de masajes, 2 piscinas, lavandería de autoservicio, sala para conferencias y zona de 

barbacoa. Su tarifa es de $4150 para una persona por una noche. Este establecimiento 

apunta a un segmento diferente en comparación con nuestro proyecto ya que está 

directamente relacionado al área de spa, sin embargo se asimila en el aspecto de 

accesibilidad ya que está preparado para personas con discapacidad. 

Por último, Hotel Boutique Solar del Pago, también se caracteriza por ser un 

alojamiento accesible, especializado en personas con movilidad reducida. No posee 

rampas, ya que está diseñado para que no haya desniveles. Ofrece servicio de Spa y una 

pileta climatizada. Su restaurant está abierto al público, así se encuentre o no hospedado 

en el hotel. Sus nueve habitaciones son espaciosas, y sus baños amplios y adaptados 

para personas con movilidad reducida. Es remarcable de este establecimiento la 

igualdad de condiciones tanto para personas con y sin discapacidad; de acuerdo con su 

página web, “la accesibilidad está pero es imperceptible para quien no la precisa y 

adorable para quien sí.” No obstante, es de vital importancia mencionar que la 

accesibilidad es mucho más amplia que la adaptación de espacios para quienes tengan 

movilidad reducida. Por el contrario, existen diversos tipos de discapacidad: físicas, 
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cognitivas, sensoriales, etc. Su tarifa promedio ronda los $2580 por una persona por 

noche.  

Dentro de la competencia directa del proyecto, se destacan principalmente 

alojamientos rurales y aquellos que se centren en la sustentabilidad y accesibilidad. En 

San Antonio de Areco hay cinco alojamientos categorizados como rurales según 

información brindada por la Dirección de Turismo local: El Ranchito de Areco, La 

Pausa Lodge, La Perdida Hotel, La Posta de Vagues Hotel y La Tregua. En cuanto a lo 

sustentable hay dos alojamientos que se destacan: Alma Proa y Rancho Eco 

GuestHouse. 

El Ranchito de Areco, se ubica a 3km del pueblo sobre la RP Nº 41. Este 

hospedaje de campo de tipo Lodge ofrece una piscina al aire libre y un jardín espacioso, 

la conectividad y el aparcamiento son gratuitos y se sirve un desayuno de estilo 

continental. Ofrece información turística, actividades de fútbol, tenis, cabalgatas y zona 

de juego para niños. En cuanto a las habitaciones son amplias para hospedar grupos 

familiares y poseen cocina, comedor, televisión por cable, baño privado y aire 

acondicionado. La tarifa por persona y por una noche es de $1600 mayores de 12 años, 

los menores abonan $1000. Este alojamiento es competencia de nuestro proyecto ya que 

ofrece conectarse con la vida rural, tiene instalaciones simples y sus actividades son al 

aire libre. Está alejado del centro del pueblo por lo tanto conecta mucho más con la vida 

campestre y rural.  

Como debilidades del mismo encontramos que el sistema de reserva y pago se 

realizan de una manera más personalizada, vía mail o llamando telefónicamente. En los 

portales turísticos no muestran fechas de disponibilidad, solo admite pago en efectivo y 

además no posee página propia. Por otro lado, no cuenta con características sustentables 

ni de accesibilidad por lo tanto es una oportunidad para nuestro proyecto ya que serían 

características fundamentales además de la temática rural. 

La Pausa Lodge, está ubicado en Duggan dentro del Partido de San Antonio de 

Areco y se encuentra a 18 km del pueblo. Es un alojamiento rural que posee casas y 

cabañas para sus huéspedes. Dentro de sus comodidades se encuentra un amplio parque 

con arboleda y piscina al aire libre (uso exclusivo en verano), habitaciones con aire 

acondicionado, cocina completa, parrilla individual, TV satelital, estacionamiento, 

calefacción, vajilla y conectividad. Sus opciones de alojamiento son: Casa de los 

Suspiros y Casa de los Cactus (4 personas) y un monoambiente para 2 o 3 personas, 

todos con los servicios incluídos y con posibilidad de llevar mascotas. Además, ofrece 
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suite nupcial, información turística, servicio de traslado, solarium y masajes (de pago), 

tours o clases sobre cultura local y actividades recreativas fuera del establecimiento 

como bicicletas y equitación (de pago). La tarifa por una persona por una noche es de 

$2900 aunque reservar en grupo puede salir a partir de $4300. 

El establecimiento compite con nuestro proyecto al ofrecer experiencias rurales. 

Posee la ventaja de tener pequeñas casas separadas que dan mayor privacidad al 

huésped. Sin embargo, esto hace que la cantidad de huéspedes sea reducida a 

comparación de nuestro alojamiento ya que tiene capacidad para 11 personas contra 32 

plazas que pensamos ofrecer. Posee una página web propia y completa, mostrando todos 

los servicios y con fácil acceso para consultar para reservas. Por otro lado, aunque sea 

un alojamiento de tipo rural, se enfoca más en los servicios de disfrute para el cliente, ya 

sea un solarium, masajes, tours culturales, terraza, zona de picnic, etc. No posee 

actividades que conecten directamente con el ámbito rural, sino que lo ofrecen por fuera 

del establecimiento. Además no tiene como objetivo la sustentabilidad ni la ecología, 

tampoco ofrece accesibilidad para personas con discapacidades. 

La Perdida Hotel, posee una ubicación excepcional ya que se ubica en pleno 

campo y está a solo 7 minutos del pueblo con accesos asfaltados. Posee cuatro hectáreas 

parquizadas y una piscina con vista a la siembra. Dentro de sus servicios se ofrecen 

ocho habitaciones con baño privado, desayuno buffet, zona de picnic, estacionamiento 

gratuito, conectividad, blanquería, paseos a caballo, entretenimiento para niños, 

excursionismo, masajes y solárium, tienda de regalos y hotel libre de humo. La 

conexión con la vida natural es notoria ya que se escuchan cantar las aves y se ve la 

fauna constantemente. Es un lugar que ofrece adentrarse en la vida rural y al mismo 

tiempo obtener todos los servicios necesarios de un hotel de ciudad. Posee sitio web 

propio y atención telefónica las 24 hrs todos los días del año. La tarifa por persona por 

una noche es de $3400 aproximadamente. 

Este hotel, al igual que el anterior, ofrece un acercamiento a la vida rural pero 

sigue priorizando las comodidades y servicios de excelencia para el huésped, ya sea 

zonas de descanso, piscina, masajes, actividades opcionales como clases de polo, tienda 

de regalos, etc. Es competencia de nuestro proyecto porque posee hectáreas destinadas 

al cultivo de frutas y flores junto a un ambiente rural pero no ofrece un acercamiento 

personal como lo es en una huerta donde se trabaja la tierra. No detalla accesibilidad 

para personas discapacitadas y en cuanto a lo sustentable no menciona actividades 
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relacionada a ello, por el contrario, específica tener ropas de cama de alta calidad y 

utilizar almohadones de pluma de ganso. 

La Posta de Vagues, hotel rural de campo ubicado en el pueblo de Vagues a 

pocos kilómetros del casco histórico de Areco, está diseñado para un “verdadero 

descanso de campo”. Se encuentra cercano a arroyos y establos y tanto su decoración 

como su estructura edilicia es típica del ámbito rural. Cuenta con 9 habitaciones y 21 

plazas y los servicios que ofrece son: baño privado, desayuno casero, piscina, salón de 

juegos, salón de lectura y música, conectividad, clases de equitación y arte, sesiones de 

masajes, tratamientos de spa y salón para eventos. Su tarifa por persona por una noche 

es de $4300. 

Este alojamiento compite con nuestro proyecto ya que posee un estilo rural y de 

campo más real. Los sábados, domingos y feriados invita a parrilladas y picadas típicas 

de la zona, posee contacto directo con animales como gallinas y patos y su gastronomía 

es más cultural: vinos, carnes a leña, embutidos, etc. Todo el mobiliario del hotel es en 

madera y posee una decoración con elementos típicos del campo. No compite en el 

ámbito sustentable, ecológico ni accesible pero posee un espacio cómodo para quienes 

quieran una experiencia rural en Areco como actividades relacionadas a ello. Posee sitio 

web propio y facilidades para reservar. En cuanto a la cercanía de la ciudad, este 

alojamiento se encuentra en un pueblo aledaño mientras que nuestro establecimiento 

está a tan solo 1 km de distancia sobre la Ruta Nº 31. Esto es favorable ya que contamos 

con cercanía a los principales lugares gastronómicos y de interés.  

La Tregua, antigua casa de campo ubicada a 1 km del centro de Areco, es un 

establecimiento restaurado y preparado para la comodidad de quien desee visitarlo. 

Cuenta con 4 apartamentos con dos habitaciones cada uno. Cada apartamento puede 

llegar a hospedar hasta 5 personas y los servicios que incluye son: Cocina completa, 

vajilla, equipo de mate, heladera y freezer, agua caliente, calefacción, blanquería, 

amplio comedor con hogar a leña, sala de estar y cocina equipada para libre utilización 

y de uso común. En sus instalaciones hay un gran parque arbolado, galerías, quinchos, 

parrillas, bicicletas y estacionamiento cubierto. Su tarifa por persona por apartamento 

por una noche es de $ 4.800 

Este alojamiento se encuentra en nuestra competencia ya que es de tipo rural, su 

estructura de casa restaurada acerca al turista a una experiencia más real. Además, la 

cercanía al centro de Areco es altamente similar a nuestro espacio geográfico. Sin 

embargo, no posee demasiados servicios y actividades que adentren en lo que realmente 
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es la vida de campo: contacto directo con la fauna y flora, gastronomía, huertas, etc. No 

hace mención alguna en cuanto a lo accesible y la sustentabilidad. 
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3.1. Selección de segmentos a servir  

En base al análisis de mercados realizado en el punto 1.8 nos enfocamos en un 

segmento formado por adultos (con o sin niños), de ingresos medios y medios altos, 

principalmente con residencia en la Provincia de Buenos Aires, también se buscarán 

turistas en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Se apuntarán a aquellos que 

tengan interés por la vida sana, la agroecología, la sustentabilidad y la inclusión. Nos 

enfocaremos en el turismo de fin de semana y en el de fin de semana largo, idealmente 

que se desplazan en automóvil.  

  

3.1.1. Detalle del perfil de los segmentos 

En base al análisis detectamos la siguiente segmentación:  

      Segmentación geográfica: Se decide dividir el mercado en diferentes unidades 

geográficas para una adecuada ubicación física. Dentro de la misma encontramos las 

siguientes variables: 

● Región: Argentina, Francia y España. Dentro de Argentina se enfocará 

principalmente en tres provincias: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y dentro 

de éstas se apuntará específicamente a Ciudad de Córdoba, Rosario, Ciudad de 

Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.     

Segmentación demográfica: Se divide al mercado en grupos teniendo en cuenta 

las siguientes variables: 

● Edad: Persona entre 25 y 65 años. 

● Género: El sexo es indistinto. 

● Grupo Socioeconómico: Grupos clasificados como C3, C2 y C1 siendo C1 para 

el segmento alto, C2 medio-alto y C3 medio. 

● Religión: Indistinta 

● Raza: Indistinta 

● Nacionalidad: Argentinos, Españoles, Franceses. 

● Ocupación: Indistinta  

Segmentación psicográfica: Se divide a los consumidores en distintos grupos 

donde se determina qué estilo de vida poseen, personalidades, actitudes etc. Las 

variables determinadas son: 
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● Personalidad: Personas inclusivas, que apliquen actividades sustentables, que les 

guste estar en contacto con la naturaleza y la vida rural. 

● Intereses: Vida sana, agroecología, vida de campo, cuidado de la naturaleza, 

sustentabilidad, preocupación por el medio ambiente, inclusión social universal, 

escapar de la rutina, paz, tranquilidad. 

● Actitudes: Amables, respetuosos, inclusivos         

Segmentación conductual: Se divide a los potenciales consumidores en grupos 

con base en sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. Las variables 

son: 

● Situación del usuario (huésped): No usuarios, usuarios potenciales, usuarios 

primerizos. 

● Actitud: Que tenga elevado índice de fidelidad al producto  

 

3.1.2. Tamaño de los segmentos 

Según los datos obtenidos de la Guía de Oportunidades de San Antonio de 

Areco, provistos por la Dirección de Turismo Municipal de San Antonio de Areco, se 

desprende que: 

En 2016, ingresaron 310.948 turistas, dejando un total de $180.000.000. El gasto 

promedio por turista fue de $578,87. 

De la Ciudad de Buenos Aires llegaron 109.640 turistas, y de la Provincia de 

Buenos Aires ingresaron 168.658. 

Por otro lado, respecto al tamaño de mercado la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires tiene más de 2.800.000 habitantes, y si se considera al Gran Buenos Aires alcanza 

los 13 millones de habitantes. La Ciudad de Rosario tiene un mercado potencial de más 

de 960.000 personas, y la Ciudad de Córdoba tiene 1.446.201 habitantes (Municipalidad 

de Córdoba, 2019: 14). Respecto a la cantidad de población en la Provincia de Buenos 

Aires (interior y GBA), en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

se registró un total de 15.625.084 habitantes (p. 65) 

El turismo extranjero en Areco puede alcanzar entre un 15% y un 20%, con una 

alta presencia Europea. 

El crecimiento del turismo en Areco es grande, pasando de contar con un flujo 

de turistas de 150 mil a 310 mil entre el 2012 y el 2016. 

Respecto al NSC, la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión, en 

un informe del 2017 manifestó que el 54% de los hogares del país son equivalentes a 
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clases medias y media alta, por lo que, aplicando una estimación, el tamaño de los 

mercados potenciales por sus variables demográficas y geográficas sería el siguiente: 

-Provincia de Buenos Aires: 8.437.545 habitantes 

-Ciudad de Buenos Aires: 1.512.000 habitantes 

-Rosario: 518.400 habitantes 

-Ciudad de Córdoba: 780.949 habitantes 

 

3.1.3. Recursos de la empresa con respecto a los segmentos 

Se elige este segmento por los siguientes motivos: 

- Nuestro emprendimiento estará situado en una ruta aún no pavimentada, por lo que 

apuntamos a familias o adultos con un nivel de ingresos que les permita visitar el 

destino en automóvil 

- Contaremos con un total de 32 plazas, por lo que apuntamos a familias y grupos chicos 

- Contamos con un predio de 25ha, de las cuales 15 se utilizarán para el 

emprendimiento, se utilizará tanto para el alojamiento, para la pileta, la huerta y el 

parque. 10ha se destinarán en un futuro al proyecto de producción agrícola sostenible de 

granos. 

- El alojamiento será totalmente accesible tanto en sus instalaciones como en los 

recursos humanos, pudiendo atender todo tipo de necesidades. 

- Todo lo que se produzca será sustentable. El alojamiento buscará la utilización de 

energías renovables, se hará hincapié en el cuidado de los recursos naturales: la huerta 

no utilizará fertilizantes dañinos para la salud, se hará un uso inteligente del agua y se 

tratará de reutilizar en la medida de lo posible las aguas grises, se tendrá un área 

designada al compost para la reutilización de los residuos orgánicos, y se hará todo lo 

necesario para poder ser lo más ecológicos posibles. 

 

3.2. Objetivos comerciales previstos 

 3.2.1. Objetivos comerciales a corto, mediano y largo plazo 

 

Corto plazo (2 meses desde la apertura): 

Conocer en profundidad las preferencias de servicio de los clientes a través de 

encuestas al finalizar su estadía para considerar mejoras para proyectar en los próximos 

meses. 
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Fortalecer la presencia en redes sociales mediante videos y fotos diarias en el 

plazo de 2 meses, creando una interacción constante con el huésped. 

Incrementar la visibilidad del hotel en sitios web en un plazo de 2 meses para 

llegar a más clientes. 

Figurar en al menos 1 diario digital perteneciente a las zonas de segmentación en 

un plazo de 2 meses. 

Que al finalizar el segundo mes al menos el 20% de las reservas sean directas al 

alojamiento.  

Figurar en al menos 1 OTA en los primeros meses desde la apertura. 

 

Mediano plazo (6 meses desde la apertura): 

Formar al 50% del personal del hotel mediante cursos sobre el cuidado del 

medio ambiente y de accesibilidad en el plazo de 6 meses. 

Figurar en la revista digital Argentina Ambiental como alojamiento sustentable 

en el plazo de 5 meses. 

Figurar en al menos 2 diarios físicos/digitales y revistas de las zonas de 

segmentación en el plazo de 6 meses. 

En un plazo de 3 meses potenciar el contacto con los huéspedes mediante redes 

sociales/Email teniendo activa participación para hacerles llegar los productos y 

novedades. 

Comenzar a trabajar en las certificaciones IRAM-SECTUR 42250 de 

alojamiento rural, e incorporar las certificaciones de accesibilidad de IRAM. 

 

 

Largo plazo (1 año desde la apertura): 

Tener al 95% del personal capacitado mediante cursos de accesibilidad y 

cuidados del medio ambiente al cumplir 1 año. 

Lograr una ocupación anual que no baje del 75%. 

Lograr que el 98% de las reservas sean directas al alojamiento, cumplidos los 10 

meses. 

Posicionar al alojamiento como referente de sustentabilidad y accesibilidad 

dentro de la localidad de Areco al cumplir 1 año. 

Lograr las certificaciones IRAM de accesibilidad y alojamiento rural en el plazo 

de 10 meses. 
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Comenzar a trabajar en la certificación de calidad ISO 9001 de sistemas de 

gestión de calidad e ISO 14001 en sistemas de gestión de calidad ambiental durante el 

primer año.  

 

 

3.2.2 Alcance de los objetivos 

Estos objetivos se podrían cumplir gracias a un correcto plan de marketing y 

posicionamiento del emprendimiento. No hay demasiada oferta de alojamientos en 

Areco que sean sustentables, accesibles y rurales a la vez, por lo tanto, es una 

importante oportunidad para invertir en ello.  

Para posicionar a nuestro alojamiento se utilizarán activamente las redes sociales 

como Instagram, Facebook y Twitter creando un perfil acorde a nuestros ideales. Se 

implementará el uso de las mismas para detallar nuestros servicios y hacer participar al 

cliente activamente. Luego se procederá a contratar a un programador web para crear un 

sitio personal del establecimiento donde se podrán ver imágenes, realizar reservas y 

enviar mensajes de consulta. También, nos contactaremos con las editoriales de diarios 

y revistas para poder promocionar y ofrecer los servicios y poder mostrar nuestra 

imagen de sustentabilidad y accesibilidad.  

Se buscarán cursos y talleres de calidad para hacer participar a nuestro personal 

sobre el cuidado del medio ambiente y cómo actuar frente a distintas discapacidades. De 

esta manera, tendremos un personal capacitado e informado en nuestro establecimiento. 

También, se creará detalladamente cada espacio para obtener las certificaciones de 

accesibilidad IRAM y nos centraremos constantemente en cuestiones de calidad para 

obtener la certificación de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Nuestro personal será 

evaluado constantemente para corroborar que cumpla con sus tareas y muestre 

amabilidad y calidad en los servicios que brinde. Se ofrecerá una encuesta de calidad y 

servicio al huésped para que responda acerca de qué aspectos cambiaría, mejoraría o 

dejaría igual en nuestro alojamiento. De este modo podremos conocer sus inquietudes y 

comodidades y poder mejorar en ello. 

Para que nuestro emprendimiento cumpla con sus objetivos de sustentabilidad, 

se utilizarán elementos de construcción, estructura, decoración, etc que sean ecológicos 

y en lo posible reciclados. Los alimentos provenientes de la huerta se utilizarán para 

alimentos. Todas estas opciones y aquellas que sean necesarias serán implementadas 
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para lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo del alojamiento rural, accesible 

y ecológico-sustentable. 

 

3.3. Producto 

 3.3.1. Detalle del servicio base. 

Se ofrece un alojamiento rural ubicado en San Antonio de Areco, en un espacio 

de 25ha., 15 de ellas destinadas al alojamiento, piscina, huerta y parque y otras 10 sin 

uso por el momento pero para un proyecto futuro de producción agrícola sostenible de 

granos. Contará con un sector cubierto en donde se dispondrán 16 habitaciones cada una 

con camas single que podrán unirse y formar una matrimonial. Además, las habitaciones 

estarán conectadas mediante una puerta para que puedan ser compartidas. El total de las 

plazas es de 32 huéspedes. 

Frente a las habitaciones se dispondrá una piscina para uso exclusivo de los 

clientes y junto a ella un restaurante donde se podrá desayunar y consumir alimentos 

elaborados de la propia huerta y de la producción agrícola del establecimiento. Por 

detrás del restaurante se creará la huerta orgánica donde el huésped podrá cultivar y 

consumir sus propios productos, además el alojamiento ofrecerá talleres diarios para 

quienes deseen aprender sobre ello. Se tratarán temas como composición, tipos de suelo, 

tipos de siembra, cosecha, salud de las plantas, plagas, entre otros. 

Hacia la entrada del establecimiento se dispondrá una habitación que funcionará 

como recepción, allí se atenderán reservas, reclamos, atención telefónica, etc. En los 

alrededores habrá un amplio jardín con arboleda y gran variedad de flora típica de la 

zona. Detrás de la arboleda habrá mallas de simple torsión para dividir el terreno entre 

el parque y el sector de cultivo agrícola de granos. Para llegar hasta allí se pasará por un 

parque de frutales con instalaciones accesibles. Además Tendremos un tanque 

australiano que almacenará agua proveniente de las precipitaciones y se utilizará para 

los riegos necesarios. Cercano al tanque se ubicará un galpón destinado al parquero. 

Se ofrecerá desayuno continental dentro de la tarifa, el cual incluirá variedad de 

infusiones, panes, frutas, jugos naturales, cereales, frutos secos, mermeladas, café, 

leche, entre otros. También habrá servicio de seguridad interna y externa, de 

housekeeping, primeros auxilios, equipo de mate, juegos al aire libre para niños, 

actividad de huerta, sector de aparcamiento para vehículos, caminos de madera 

accesibles y seremos un alojamiento Pet Friendly, por lo tanto se aceptarán mascotas. 
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3.3.2. Aspectos relevantes del producto 

El alojamiento cuenta con accesibilidad absoluta para personas con discapacidades y 

dificultades. Dentro de las mismas integramos: 

❖ Persona con movilidad reducida 

❖ Persona que posea carrito de bebé 

❖ Persona con incapacidad o limitación intelectual 

❖ Persona con dificultad de desplazamiento 

❖ Persona con discapacidad o limitación sensorial: Auditiva, visual 

 

Todos los lugares físicos tendrán construcciones aptas para los distintos tipos de 

dificultades. El huésped tendrá la posibilidad de acceder y desplazarse a las zonas 

comunes del lugar y, si hubiera casos de emergencia, podrá evacuar sin obstáculos. Las 

construcciones también tendrán componentes sustentables y/o ecológicos. A 

continuación se detalla cada sitio con sus características. 

Cerca de la recepción se dispondrá una zona de aparcamiento accesible. El lugar 

tendrá espacio para 16 vehículos y el tamaño adecuado para quienes deban descender y 

transportarse en silla de ruedas. También habrá un sector destinado a vehículos 

ambulatorios en caso de emergencias. 

La recepción del alojamiento será una habitación de 4.30x4.30 metros y se 

encontrará ubicada hacia la entrada del establecimiento. La misma tendrá una 

construcción física de techo a dos aguas realizado en chapa ecológica (100% reciclado) 

poli aluminio, resistente al impacto de granizo y con aislamiento térmico y acústico. 

Tendrá un pequeño baño para uso exclusivo del personal del alojamiento. Las paredes 

serán de ladrillos “Green Block” ecológicos con componentes naturales obtenidos de la 

extracción de materias primas y la aplicación de métodos industriales que preservan el 

medio ambiente. Teniendo en cuenta la accesibilidad, la entrada a la recepción no tendrá 

desniveles y la puerta de acceso tendrá una amplitud libre de paso de 95 cm x 2,10mts, 

también tendrá una protección (marquesina) de intemperie ubicada a 2,35 metros de 

altura. La puerta será de accionamiento manual y de leve peso, se accionará fácilmente 

teniendo la manija a una altura de 85 cm del suelo. En cuanto al mostrador de la 

recepción estará ubicado en un espacio donde exista suficiente lugar para la cómoda 

espera de los clientes que serán atendidos, será visible e identificable desde la entrada. 

Además, estará diseñado a dos alturas, la superior a 95 cm y la inferior a 85 cm, su 

longitud será de 1,25 metros. El diseño del mostrador permitirá la aproximación frontal 
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al mismo y tendrá un espacio liberado de 70 cm y una profundidad libre de obstáculos 

de 60 cm. de modo que permita el acercamiento frontal a un cliente en silla de ruedas. 

Se incorporará en el mostrado sistemas de sujeción de muletas, bastones, etc para la 

comodidad de los clientes que requieran de estos elementos y junto al mostrador habrá 

asientos a disposición para quienes deseen sentarse (personas con edad avanzada, con 

fatiga, etc). La iluminación y señalización serán adecuadas. Por ejemplo, los teléfonos 

estarán en espacios fáciles de localizar y tendrán sistemas adaptados con amplificación 

de sonido, diales con teclado en altorrelieve, numeración visible y con sistema de 

ampliación por inducción magnética para personas portadoras de audífonos. Al salir de 

la recepción, se hará un camino abierto, pavimentado, firme, no deslizante y uniforme 

sin relieves ya que debe ser de extrema seguridad en su recorrido hacia las habitaciones 

(mantendrá sus características en seco y en húmedo). Durante todo el recorrido se 

pondrán carteles con mapas del establecimiento adaptados a incapacidades sensoriales. 

Además el camino contará con barandas para aquellas personas que lo necesiten.  

Tras pasar por 10 metros se llega hasta la zona de habitaciones. Continuando el 

camino, el mismo se dividirá en dos ya que el ingreso a las habitaciones es de forma 

lateral. Será una construcción unificada y construida con los mismos materiales 

mencionados para la recepción y hacia los dos costados habrá ocho puertas numeradas 

que darán ingreso a las habitaciones. Todas con las mismas medidas de amplitud 

mencionadas para la accesibilidad de cualquier persona con dificultades.  

Al ingresar a cualquier habitación, se utilizará una llave. Cada una numerada del 

1 al 16. Tendrán una medida de 6x4 metros con dos camas singles que podrán unirse y 

formar una matrimonial, la altura de las mismas será de 50 cm y se dispondrán dos 

mesillas a los costados, en cuanto al armario tendrá puertas corredizas. El suelo de la 

habitación será liso y no deslizante con acabado mate para evitar brillos. El acceso al 

cuarto de baño tendrá una amplitud de 90 cm, mismo suelo que la habitación y aparatos 

sanitarios en contraste cromático junto con el suelo y paredes para facilitar la 

identificación de los mismos. El lava manos estará empotrado en una encimera a una 

altura del suelo de 85 cm y tendrá todas las comodidades para personas que posean 

alguna dificultad. La ducha será apta para silla de ruedas y el inodoro estará adaptado 

también, todo el sanitario contará con barras auxiliares de apoyo horizontales y 

verticales.  

Todas las habitaciones tendrán los siguientes servicios: 

● Habitaciones contiguas para grupos 
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● Servicio de blancos  

● Televisión por cable 

● Teléfono 

● Botón de aviso de emergencia 

● Servicio de housekeeping 

● Instalaciones accesibles  

● Amenities  (shampoo, acondicionador, jabón) 

Hacia un lateral de la estructura de habitaciones se continuará el camino 

pavimentado y se ubicará una nueva estructura para un comedor con cocina, el tamaño 

será de 30 x 10 metros. Los materiales de construcción serán iguales que las 

habitaciones y la recepción. El mobiliario (mesas de consumo) contará con accesibilidad 

para todo tipo de discapacidad. Habrá 16 mesas con dos sillas cada una y una barra de 

desayuno donde se dispondrán las siguientes comidas: 

Desayuno continental: 

● Infusiones (variedad de té, mate cocido) 

● Café 

● Leche común o descremada 

● Cacao en polvo 

● Variedad de jugos naturales 

● Pan común e integral 

● Variedad de frutos secos y cereales 

● Frutas de estación 

● Variedad de mermeladas 

● Budines 

● Untables (queso, dulce de leche, manteca) 

● Agua común y gasificada 

● Se tendrá en cuenta necesidades especiales ya sea dietas de celíacos, diabéticos, 

etc 

Frente al comedor se ubicará el sector piscina, el cual estará protegido con 

enrejado y se podrá utilizar sólo en verano. Contará con 16 reposeras y 1 guarda vidas 

durante su uso. El tamaño de la misma será de 14 x 10 metros (7 x 5 será la zona 

utilizable) y no se utilizará cloro, sino que usaremos sistemas de filtrados biológicos con 

depuración natural a través de plantas que habrá a su alrededor. De esta manera no 

habrá ningún producto químico en el agua y las plantaciones mantendrán el oxígeno de 
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la misma. Además el agua no se re-cambia, solo se completa aquella que se haya 

vaporizado (Piscinas Bio Pool). 

Detrás del comedor se ubicará la huerta, que tendrá 16 parcelas, cada una para cada 

habitación. En las mismas se ofrecerán pequeños cursos y talleres de plantación de 

frutas, verduras, cuidados de la tierra, etc. Cada huésped tendrá la posibilidad de plantar 

según la época del año y tener una experiencia cercana con la naturaleza.  

En los alrededores de la piscina y comedor, habrá un extenso jardín sin relieves 

y con camino pavimentado de igual manera que en la entrada a las habitaciones y 

recepción. Habrá barandas y sectores para detenerse a descansar. Este espacio contará 

con una gran arboleda para realizar caminatas, se controlará el crecimiento de las 

plantaciones, ramas, troncos etc para que no interrumpan el paso o generen algún 

accidente. Ciertos puntos tendrán protección para lluvias e intensos rayos solares para 

aquellas personas que se les dificulte el traslado, fuentes para beber, señalización 

informativa accesible y personal presente para verificar cualquier necesidad de personas 

con discapacidades. 

Dentro del jardín habrá una zona de juegos para niños cercada. Se 

implementarán colores adecuados para aquellos niños que posean dificultad visual o 

intelectual, de esta manera podrán percibir mejor su entorno. También, se colocará un 

suelo de material en goma para amortiguar caídas y golpes. Los juegos serán seguros y 

habrá personal constantemente vigilando y ayudando a cada niño si tuviera alguna 

necesidad. Finalmente, detrás del jardín se encontrará un granero de 10 hectáreas 

destinado a la producción agrícola de granos.  

Es importante destacar que cada lugar físico del alojamiento ya sea piscina, 

estacionamiento, jardín, huerta etc. contará con accesibilidad para toda persona que 

desee utilizar el espacio y habrá personal capacitado para ayudar y orientar. La 

señalización será adecuada y cada espacio pensado para el disfrute de toda persona que 

desee alojarse. 

En cuanto a la estructura operativa del alojamiento, se dispondrán de las 

siguientes áreas y servicios:  

● Sector de mantenimiento: Se encargará de prevenir y solucionar problemas 

internos y externos del establecimiento. Ya sea equipamiento, en apariencia, 

reparaciones de las instalaciones, mantenimiento del jardín, de la piscina. 

● Sector de Housekeeping: Se encargará de la limpieza de cada habitación, de 

sectores públicos como el comedor, sector piscina, cocina, etc. 
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● Sector de reservas: Este sector se centrará en la recepción y administrará las 

consultas telefónicas.  

● Sector de alimentos y bebidas: Se encargará de administrar y controlar costos 

acerca de los servicios alimenticios para el desayuno. El personal de ésta área 

estará en cocina y servirá el desayuno diariamente. 

Se implementarán todas las acciones posibles para que el alojamiento sea 

sustentable:  

● Los amenities serán ecológicos 

● Las botellas serán reutilizables 

● Se utilizarán cestos de basura para plásticos y orgánicos  

● Se incentivarán a los huéspedes para que cuiden el agua 

● Tanque australiano que utiliza el agua de lluvia para riego 

● No se utilizarán productos con químicos   

● Se utilizarán bombillas de luz que ahorren energía eléctrica 

● Se aplicarán sensores de luz que se prendan y apaguen automáticamente, 

disminuyendo un 40% el uso de electricidad 

● Se reciclará papelería y se la utilizará lo menos posible  

● Se dispondrán de columnas conectadas a paneles solares que darán energía para 

recargar aparatos electrónicos (celulares, tablets, notebooks) 

 

3.3.3. Gama completa de productos o servicios ofertados. 

● Servicio de reservas telefónicas 

● Atención telefónica para información 

● Información turística local en recepción 

● Accesibilidad en todo el alojamiento: áreas comunes, habitaciones y sanitarios 

con medidas y mobiliario necesario para cada dificultad. 

● Información accesible en braille, sistemas auditivos, colores adecuados para 

visión dificultosa  

● Personal capacitado  

● Primeros auxilios 

● Servicio de aparcamiento 

● Espacio para ingreso ambulatorio 

● Desayuno continental 
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● 16 Habitaciones para 2 personas y posibilidad de habitaciones contiguas para 

grupos 

● Amenities (shampoo, acondicionador y jabón) 

● 4 toallas por habitación (dos grandes y dos pequeñas) 

● Sábanas blancas 

● Televisión por cable en habitación 

● Teléfono en habitación 

● Sector de juegos accesibles 

● Jardín  

● Piscina con 16 reposeras 

● Huerta para plantaciones 

● Talleres de: cuidados de la tierra, composición, tipos de suelo, tipos de siembra, 

cosecha, salud de las plantas y plagas 

● Sector agrícola de granos 

● Espacio comedor 

● Paneles solares 

● WI-FI en todo el establecimiento 

● Servicio de housekeeping y  mantenimiento 

● Electricidad, agua y gas 

● Jardinero/parquero 

● Servicio de alojamiento de mascotas (pet friendly) 

● Equipos de mate disponibles 

 

3.4. El precio 

Haga una primera aproximación a los precios de sus productos o servicios, 

teniendo en cuenta los valores de su competencia directa ya analizados en el punto 2.7. 

(Este punto será desarrollado más detalladamente en el punto 7.2.3 del Plan 

Financiero, teniendo en cuenta que allí serán calculados todos los costos de inversión). 

Para poder determinar el precio de los productos de “Estilo Rural”, en primera 

medida se deben tener en cuenta los costos en que se infiere. Al tratarse de un 

alojamiento con algunos servicios extras, se determina el siguiente detalle de costos: 
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Costos Fijos: 

- Remuneraciones del personal y Cargas Sociales 

- Servicio de Cable, Teléfono e Internet 

- Impuestos 

- Mantenimiento Web 

- Comisiones de Intermediarios 

Costos Variables: 

- Suministros (Electricidad y Agua) 

- Productos de Limpieza y Amenities 

- Costo de desayuno 

- Mantenimiento anual y Reparaciones 

- Blancos 

- Comunicación (Gastos en Publicidad) 

- Material de Oficina (hojas, cartuchos, impresoras, lapiceras). 

 

Para poder determinar sus precios, “Estilo Rural” debe conocer también las 

tarifas de sus principales competidores, los servicios que ofrece y además saber el valor 

que el cliente le da al servicio brindado. Dichas tarifas fueron mencionadas en el punto 

2.7. 

La tarifa promedio por noche por persona, con desayuno incluido y en base doble, será 

de $3.200. 

Este precio se verá afectado principalmente por la estacionalidad del destino -ya 

que está posicionado principalmente como un lugar de escapada de fin de semana-, por 

las promociones que serán lanzadas, por los acuerdos con organizaciones, por las 

festividades en San Antonio de Areco, por cambios en las tarifas de nuestros 

proveedores, si existen intermediaciones en la reserva y por la economía nacional, 

siendo el principal factor a tener en cuenta la inflación. 

 

3.5. Comunicación 

 3.5.1: Imagen de marca 

 

Identidad: ¿Quiénes somos? 
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Misión: “Somos un alojamiento turístico rural, destinado a brindar un servicio 

amigable con el medio ambiente, así como también adaptado a las necesidades de 

cualquier persona que lo desee” 

Visión: “Aspiramos a posicionarnos como el principal establecimiento rural de 

San Antonio de Areco, promoviendo los valores de accesibilidad y sustentabilidad y así 

un Turismo más responsable” 

 

El nombre del emprendimiento describe el objetivo fundacional: brindar un 

servicio de hospedaje de tipo rural. De este modo, logra distinguirse de la competencia, 

ya que no existen otros establecimientos hoteleros rurales -a pesar de ser ésta la 

característica principal del destino-. Además, mediante la leyenda “Hospedaje 

agroecológico y accesible” resultan evidentes los dos valores primordiales bajo los 

cuales se dirige el emprendimiento: la sustentabilidad y la accesibilidad. 

En cuanto a la imagen de marca, está compuesta por un isologotipo en el cual se 

muestra, en primer lugar, el nombre. Como se puede observar, la tipografía seleccionada 

muestra elegancia y calidad, otorgando así seguridad. En segundo lugar, se destaca una 

pequeña edificación acompañada por árboles. Por un lado, esto evidencia que se trata de 

un establecimiento hotelero, así como también el carácter natural del entorno. Por otro 

lado, la puerta y las ventanas abiertas le otorgan a la imagen un sentido de apertura y 

transparencia; mostrando así confianza en nuestro emprendimiento y, nuevamente, la 

accesibilidad como eje transversal de la cultura corporativa. Probablemente el 

componente que más destaque, es la figura del sol que se localiza en el fondo de la 

imagen. Los colores naranja y amarillo son cálidos y, por lo tanto, inspiran comodidad, 
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confianza y creatividad. Finalmente, la frase “Hospedaje agroecológico y accesible” se 

localiza debajo del isologotipo, en un nivel secundario. Su tipografía es 

descontracturada, pero asimismo, con personalidad.  

  

3.5.2. Plan de comunicación 

Considerando que el segmento está conformado por adultos (con o sin niños), de 

ingresos medios y medios altos, provenientes de Provincia de Buenos Aires, Ciudad de 

Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y España (para comenzar tomaremos como segmento 

internacional únicamente a este país), que tengan interés por la vida sana, la 

agroecología, la sustentabilidad y la inclusión, se realizó la siguiente elección de medios 

para publicitar: 

Para España se publicará en una agencia especializadas en Turismo Accesible 

(Accesitravel, que cobra una comisión del 15%), ya que el turista que quiera visitar 

Argentina y no tenga ningún tipo de discapacidad podrá llegar a Estilo Rural por los 

medios tradicionales, el público especializado en accesibilidad buscará una agencia que 

le provea confianza de que podrán cubrirse sus necesidades en todo momento. Se 

destinarán para esta agencia máximo seis plazas al mes, por lo que el costo máximo 

sería $2880 

En Argentina se utilizará Google Adwords y la publicidad de Facebook e 

Instagram. Google por tener llegada en múltiples dispositivos y ser una herramienta 

accesible en cuanto a costo; Instagram por ser la red social con mayor retorno de 

inversión, ya que los anuncios son menos molestos que en otras redes sociales y si se 

genera contenido atractivo puede ser muy efectivo; y Facebook, que continúa siendo la 

red social con mayor cantidad de usuarios. 

En Adwords se realizará una campaña de display adaptable para poder llegar a 

varias plataformas y dispositivos al mismo tiempo, el costo será por click, y el objetivo 

será dirigir a las personas hacia la web de Estilo Rural para que puedan interactuar 

desde allí. Se hará una campaña con search (anuncios de texto en el buscador para 

aparecer como búsqueda). El monto destinado por mes será de $5.000. 

Para las redes sociales Facebook e Instagram se hará un video con objetivo de 

alcance (cantidad de personas que miren el video) en el que las plazas compitan entre sí 

hasta llegar a agotar el presupuesto destinado. El costo será de $5.000 mensuales.  
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La idea de la comunicación es que se pueda lograr la visualización suficiente 

para aumentar el tráfico de la propia web, que tendrá habilitada una pestaña para 

reservas.  

También se publicará los primeros cinco meses en Booking.com, ya que esta 

plataforma tiene mucha llegada en nuestro segmento. Lo ideal sería que la mayor parte 

de las reservas sean directas al alojamiento y no por medio de Booking, ya que cobra 

una comisión del 16,5%. Si el precio aproximado por habitación por noche es de $3200, 

entonces por reserva el costo sería de $528. Se destinarán por mes únicamente 26 plazas 

para vender por booking, ya que priorizamos las ventas directas, por lo que suponiendo 

que por mes se vendan todas las destinadas, el costo máximo sería $13728 

Por otro lado, también se apuntará a realizar dos publinotas en Infobae y Página 

12 digital el primer año. También, como parte de nuestra demanda será no vidente 

publicaremos en radios durante todo el año.  

Cronograma de costos y medios: 

 

 

Fuente: Lic. en Marketing Alejandra Berastegui 

 

3.5.3. Presupuesto de comunicación 
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(antes de la apertura) 
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3.6. Comercialización 

 3.6.1. Sistema de comercialización  

Los canales de distribución son circuitos que facilitan que un producto o servicio 

pueda ser adquirido por un cliente o consumidor.  

En cuanto al sistema de comercialización seleccionado, decidimos utilizar tantos 

canales de distribución directos e indirectos, porque ambos resultan adecuados para 

alcanzar nuestros servicios y se adaptan al hotel. Los primeros refieren a métodos de 
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relación entre el emprendimiento y el cliente sin obstáculos; el huésped podrá 

interactuar -valga la redundancia- directamente con nuestro hotel.  

En cuanto a los Canales de distribución indirectos, utilizaremos intermediarios 

para posibilitar la rápida inclusión de “Estilo Rural” entre los potenciales clientes.  

 

3.6.2. Canales de comercialización 

 

Canal de Distribución directo:   

Sitio Web: mediante la página de se darán a conocer las tarifas, instalaciones y el cliente 

podrá realizar la reserva en forma directa. La misma contará con un diseño fácil y 

entendible.  

 

Canal de distribución indirecto  

 

OTA´S y EVyT: por intermedio de una agencia de internet se buscará introducir y 

posicionar a “Estilo Rural” entre los futuros clientes. Esta forma de comercialización se 

utilizará únicamente los primeros cinco meses para buscar un posicionamiento rápido. 

En España sí se utilizará una agencia de turismo para que el segmento con alguna 

discapacidad tenga más garantías de que podrá llegar asistido al país. 
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4.1.- Procesos 

Con el fin de poder obtener los resultados esperados y prestar un servicio de 

calidad, agrupamos los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de nuestro hotel 

en tres etapas: Información y adquisición, Prestación y Etapa post-venta. Dentro de 

estos tres grandes bloques, se encuentran otras subdivisiones y procesos, que serán 

explicados a continuación 

 

 

  

ETAPA DE INFORMACIÓN Y ADQUISICIÓN 

Esta etapa corresponde al proceso de pre-venta, en el cual son cruciales todas las 

acciones comunicativas y de marketing que realicemos para captar su atención 

 

EL CLIENTE SE INFORMA 

Este es el momento en el cual el potencial cliente toma conocimiento de nuestro 

hotel. Los portales mediante accede a la información son las redes sociales, nuestra 

página web o mediante las agencias de viajes con quienes trabajamos. 
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REALIZA LA RESERVA 

Para poder adquirir nuestro servicio el cliente se comunicará directamente con 

nuestro personal, ya sea vía telefónica o digital; o con los intermediarios turísticos 

mencionados en la etapa anterior 

 

PRESTACIÓN 

En esta segunda etapa, el cliente es acreedor de nuestro servicio. Es la fase más 

crítica de todo el proceso, ya que estamos en contacto directo con el huésped. 

 

PROCESO DE CHECK-IN 

Se deberá tomar los datos del huésped y efectuar el pago total de los servicios, si 

es que no se ha hecho aún. En este momento es cuando el cliente se lleva su “primera 

impresión” de nuestro establecimiento, por lo que será de vital importancia tratarlo con 

amabilidad y cordialidad. 

 

UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

En este momento el cliente hace uso de nuestras instalaciones. Además del 

servicio de alojamiento -con desayuno incluido-, podrá disfrutar libremente del parque, 

la biopiscina, la huerta. Es imprescindible que el acondicionamiento previo del hotel sea 

llevado a cabo con responsabilidad, teniendo especial cuidado en propiciar un espacio 

seguro para el cliente. 

 

PROCESO DE CHECK-OUT 

Es el último contacto directo que el huésped tiene con nosotros. Nuevamente, se 

lo deberá tratar cordial y amablemente, ya que nuestra intención es que vuelva a 

hospedarse con nosotros. Es la “despedida” del huésped. 

 

ETAPA DE POST-VENTA 

 

SEGUIMIENTO POST-VENTA 

Una vez que el cliente haya retornado a su lugar de procedencia, se procederá a 

enviarle una encuesta de satisfacción con el fin de conocer su grado de satisfacción con 

nuestro servicio. Los resultados de esta encuesta también nos ayudarán a conocer qué 
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aspectos deberíamos mejorar de nuestro emprendimiento, así como también nuestras 

virtudes. 

 

Diseño del proceso 

 

 

El cliente hace su reserva 

PERSONAL ESPACIO-

INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Recepcionista Recepción, área de 

reservas 

PC con sistema de 

reservas, teléfono 

 

Material de oficina, 

planning. 

 

  

El cliente realiza el pago de los servicios 

PERSONAL ESPACIO-

INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Recepcionista Recepción PC, sistema de 

reservas, posnet, 

impresora 

Material de oficina, 

planillas 
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El huésped desea consumir el desayuno 

PERSONAL ESPACIO-

INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Personal de 

cocina 

Cocina Mesada, horno, 

heladera, otros 

electrodomésticos 

Utensilios de cocina 

 

 

El huésped desea el servicio de housekeeping 

PERSONAL ESPACIO-

INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Mucama Cuarto de blancos  Carro de limpieza Insumos de limpieza 
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El huésped quiere hacer uso de la huerta 

PERSONAL ESPACIO-

INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Jardinero Huerta Palas, guantes Semillas 

 

El huésped quiere realizar talleres diarios  

PERSONAL ESPACIO-

INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Jardinero Jardín Información  Láminas, Hojas, 

 

 

El huésped realiza el  Check-Out 

PERSONAL ESPACIO-

INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO MATERIALES 

Recepcionista Recepción Pc, Teléfono, 

Planillas,Sistema de 

reservas 

Elementos de 

oficinas, llaves. 
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4.2. Operaciones críticas 

Las operaciones críticas se encuentran dentro de la segunda etapa: 

PRESTACIÓN, ya que es el momento en el cual el huésped se encuentra en contacto 

directo con nuestro emprendimiento.  

En primera instancia, se encuentra el proceso de check-in, que es cuando el 

cliente es recibido por nuestro personal de Recepción. Es preciso que el recepcionista 

tenga su espacio de trabajo ordenado y en condiciones óptimas. Además, deberá tener al 

día el Planning y el Room list, dónde estará designada la habitación del huésped. Aquí 

también adquiere vital importancia el área de Housekeeping, que deberá estar en 

constante comunicación con Recepción sobre el estado de las habitaciones. 

En segunda instancia, la utilización de las instalaciones. Por un lado, durante el 

desayuno se deberá procurar que los alimentos sean preparados y servidos en tiempo y 

forma, cumpliendo con las normas de inocuidad alimentaria. Por otro lado, si el cliente 

desea hacer uso de la biopiscina, el área debe garantizar las condiciones de seguridad 

adecuadas para nuestros huéspedes. Será importante también la presencia del 

guardavidas. 

Finalmente, el proceso de check out es el último momento en el cual el huésped 

toma contacto con nosotros, es por eso que nuevamente se deberá efectuar un proceso 

de salida prolijo y ordenado, procurando que no haya extras que pagar por parte del 

cliente y deseándole un buen retorno.  
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4.3. Sistema de calidad de servicio 

Producto: Huerta orgánica 

Etapa del proceso: El huésped decide utilizar un servicio en su estadía 

Programa Objetivos Metas Indicadores 

Huerta 

orgánica 

Tener una huerta orgánica 

completa y que cada 

huésped realice un taller 

de aprendizaje 

plantar frutas y 

verduras para 

todos los 

huésped  

abastecer al 

restaurante al 100% 

en un periodo de 

dos años 

 

 

Producto: Talleres diarios 

Etapa del proceso: El huésped decide utilizar un servicio en su estadía 

Programa Objetivos Metas Indicadores 

Talleres diarios  ● Que cada 

huésped se 

vaya del 

alojamiento 

teniendo 

conocimientos 

● Incorporar 2 

talleres 

nuevos por 

año 

● Incentivar a 

través de 

● Al primer año se 

incorpora 2 

talleres nuevos 

(taller/año) 

● Al primer mes 

se incentiva al 
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profesionales 

del cuidado de 

la tierra. 

nuestro 

personal al 

5% de 

ocupación 

mensual 

para la 

realización 

de talleres 

5% de 

ocupación 

(huésped/mes) 

 

 

 

 

Producto:  Servicios  

Etapa del proceso: Post-Venta 

Programa Objetivos Metas Indicadores 

Post-Venta Obtener los 

datos sobre la 

satisfacción del 

huésped 

Entregar encuesta de 

satisfacción luego del 

check out para mejorar 

nuestros servicios. 

Realizar un banco de 

datos para la fidelidad 

de cliente, los datos  

seran obtenidos en el 

momento del check in 

Cantidad de 

huéspedes que se 

vuelven a alojar en 

Estilo Rural 
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5.1.- Recursos Humanos 

5.1.1.- Descripción del puesto 

PUESTO 
TAREAS A 

REALIZAR 

N° DE 

PERSONAS 

REQUERIDAS 

N° DE 

HORAS 
TURNOS 

CALIFICACIÓN 

REQUERIDA 

Gerente 

general 

-Control de las 

finanzas del hotel 

 

-Supervisión de 

los departamentos 

de Habitaciones, 

Alimentos y 

Bebidas, 

Mantenimiento y 

Seguridad 

 

-Control de stock 

de los depósitos 

de AABB y de 

HKP 

1 persona 8hs 

1 turno (de 

8:00 a 

16:00) 

Universitario: 

Licenciado en 

Hotelería o afines 

Jefe/a de 

Habitaciones 

-Control del área 

de Housekeeping: 

revisión de la 

limpieza de las 

habitaciones y de 

áreas públicas, 

chequeo de los 

insumos 

utilizados 

(amenities y 

elementos de 

limpieza), 

revisión de 

planillas de 

habitaciones, 

control gastos de 

su área 

 

-Control del área 

de Recepción: 

ocupación de las 

habitaciones, 

gastos de su área 

1 persona 8hs 

1 turno (de 

8:00 a 

16:00) 

Universitario: 

Licenciado en 

Hotelería o afines 

Jefe/a de 

Alimentos y 

Bebidas 

-Participación y 

control del 

proceso de 

armado de 

1 persona 9hs 

1 turno (de 

4:30 a 

13:30) 

Universitario o 

terciario: carreras 

gastronómicas 

(Cocinero 
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desayuno: mise 

en place, 

preparación, 

cierre del 

servicio, armado 

del salón (Jefe de 

cocina) 

 

-Control de 

insumos 

utilizados: 

materias primas, 

vajilla y 

elementos de 

cocina 

 

-Control gastos de 

su área 

profesional, Lic. 

en Gastronomía, 

etc) 

Mucamo/a 

-Limpieza de las 

habitaciones y 

áreas comunes 

2 personas x 

turno (+ una 

tercera. Las 

mucamas rotan 

entre sí las 

jornadas 

laborales) 

8hs 

1 turno (de 

9:00 a 

17:00) 

-Estudiantes de 

carreras afines a la 

hotelería 

 

-Secundario 

finalizado + 

capacitación/es en 

limpieza hotelera 

Recepcionista 

-Recepción y 

gestión de 

reservas 

 

-Realización de 

los procesos de 

check in y out 

1 persona 8hs 

2 turnos 

(de 8:00 a 

16:00 / de 

16:00 a 

00:00) 

Universitario o 

terciario: carreras 

afines a la 

Hotelería 

Auditor/a 

nocturno/a 

-Cierre 

administrativo del 

día del Área de 

Recepción 

 

-Control de 

entradas y salidas 

del día siguiente, 

preparar planillas 

y todo lo 

necesario para los 

recepcionistas del 

día 

1 persona 8hs 

1 turno (de 

00:00 a 

8:00) 

Universitario o 

terciario: carreras 

afines a la 

Hotelería 

Ayudante de 

cocina 

-Participación de 

armado del 

proceso de 

desayuno: mise 

1 persona 9hs 

1 turno (de 

4:30 a 

13:30) 

Universitario o 

terciario: carreras 

gastronómicas 

(Cocinero 
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en place, armado 

y limpieza del 

servicio 

profesional, Lic. 

en Gastronomía, 

etc) 

Empleado/a 

de 

mantenimient

o 

-Reparación de 

insumos y 

mantenimiento de 

habitaciones y 

áreas comunes 

 

-Mantenimiento 

del jardín 

1 persona 8hs 

1 turno 

(De 8:00 a  

16:00) 

-Secundario 

completo + 

capacitaciones 

referidas al puesto 

(electricidad, 

plomería, 

jardinería) 

Guardavidas 

-Control y 

cuidado de los 

huéspedes en el 

sector de la 

piscina 

1 persona 8hs 

1 turno (de 

10:00 a 

18:00)  

-Secundario 

completo + cursos 

de guardavidas 

 

-Profesorado en 

Educación Física 

 

-Capacitaciones en 

seguridad en 

natatorios para 

personas con 

discapacidad 

Franquero 

cocina 

-Cubrir al 

ayudante de 

cocina en su día 

franco 

1 persona 9hs 

1 turno (de 

4:30 a 

13:30) 

Universitario o 

terciario: carreras 

gastronómicas 

(Cocinero 

profesional, Lic. 

en Gastronomía, 

etc) 
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Organigrama de la empresa 

5.1.2.-.  Plan de capacitación para el personal 

La capacitación del personal es de suma importancia para el desarrollo óptimo 

de la calidad de los servicios, el crecimiento del empleado y la economía del hotel. 

En “Estilo Rural” la capacitación estará dada por un manual de estándares de 

calidad en donde estará la descripción de las actividades que deben seguir cada 

empleado en las diferentes áreas del hotel. Estas tareas serán: el proceso de Check In/ 

Check Out, montajes de desayuno y limpieza de las habitaciones. 

En cuanto al personal de AA&BB deberán realizar un taller gratuito Online de 

Manipulación de Alimentos mediante la página de la Agencia gubernamental de Control 

que al finalizar dicho curso deberán presentar el certificado al directorio del hotel. 

Conjuntamente por las características del hotel se brindarán charlas 

cuatrimestrales de agroecología y también de sustentabilidad ya que ambas se 

relacionan en el cuidado responsable de los recursos. Las misma serán realizadas por 

una licenciada en Turismo y Hotelería para informar sobre ambos temas y adaptarlos 

tanto la huerta como en el establecimiento. 

En cuanto la accesibilidad se brindarán capacitaciones basadas en las directrices 

de accesibilidad para la atención de personas con discapacidad.  También cada dos 

meses se realizarán cursos de lenguaje de señas, RCP y primeros auxilios.  
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5.1.3.-. Fuentes de reclutamiento 

El reclutamiento se llevará a cabo mediante los portales webs de trabajo como: 

Bomeran, Opcionempleo,Computrabajo Jooble ,entre otras. Además se realizará un 

convenio con la Universidad siglo 21 que tiene sede en San Antonio de Areco para estar 

en contacto con los futuros graduados y graduados de la carrera de turismo y hotelería. 

Para que los interesados pueden postularse, se le brindará una dirección de e-

mail donde enviarán su curriculum vitae para una pre-selección que la llevará a cabo el 

directorio del hotel. 
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6.1. Detalle de inversión en equipamiento 

Núcleo habitacional 
Precio 

individual 
Cantidades Precio total 

  Base de somier  $      2.700,00 32  $     86.400,00  

  Sábanas (3 juegos por cama)  $      1.320,00  96  $   126.720,00  

  Sábanas cama DBL  $      1.620,00  32  $     51.840,00  

  Acolchados (1 por cama)  $      1.400,00  23  $     32.200,00  

  Fundas de almohada  $         120,00  96  $     11.520,00  

  Acolchado cama DBL  $      1.600,00  16  $     25.600,00  

  Colchones alta densidad de 1 plaza 2 mts. X 

0.90 
 $      7.000,00  34  $   238.000,00  

  Cubre somier  $         950,00  34  $     32.300,00  

  Pillow top King  $    12.200,00  16  $   195.200,00  

  Funda de acolchado 1 plaza  $      1.600,00  64  $   102.400,00  

  Funda de acolchado 2 plazas  $      2.395,00  32  $     76.640,00  

  Toallas (de mano y toallón) 3 juegos por cama  $         445,00  96  $     42.720,00  

  Pie de baño  $         185,00  32  $       5.920,00  

  Almohadas 1 plaza  $         300,00  28  $       8.400,00  

  Cubre base de somier  $         720,00  32  $     23.040,00  

  Frazadas 1 plaza  $      1.200,00  64  $     76.800,00  

  Frazadas cama 2 plazas  $      2.500,00  32  $     80.000,00  

  Mesas de luz  $      2.500,00  32  $     80.000,00  
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  Ventilador de techo  $      6.400,00  16  $   102.400,00  

  Placas calefactoras  $      2.000,00  16  $     32.000,00  

  Placard  $      4.000,00  16  $     64.000,00  

  Mesas 70 cm  $      2.800,00  16  $     44.800,00  

  Velador  $      1.000,00  32  $     32.000,00  

  Sillas habitaciones   $      1.700,00  32  $     54.400,00  

  Cortinas roller black out doble 120 x 150  $      4.500,00  16  $     72.000,00  

  Cesto de basura  $         139,00  16  $       2.224,00  

  TV 29” + soporte  $    11.263,00  16  $   180.208,00  

  Teléfono   $      1.500,00  16  $     24.000,00  

  Baño de habitaciones       

  Inodoro accesible   $32.800,00  16  $   524.800,00  

  Barra lateral 60 cm  $  2.172,00  32  $     69.504,00  

  Grifería doble comando  $12.500,00  16  $   200.000,00  

  Espejo  $14.700,00  16  $   235.200,00  

  Lavatorio  $15.000,00  16  $   240.000,00  

  Ducha  $11.560,00  16  $   184.960,00  

  Agarrador  $  2.000,00  16  $     32.000,00  

  Asiento rebatible  $  3.400,00  16  $     54.400,00  

  Agarradera de baño vertical  $  1.900,00  16  $     30.400,00  

  Dispenser jabón manos y ducha  $     800,00  32  $     25.600,00  

  Dispenser shampoo y acondicionador  $     800,00  16  $     12.800,00  
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  Mampara móvil  $  8.470,00  16  $   135.520,00  

Total habitaciones      $3.648.916,00  

 

Cuarto de blancos 
Precio 

individual 
Cantidades Precio total 

Pileta batea grande con grifería  $      5.000,00  1  $           5.000,00  

Organizador  $      1.220,00  1  $           1.220,00  

estantería de metal 44x90x200  $      2.790,00  5  $         13.950,00  

Dispenser de desinfectante/multiuso/detergente $         400,00 1 $              400,00 

Balde redondo 12 lts  $         180,00  3  $              540,00  

Carro de HKP  $    22.400,00  1  $         22.400,00  

Baldes rectangulares 8lts  $         505,00  4  $           2.020,00  

Trapitos de colores  $           80,00  4  $              320,00  

Escobas  $         180,00  2  $              360,00  

Palas  $         188,00  2  $              376,00  

Carro de ropa sucia laundry  $    12.400,00  2  $         24.800,00  

Trapos de piso  $           60,00  4  $              240,00  

Secapiso   $         150,00  1  $              150,00  

Escobilla   $         200,00  3  $              600,00  

Guantes  $         135,00  2  $              270,00  

Esponja  $          55,00  2  $              110,00  

Sopapa  $         260,00  3  $              780,00  
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Cesto de basura 12 lts  $         375,00  1  $              375,00  

Matafuego 5kg  $      2.000,00  1  $           2.000,00  

Cuna + colchón  $      7.500,00  2  $         15.000,00  

Cámara de seguridad  $      1.500,00  1  $           1.500,00  

Toilette dentro del cuarto de blancos       

Bacha  $      2.000,00  1  $           2.000,00  

Grifería  $      1.998,00  1  $           1.998,00  

Inodoro  $      8.000,00  1  $           8.000,00  

Espejo  $      1.500,00  1  $           1.500,00  

Tacho de basura  $         183,00  1  $              183,00  

Total cuarto de blancos      $       106.092,00  

  

Recepción Precio ind Cantidades Precio total 

Sillón individual  $      5.500,00  2  $          11.000,00  

Sillas  $      2.000,00  4  $            8.000,00  

Mesita 40cm de diámetro  $      2.500,00  1  $            2.500,00  

Mostrador binivel  $    15.000,00  1  $          15.000,00  

Macetero rectangular 80x30  $         360,00  2  $               720,00  

Macetero cuadrado 30x30  $         310,00  1  $               310,00  

Plano háptico en pie   $      3.500,00  1  $            3.500,00  

Cortinas con riel para ventanas de 

100x150 
 $      3.000,00  2  $            6.000,00  
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computadora de escritorio  $    13.500,00  1  $          13.500,00  

Teléfono  $      1.500,00  1  $            1.500,00  

Impresora  $      4.000,00  1  $            4.000,00  

Armario 50x40 con cerradura  $    11.000,00  1  $          11.000,00  

Cesto de basura  $         139,00  1  $               139,00  

Matafuegos 5kg  $      2.000,00  1  $            2.000,00  

TV 29” + soporte  $    11.263,00  1  $          11.263,00  

Ventilador de techo  $      6.400,00  1  $            6.400,00  

Calefactor placa bajo consumo  $      2.000,00  1  $            2.000,00  

Cámara de seguridad  $      1.500,00  1  $            1.500,00  

Baño de recepción       

 Inodoro accesible con agarradera  $    32.800,00  1  $          32.800,00  

 Grifería doble comando  $    12.500,00  1  $          12.500,00  

 Espejo accesible  $    14.700,00  1  $          14.700,00  

 Lavatorio  $    15.000,00  1  $          15.000,00  

Agarrador para lavatorio  $      2.000,00  1  $            2.000,00  

Dispenser jabón manos  $         800,00  1  $               800,00  

Cesto de basura  $         139,00  1  $               139,00  

Total recepción    $        178.271,00  
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  Cocina  Precio ind Cantidad Precio total   

Horno Microonda de 20 litros  $     7.500,00  2  $        15.000,00  

Horno eléctrico para medialunas  $   18.999,00  1  $        18.999,00  

Cocina industrial 6 hornallas  $   25.998,00  1  $        25.998,00  

Paneles para cámara de frío de  4mts2  $   80.000,00  1  $        80.000,00  

Mesa de trabajo 2x2 mts  $   22.000,00  1  $        22.000,00  

Estantería de metal 44x90x200  $     2.790,00  8  $        22.320,00  

Heladera bajo mesada de acero  $ 190.995,00  2  $      381.990,00  

Heladera 420 litros   $   37.940,00  2  $        75.880,00  

Juego de vajilla para cafetería 224 piezas   $     5.125,00  2  $        10.250,00  

Vasos Pack x 24  $     1.078,00  2  $          2.156,00  

Juegos de plato playos x 12  $     2.586,00  2  $          5.172,00  

Asadera para panadería                    $        625,00  4  $          2.500,00  

Bandeja Porcelana set x 6(30x20)  $3.714           $     3.714,00  1  $          3.714,00  

Jarra de vidrio x 1,500ML  $        178,00  4  $             712,00  

Servilletero base madera y acero inoxidable  $        105,00  6  $             630,00  

Juego Pinzas para fiambre/Facturas  $        138,00  10  $          1.380,00  

Purificador  $     3.199,00  1  $          3.199,00  

Dispenser Agua fria /Caliente  $     9.390,00  1  $          9.390,00  

Cafetera termo mantenedor de café, agua caliente 

x 6 litros  $     6.989,00  4  $        27.956,00  

Cuchillería para untar set x6  $        265,00  2  $             530,00  
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Bacha con mesada de acero  $     9.641,00  1  $          9.641,00  

Mesada de acero  $   11.000,00  1  $        11.000,00    

Termotanque Solar 150 litros  $   41.250,00  1  $        41.250,00  

Total cocina     $      618.905,00  

 

Desayunador  Precio ind cantidades Precio total  

Mesa 70x70 con dos sillas  $     8.500,00  16  $      136.000,00  

Rarra de madera para servir desayuno 200x50  $     4.000,00  2  $          8.000,00  

Cortinado  $     3.500,00  12  $          2.000,00  

bancos de madera  $     4.500,00  6  $        27.000,00  

Individuales Eco cuero para mesa   $        300,00  16  $          4.800,00  

Servilleta tela  $          70,00  40  $          2.800,00  

Plantas para jardín interior (170m2)  $        300,00  850  $      255.000,00  

placas calefactoras  $     2.000,00  10  $        20.000,00  

Total desayunador     $      495.600,00  

 

 cerramiento del predio Precio ind Cantidades Precio total 

 Malla metálica galvanizada de simple 

torsión 50/14 Mod. CS - 1'80 x 25 metros  $          6.600,00  20  $      132.000,00  

 Poste Esquinero/Prolongador de Ø48mm 

galvanizado Mod. CS - 1'80 metros  $          4.280,00  4  $        17.120,00  

 Poste terminal de Ø48mm galvanizado Mod. 

CS - 1'80 metros  $          2.550,00  2  $          5.100,00  
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 Poste intermedio de Ø48mm galvanizado 

Mod. CS - 1'80 metros  $             726,00  163  $     118.338,00  

 porton tranquera de 120x150  $          5.500,00  2  $        11.000,00  

 Total cerramiento     $     283.558,00  

     

     

 Parque precio ind cantidades precio total 

 chapa calibre 18 para tanque australiano  $          7.189,00  27  $     194.103,00  

 Casita Para Jardines Incluye Tobogan  $        40.000,00  1  $        40.000,00  

 calesita integradora  $        67.000,00  1  $        67.000,00  

 hamaca integradora  $        95.000,00  1  $        95.000,00  

 árboles frutales  $          1.000,00  500  $     500.000,00  

 Manguera Microperforada Tubería 1.1/2 

38mm 100 M Riego Goteo  $          4.770,00  60  $     286.200,00  

 bomba de agua sumergible  $          5.000,00  1  $          5.000,00  

 Tractor cortacésped  $     161.535,41  1  $     161.535,41  

   Bancos para descansar  $          4.500,00  30  $     135.000,00  

 total parque     $  1.483.838,41  

     

     

 

Área Biopool 

Precio 

individual Cantidad Total 

 Cerramiento para 345 mts2  $     401.203,00  1  $     401.203,00  
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 Biopool  $  3.856.000,00  1  $  3.856.000,00  

 Reposeras  $          3.100,00  16  $        49.600,00  

 Mesa auxiliar ratona  $          3.200,00  4  $        12.800,00  

 Silla de rueda flotante  $        39.900,00  4  $     159.600,00  

 total área biopool     $  4.479.203,00  

     

   Sector huerta precio ind cantidad precio total 

 Rastrillos  $     1.000,00  3  $          3.000,00  

 Palas de plantar  $        350,00  16  $          5.600,00  

 Palas para excavar  $     1.000,00  3  $          3.000,00  

 Regadera  $        300,00  4  $          1.200,00  

 Mangueras  $        350,00  4  $          1.400,00  

 Tijera de podar  $        500,00  16  $          8.000,00  

 Guantes de huerta  $        250,00  16  $          4.000,00  

 Carretilla  $     1.500,00  2  $          3.000,00  

 Planta de lechuga  $          50,00  32  $          1.600,00  

 Planta de tomate  $          40,00  32  $          1.280,00  

 Planta de zapallo  $          40,00  32  $          1.280,00  

 Planta de acelga  $          54,00  32  $          1.728,00  

 Pack de semillas   $        140,00  20  $          2.800,00  

 Total huerta     $        37.888,00  
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Desayuno Precio consumo/persona costo/persona 

Pan $60/kg 60 grs $                     3,60 

Fruta $60/kg 100grs $                     6,00 

Café $280/kg 1 taza (10 grs) $                     2,80 

Té $356/100 saquitos 1 saquito $                     3,56 

Leche $55/litro 200cm3 $                   11,00 

jugo de naranja bidón $355 5 lts 200cm3 $                   14,20 

medialunas $1780/240 medialunas 3 unidades $                   22,25 

dulce de leche untable $90/10u 1u $                     9,00 

manteca untable $90/10u 1u $                     9,00 

Queso untable $90/10u 1u $                     9,00 

mermelada untable $90/10u 1u $                     9,00 

Total   $                   99,41 

Total para 32 personas por 30 días $           95.433,60 

 

Rubro Arquitectura Valor estimado 

 Presupuesto por construcción total  $5.174.004 

Totales  $5.174.004   
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Rubro Habilitaciones   

Habilitación (incluye sellados, planos, etc)  $700.000   

  

Rubro Comercialización 

Valor 

Estimado  

Diseño y maquetación de sitio responsivo/adaptativo Home y 5 secciones para 3 

dispositvos (PC, mobile, tablet) $29040 

Galería de imágenes o portfolio Flash Concepto, diseño, programación y 

animación $2780 

Formulario web Diseño y puesta en marcha $2410 

Placa animada / Diseño de texto, fondo y animación 5 segundos de duración $1390 

Spot radial hasta 25/35 segundos Edición de sonido, efectos y composición final $2657 

Diseño de Marca Diseño de Marca Manual normativo y aplicaciones básicas 

(hasta 5 piezas) $15447 

Folleto frente y dorso $4449 

Diseño de cartel de fachada $8496 

Diseño de Sistema señalético básico Distribución interior/exterior hasta 25 

piezas $6704 

impresión de folletería (500 folletos) $1800 

impresión de señalética (2 m2) $2680 

cartel de madera tallado para fachada $4000 

Total Comercialización $81853 
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 Amenities precio cant/persona precio/persona $/hab 

Bidón De Jabón Líquido 25lts $2.010 50 cm3 $4 $8 

Accondicionador Nex 20Lts $1.990 30cm3 $3,00 $6 

Shampoo Nex 20Lts $1.990 30cm3 $3,00 $6 

TOTAL AMENITIES       $20 

Total amenities por 32 plazas por 

30 días    $19.200 

     

     

     

Insumos Limpieza Cantidad Precio por habitación Total 

Desinfectante 5Lts 420 50ml  $         4,20  

Limpiador multi uso 5 lts 420 50ml  $         4,20  

Limpiador de vidrios 5Lts 560 50ml  $         5,60  

cif Anti hongos 5Lts 1200 50ml  $       12,00  

Desodorante ambiente 300ml 80 0,562 ml  $         0,15  

Total limpieza        $       26,15  

Total insumos por 16 plazas por 

30 días     $  1.255,20  
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Cálculo aproximado de inversión    

   Inversión en infraestructura (con sus distintas etapas: 

arquitectura y habilitaciones) 

  $6.574.004 

   Inversión en mobiliarios, decoración, vajilla, parque   $11.170.736 

   Inversión inicial en insumos generales de limpieza   $20.455,2 

   Inversión inicial en alimentos y bebidas   $ 95.433,60 

   Inversión en comercialización   $81.853 

   Inversión en comunicación, promoción y difusión de los 

primeros meses, pago de servicios durante la construcción y hasta 

la apertura, pago de seguros, sueldos del personal durante el 

proceso de inducción, y todo lo necesario para el pre-ingreso al 

negocio. 

  $4.825.183,21 

   Total de inversión   $22.767.665,01 

   Recursos propios disponibles   $36.130.000 

   Financiación disponible   $ - 

   Liquidez inicial (Financiación – inversión)              $13.362.334,99 
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6.2.- Análisis económico financiero y de inversión. 

 6.2.1.- Curva de estacionalidad de destino en los próximos tres años 

1) Estilo Rural 1er año 2020-21 

 

 

Valores del gráfico 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MA

Y 

JUN JUL AGO SEP 

390 750 290 360 600 450 870 240 240 450 390 300 

 

2) Estilo Rural 2do año 2021-22 
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Valores del gráfico 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MA

Y 

JUN JUL AGO SEP 

400 765 300 370 610 455 880 245 245 455 400 310 

 

3) Estilo Rural 3er año 2022-23 

 

 

Valores del gráfico 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MA

Y 

JUN JUL AGO SEP 

410 775 310 380 620 465 890 255 255 465 410 320 
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6.2.2.- Estimación de ventas del primer año 

  
Plazas/lugares /disponibles 

por mes 

Cantidad de plazas 

ocupadas/transportados/visitantes/etc 

   Enero     992     360 

   Febrero     896    600 

   Marzo     992    450 

   Abril     960    870 

   Mayo     992    240 

   Junio      960    240 

   Julio     992    450 

   Agosto     992    390 

   Setiembre    960    300 

   Octubre     992    390 

Noviembre     960    750 

   Diciembre    992    290 
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6.2.3.- Estimación inicial de tarifa 

La tarifa de “Estilo Rural” fue aplicada según su competencia, también sobre los 

costos fijos y variables, dio como resultado $3.200.- 

  

6.3 Análisis de viabilidad 

El siguiente análisis de viabilidad brinda la información necesaria para llevar a 

cabo el proyecto de alojamiento Estilo Rural. Se establecen criterios como lugar físico, 

necesidades del mercado, cultura local, flujos de caja 

El terreno donde se desarrolla el proyecto es adecuado para su realización, su 

suelo es apto y no posee irregularidades marcadas que impidan la construcción, además 

posee un agradable entorno.  Las medidas de 25 hectáreas son las necesarias para una 

estructura espaciosa donde se desea incorporar cómodos ambientes, lugares de descanso 

y ocio al aire libre: La construcción de la piscina, sector de juegos para niños, 

estacionamiento y arboleda. Además, permite crear comodidades para huéspedes que 

precisen accesibilidad. Al utilizar 15 ha para la construcción quedarán disponibles 10 ha 

para cumplir con nuestros objetivos a largo plazo. 

En cuanto a la ubicación del alojamiento, se encuentra a 1,5 km de la ciudad de 

San Antonio de Areco, la distancia es cercana y permite a los huéspedes cierta 

comodidad para trasladarse ya sea a pie, en bicicleta o en auto. Uno de los objetivos del 

emprendimiento es que cada persona se adentre en un ambiente de campo y naturaleza y 

en esta ubicación se puede apreciar mucho mejor que en el centro del pueblo. También 

resulta accesible para aquellas personas que provienen de la Ciudad de Buenos Aires o 

Provincia, unos de los principales turistas que visitan San Antonio de Areco, ya que la 

distancia es de aproximadamente 1 hora de viaje por auto o bus. 

El destino ofrece grandes beneficios de invertir, no solo por su ubicación sino 

también por ser un sitio con gran presencia de turismo extranjero llegando a alcanzar un 

porcentaje del 15 % y 20 % (incluso algunos provenientes de Europa, van 

exclusivamente al destino). Areco es un lugar que destaca su tranquilidad y su 

hospitalidad al visitante, además su curva de estacionalidad anual es relativamente 

estable sin contar con grandes descensos. Por otro lado, es beneficioso que sea un 

destino de fin de semana y estadías cortas, pudiendo contar con clientes todo el año. 

El producto está pensado para llegar hacia el mercado que apuntamos, contamos 

con accesibilidad, contacto con la naturaleza y acciones sustentables dentro de nuestro 
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emprendimiento. Para atraer al mercado se han realizado estudios de competencia y de 

entorno, los visitantes de Areco buscan la tranquilidad, la tradición y sentirse 

confortables. Estilo Rural cumple con dichas características y se espera que sea 

atractivo para ellos. Según la Guía de Oportunidades Turísticas provistas por la 

Dirección de Turismo de Areco, se espera crear más alojamientos con piscina ya que es 

un servicio demandado. En ese caso nuestro hotel cuenta con una de ellas, con 

características sustentables y accesibles. 

Por otro lado, el emprendimiento inicialmente posee poco personal que se irá 

incrementando acorde vaya teniendo ganancias. Esto se convierte en una debilidad 

donde se podría requerir de mayor trabajo si hubiese gran demanda, sin embargo cada 

empleado contará con la capacitación adecuada para realizar eficientemente su labor. 

Contamos con la oportunidad de extender el proyecto utilizando las 10 ha que no serán 

utilizas, esto será a largo plazo y se planificará en el futuro.  

La principal fortaleza del destino es que cuenta con accesibilidad, a diferencia de 

la mayoría de los alojamientos de la zona. Muy pocos integran totalmente todas las 

dificultades físicas que pueda tener una persona. Damos la oportunidad de integrar a 

cada uno de nuestros huéspedes a través del personal ampliamente capacitado y los 

espacios preparados para su uso.  

En cuanto al financiamiento, se inicia el proyecto con un aporte en efectivo del 

accionista nº2 integrando la suma total de $600.000, un aporte no monetario por parte 

del socio nº3 de $35.280.000 que derivan de propiedades personales y finalmente un 

préstamo bancario del socio nº1 por $250.000, dando un total de $36.130.000 para el 

alojamiento. Este valor es adecuado para abastecer los gastos que conlleva el proyecto, 

construirlo y equiparlo. 

En el flujo de fondos se muestra un año cero de construcción, con todas 

pérdidas. El año uno, a partir de la apertura del negocio, tiene el primer mes de pérdidas, 

luego ganancias y los últimos dos meses, que cae la estacionalidad, con pérdidas. Esos 

meses de pérdidas serán contemplados en la inversión pre-ingreso. Hacia el segundo 

año ya empiezan a generarse sólo ganancias. Hay meses que la diferencia entre ingreso 

y egreso es negativa, pero se va solventando con los meses en que los ingresos son 

notablemente más altos que los egresos, por lo que nunca se llega a incurrir en pérdidas. 

Del primer al segundo año incrementa el retiro total de socios, ocurriendo lo mismo en 

el tercer año. Ya en el tercer año las ganancias incrementan, los retiros de socios se 

mantienen constantes, y se mantienen en alto los meses con mayor concurrencia de 
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huéspedes. Se espera que el proyecto sea viable ya que de a poco se irá recuperando la 

inversión inicial, el emprendimiento cuenta con la fortaleza de iniciar con gran aporte de 

sus socios cubriendo los valores estimados. 

 

6.3.1.- Desglose previo  
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6.4. Fuentes y usos del financiamiento de la inversión (en $) 

  

Aporte en efectivo por el 

dueño/socio/accionista Nº 2 
$ 600.000  

Aporte de activos no monetarios 

por dueño/socio Nº 3 

$ 35.280.000 
 

Préstamos bancarios personales ( 

Dueño/socio N°1) 

$ 250.000 
 

Total de las Fuentes de 

Financiamiento 

$ 36.130.000  

 

  

Utilización de los recursos 

Terreno $8.820.000 

Total de inversión (edificios, capital de trabajo para pagar gastos 

de manejo del emprendimiento) 

$ 22.767.665,01 

Total de Usos de Financiamiento  $ 31.587.665,99 

 

 

6.5. Cálculo del Punto de Equilibrio 

 El punto de equilibrio es aquel en donde la empresa alcanza a cubrir los costos totales 

(costos fijos+ variables) con las ventas realizadas. 
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Teniendo en cuanta las ventas del mes de Abril que será de $ 3.567.000 el punto de 

equilibro por ventas será de $913.782,31 

Punto de Equilibrio por ventas 

PE=COSTOS FIJOS TOTALES/1- (COSTOS VARIABLES TOTALES)  

= 884.170,01  /1-(115.593,41) = $913.782,37.  

Punto de Equilibrio por Unidad 

PE= COSTOS FIJOS /TARIFA  - COSTO VARIABLE UNITARIO  

=884.170,01   /4.100-132,86 =222,87 = 223 unidades                

Nuestro PE por unidades nos indica que vendiendo 223 unidades llegaremos a nuestro 

punto de equilibrio. Cabe aclarar que la tarifa se obtuvo por el total de ventas dividido 

total de habitaciones ocupadas en ese mes (Mes de Abril 870 hab) y el costo variable 

unitario se obtuvo con el costo variable total del mes dividido 870 habitaciones que se 

venderán en el mes de Abril. 
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Costos Medios de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 Medio Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Google Adwords 5.000,00$              5.000,00$        5.000,00$           5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$           5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$        5.000,00$        

RRSS (facebook/Instagram) 5.000,00$              5.000,00$        5.000,00$           5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$           5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$        5.000,00$        

Radio 10 Tanda Longobardi 90.000,00$            90.000,00$         90.000,00$         

Radio 100 Tanda del Moro 90.000,00$         90.000,00$         90.000,00$         

FM Vida Rosario 12.900,00$            12.900,00$         12.900,00$         12.900,00$         

FM Canal 3 córdoba 24.000,00$            24.000,00$         24.000,00$         24.000,00$         

Publinota Página 12 160.000,00$   

Publinota Infobae 186.200,00$   

TOTAL 136.900,00$      10.000,00$   413.100,00$   10.000,00$   10.000,00$   136.900,00$   10.000,00$   10.000,00$   170.000,00$   226.900,00$   10.000,00$   10.000,00$   

ANUAL PUBLICIDAD 1.153.800,00$  

MENSUAL PUBLICIDAD 96.150,00$        

AÑO 2 Medio Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Google Adwords 6.000,00$              6.000,00$        6.000,00$           6.000,00$        6.000,00$        6.000,00$           6.000,00$        6.000,00$        6.000,00$           6.000,00$           6.000,00$        6.000,00$        

RRSS (facebook/Instagram) 6.000,00$              6.000,00$        6.000,00$           6.000,00$        6.000,00$        6.000,00$           6.000,00$        6.000,00$        6.000,00$           6.000,00$           6.000,00$        6.000,00$        

Radio 10 Tanda Longobardi 126.000,00$         126.000,00$      

Radio 100 Tanda del Moro 126.000,00$      126.000,00$      

FM Vida Rosario 18.060,00$            18.060,00$         18.060,00$         18.060,00$         

FM Canal 3 córdoba 33.600,00$            33.600,00$         33.600,00$         33.600,00$         

TOTAL 189.660,00$      12.000,00$   189.660,00$   12.000,00$   12.000,00$   189.660,00$   12.000,00$   12.000,00$   12.000,00$     189.660,00$   12.000,00$   12.000,00$   

ANUAL PUBLICIDAD 854.640,00$      

MENSUAL PUBLICIDAD 71.220,00$        

AÑO 3 Medio Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Google Adwords 7.000,00$              7.000,00$        7.000,00$           7.000,00$        7.000,00$        7.000,00$           7.000,00$        7.000,00$        7.000,00$           7.000,00$           7.000,00$        7.000,00$        

RRSS (facebook/Instagram) 7.000,00$              7.000,00$        7.000,00$           7.000,00$        7.000,00$        7.000,00$           7.000,00$        7.000,00$        7.000,00$           7.000,00$           7.000,00$        7.000,00$        

Radio 10 Tanda Longobardi 176.400,00$      

Radio 100 Tanda del Moro 176.400,00$      

FM Vida Rosario 25.284,00$         25.284,00$         

FM Canal 3 córdoba 47.040,00$         47.040,00$         

TOTAL 14.000,00$        14.000,00$   262.724,00$   14.000,00$   14.000,00$   14.000,00$     14.000,00$   14.000,00$   14.000,00$     262.724,00$   14.000,00$   14.000,00$   

ANUAL PUBLICIDAD 665.448,00$      

MENSUAL PUBLICIDAD 55.454,00$        
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Costos de Housekeeping 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos Limpieza Cantidad Precio por habitación Total

Desinfectante 5Lts 420 50ml 4,20$             

Limpiador multi uso 5 lts 420 50ml 4,20$             

Limpiador de vidrios 5Lts 560 50ml 5,60$             

cif Anti hongos 5Lts 1200 50ml 12,00$           

Desodorante ambiente 300ml 80 0,562 ml 0,15$             

Total limpieza 26,15$           

Total insumos por 16 plazas por 30 días 1.255,20$      

Lavados por habitacion

Artículo lavado $/U doble twin/semdoble twin/mesdoble dbl/semanadoble dbl/mestotal

juego sabanas Twin 260,00$          520,00$       2.080,00$    

juego sabanas dobles 260,00$          260,00$         1.040,00$    

funda (entra en el juego) -$                 

almohada (lava c/15 días) 200,00$          800,00$       800,00$       

acolchado doble (lava c/15 d) 540,00$          1.080,00$    

acolchado twin (lava c/15 d) 430,00$          1.720,00$    

frazada doble (lava c/15 d) 540,00$          1.080,00$    

frazada twin (lava c/15 d) 430,00$          1.720,00$    

funda alcolchado (lava c/15 d) 260,00$          1.040,00$    520,00$       

cubre sommier (lava c/30 d) 260,00$          520,00$       520,00$       

set toalla/toallon/pie de baño 55,00$             440,00$       1.760,00$    440,00$         1.760,00$    

subtotal 9.640,00$    6.800,00$    $16.440

Costo mensual de lavados por habitación $8.220

amenities precio cant/persona precio/persona$/hab

Bidón De Jabón Liquido 25lts $2.010 50 cm3 $4 $8

Accondicionador Nex 20Lts $1.990 30cm3 $3,00 $6

Shampoo Nex 20Lts $1.990 30cm3 $3,00 $6

TOTAL AMENITIES $20

Total ammenities por 32 plazas por 30 días $19.200

Costo de limpieza de una habitación por 30 días

Gastos hab/día hab/mes

insumos limpieza $26,15 $784,50

jabon/sh/acc $20,00 $600,00

lavandería $8.220,00

Total $9.604,50

INFLACIÓN 40% año 1 año 2 año 3

lavandería 8220 11508 16111

insumos limpieza 26,15 36,61 51,25

amenities 20 28 39,2



 

109 
 

 

Costo Papelería / oficina 

 

Costo desayuno 

  

año 1 octubre noviembre dic ene feb mar apr may jun jul aug sep

plazas vendidas 390 750 300 360 600 450 870 240 240 450 390 300

insumos limpieza 10.198,00$                             19.612,50$     7.845,00$    9.414,00$    11.767,50$    15.690,00$  22.750,50$       6.276,00$    6.276,00$    11.767,50$  10.198,50$  7.845,00$    

jabon/sh/acc 7.800,00$                               15.000,00$     6.000,00$    7.200,00$    9.000,00$      12.000,00$  17.400,00$       4.800,00$    4.800,00$    9.000,00$    7.800,00$    6.000,00$    

lavandería 8.220,00$                               8.220,00$       8.220,00$    8.220,00$    8.220,00$      8.220,00$    8.220,00$         8.220,00$    8.220,00$    8.220,00$    8.220,00$    8.220,00$    

Total 26.218,00$                             42.832,50$     22.365,00$  25.194,00$  29.587,50$   36.360,00$  49.240,50$       19.536,00$  19.536,00$  29.437,50$  26.608,50$  22.365,00$  

ANUAL $349.280,50

MENSUAL $29.106,71

año 2 octubre noviembre dic ene feb mar apr may jun jul aug sep

plazas vendidas 400 765 300 370 610 455 880 245 245 455 400 310

insumos limpieza 14644 $28.006,65 10983 13545,7 22332,1 16657,55 32216,8 8969,45 8969,45 16657,55 14644 11349,1

jabon/sh/acc 11200 21420 8400 10360 17080 12740 24640 6860 6860 12740 11200 8680

lavandería 11508 11508 11508 11508 11508 11508 11508 11508 11508 11508 11508 11508

Total 37352 $60.934,65 31191 35783,7 51530,1 41360,55 69244,8 27582,45 27582,45 41360,55 37752 31847,1

ANUAL $493.521,35

MENSUAL $41.126,78

año 3 octubre noviembre dic ene feb mar apr may jun jul aug sep

plazas vendidas 410 775 310 380 620 465 890 255 255 465 410 320

insumos limpieza 21012,5 39718,75 15887,5 19475 31775 23831,25 45612,5 13068,75 13068,75 23831,25 21012,5 16400

jabon/sh/acc 16072 30380 12152 14896 24304 18228 34888 9996 9996 18228 16072 12544

lavandería 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111

Total 53195,5 $86.209,75 44460,5 50862 72810 58635,25 97501,5 39430,75 39430,75 58635,25 53605,5 45375

ANUAL $700.151,75

MENSUAL $58.345,98

INFLACIÓN 40% ANUAL

año 1 99,41

año 2 139,17

año 3 194,84

Papelería/oficina

Ítem unidades total

Folletería simple faz full color 100 500,00$       

Tarjetas personales full color 20 100,00$       

Set Hojas membretadas y sobres 50 800,00$       

Total 1.400,00$    

Desayuno Precio consumo/persona costo/persona

Pan $60/kg 60 grs 3,60$                     

Fruta $60/kg 100grs 6,00$                     

Café $280/kg 1 taza (10 grs) 2,80$                     

Té $356/100 saquitos 1 saquito 3,56$                     

Leche $55/litro 200cm3 11,00$                   

jugo de naranja bidón $355 5 lts 200cm3 14,20$                   

medialunas $1780/240 medialunas 3 unidades 22,25$                   

dulce de leche untable $90/10u 1u 9,00$                     

manteca untable $90/10u 1u 9,00$                     

Queso untable $90/10u 1u 9,00$                     

mermelada untable $90/10u 1u 9,00$                     

Total 99,41$                   

95.433,60$               Total para 32 personas por 30 días
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Biopool 

 

Reposera acuática 

año 1 oct nov dic ene feb mar apr may jun jul aug sep

plazas vendidas 390 750 300 360 600 450 870 240 240 450 390 300

costo 99,41 99,41 99,41 99,41 99,41 99,41 99,41 99,41 99,41 99,41 99,41 99,41

Total desayuno 38.769,90$                     74.557,50$                   29.823,00$           35.787,60$        59.646,00$        44.734,50$        86.486,70$        23.858,40$        23.858,40$        44.734,50$        38.769,90$        29.823,00$        

año 2 oct nov dic ene feb mar apr may jun jul aug sep

plazas vendidas 400 765 300 370 610 455 880 245 245 455 400 310

costo 139,17 139,17 139,17 139,17 139,17 139,17 139,17 139,17 139,17 139,17 139,17 139,17

Total desayuno 55.668,00$                     106.465,05$                 41.751,00$           51.492,90$        84.893,70$        63.322,35$        122.469,60$      34.096,65$        34.096,65$        63.322,35$        55.668,00$        43.142,70$        
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Silla acuática 

 

Aporte de la socia 3 (propiedades familiares que venderá) 
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Aporte de la socia 2 (automóvil que venderá) 
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Plano modelo 

 

Modelo de habitación 

 

 

 

 

 


