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Introducción 

Es casi indiscutible que la vorágine en la que se desarrolla el día a día del habitante de 

las grandes ciudades es una de las principales causas de estrés, violencia social, y 

muchas otras enfermedades que ya se toman como moneda  corriente. Es ésta, tal vez, 

una de las principales razones por las que se vive el proceso inverso al que se desarrolló 

en la modernidad, cuando la tendencia se basaba en migrar del campo a las metrópolis 

en los albores de las macroestructuras que se reconocen hoy como grandes ciudades.  

A inicios de la década de los años 1990, una consultora estadounidense en marketing y 

tendencias, diagnosticaba, a nivel mundial, que durante los próximos 20 años el individuo 

experimentaría cada vez más acciones que lo llevarían al aislamiento, a encerrarse. A 

este fenómeno lo denominarían cocooning, siendo las bases para iniciar este estudio el 

nacimiento de las entregas a domicilio por parte de empresas dedicadas a la 

comercialización de alimentos elaborados, o lo que comúnmente se conoce como 

delivery. Así, con algo que se volvió tan común para los habitantes de las grandes 

ciudades, se predecía lo que hoy se transformó en una realidad.  

Tal fue el acierto de esta consultora que, aún en los años más críticos de la Argentina, 

donde la sensación de que el país estallaba estuvo latente por mucho tiempo, incluyendo 

momentos o situaciones que seguramente la historia recordará, como el cacerolazo en 

Plaza de Mayo de Diciembre de 2001 o una sucesión interminable de presidentes 

después de la renuncia del presidente electo en el año 1999, los índices indicaban que 

cerca de 200 mil habitantes de la Ciudad de Buenos Aires la abandonaban para radicarse 

en el antes inconexo Gran Buenos Aires, pero que empezaba a tomar mejor color con 

emprendimientos que se desarrollaban en torno a deportes de elite como rugby, polo y 

actividades náuticas.   

Como todo fenómeno, no sólo los countries y barrios cerrados comenzaron a ser cada 

vez más, sino que esas nuevas aglomeraciones fueron perfeccionándose, incluyendo 

diversos servicios dentro de sus límites territoriales que favorecieron evidentemente al 
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crecimiento del cocooning. Aquellas más grandes, reconocidas y con más trayectoria se 

autodenominan “ciudad-pueblo”. Un claro ejemplo de cómo seducir al público interesado 

es Nordelta, cuyo slogan es “Una forma de vivir muy bien”.  Conformados por un cierto 

número de barrios cerrados, con un estilo homogéneo arquitectónico, cuentan con áreas 

de servicios que van desde lo comercial hasta lo referido a salud y educación. 

Es así como se puede apreciar una forma de potenciar aquella tendencia que habla de 

retraimiento, de vivir puertas adentro. Pero no es la única que lo acompaña. Existen 

muchas otras acciones que hoy se dan como normales, o que ya se encuentran 

incorporadas en el proceder del individuo que fomentan también dicho aislamiento. No es 

necesario elegir vivir en un country para aislarse. Los habitantes de la Ciudad de Buenos 

Aires en su mayoría, forman parte de los practicantes del cocooning, y no únicamente por 

utilizar el delivery. Otra forma de aislarse, se puede apreciar en un subterráneo a la 

mañana o por la tarde noche, donde la mayoría de los individuos que utilizan este medio 

de transporte, se aíslan con sus reproductores de música. Probablemente lo hagan 

inconscientemente, utilizándolo como compañía de viaje pero lo cierto es que este tipo de 

prácticas los desconectan del entorno. 

La diferencia es que aquellos individuos que eligen aislarse completamente y desarrollar 

su vida en barrios cerrados, a mediano o largo plazo se terminan enfrentando con 

situaciones reales, o diferentes al contexto donde desarrollan su concepto de “vivir muy 

bien”. Ese es el momento en que deben aprender a convivir e integrarse con estos 

escenarios que para la clase media, baja y hasta para aquellos de la clase alta que no 

eligen esta forma de vida son comunes, pero que para ellos son completamente 

diferentes a los que fueron la fuente de sus usos y costumbres. Cuando los practicantes, 

conscientes o no, del cocooning, recaen por las pocas necesidades que su ámbito 

cotidiano no puede satisfacer, se enfrentan a situaciones que lo sorprenden: 

delincuencia, grupos heterogéneos y numerosos, protestas, limitaciones, etcétera. En 
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definitiva, el día a día de la ciudad en pocos minutos los agobia, los sorprende y los 

atemoriza.  

Tal vez el ciudadano actual forme parte de una generación que todavía no ha llegado a 

situaciones tan extremas, pero la descripción anterior lleva a pensar qué es lo que 

sucederá con aquellos niños que nacieron, crecieron, jugaron y se educaron por completo 

en un emprendimiento con aquellas características.    

Inmerso en esta realidad, nace Bilanz, el emprendimiento que engloba el desarrollo de 

Hogar dulce hogar. Este Proyecto de Graduación (PG) clasificado como Proyecto 

Profesional, surge de la necesidad personal de la autora de reutilizar una propiedad 

familiar abandonada en la localidad de Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires. 

En una extensión de 1200 m2  se planifica el desarrollo de un emprendimiento que 

contenga unidades de vivienda acompañadas de diversas prestaciones de servicio que le 

dan categoría al lugar y que le permitan disfrutar a sus clientes de un espacio para el 

esparcimiento, la relajación, la diversión y la vida social. Es por esto entonces que se 

puede afirmar que la línea temática en la que se inscribe el PG es Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes. Bilanz, propone crear un nuevo espacio, orientado a un 

segmento de la sociedad que busca posicionarse de manera original, dentro de su 

alcance socioeconómico, considerando el auge del cocooning como un acontecimiento 

histórico que da apoyo a su desarrollo. 

El concepto bajo el que se crea el emprendimiento responde a la necesidad de querer 

tener un espacio donde después de toda una larga semana de situaciones complejas, el 

cliente pueda relajarse y disfrutar de una vida con toda la tranquilidad y pureza que sigue 

conservando particularmente ese espacio en Maschwitz. Actualmente, esa necesidad se 

ve atendida por una amplia oferta de servicios que se estacionan específicamente en 

fines de semana largos, donde los índices comerciales se superan comparando año tras 

años.  
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Por otra parte, en los últimos años, los alquileres de las quintas, en Buenos Aires, para 

las épocas de receso más habituales (iniciando en fines de Diciembre hasta principios de 

Marzo), crecieron particularmente. Esto seguramente tiene que ver con el ritmo de vida 

que se mantiene a lo largo del año y la necesidad de extender las vacaciones o el tiempo 

de ocio y recreación. 

Otra particularidad de Bilanz tiene relación con la orientación comercial del proyecto. 

Establecido bajo la estructura legal de fideicomiso, todos aquellos que adquieran 

unidades de vivienda tendrán la opción de poder dejar en manos de la organización el 

arrendamiento de su unidad a terceros, cuando el propietario decida no utilizarla por 

cierto tiempo, haciendo que esto le genere utilidades de ganancia, y que más que una 

compra termine siendo una inversión. 

Para llevar a cabo este PG se realizará en primera medida un análisis global de este 

fenómeno que lleva al individuo a aislarse, sus efectos sobre la sociedad en general y 

sobre él particularmente. Se conocerán además determinadas actividades que se 

desarrollan habitualmente y cada vez con más frecuencia, como las compras en línea, el 

teletrabajo y el uso de artefactos electrónicos para escuchar música durante los 

traslados, que se ha mencionado con anterioridad. Además en esta primera instancia se 

reconocerán cuáles son los motivos que influyen en el modo de vida que se adopta en las 

grandes ciudades, bajo un ritmo determinado por la sociedad, colaborando y funcionando 

como motivador del cocooning.  

En segunda instancia, y con el fin de reconocer cuáles son las razones por las cuáles una 

parte bastante importante de la sociedad decide alejarse, se estudiarán las 

transformaciones que sufrió Buenos Aires para terminar siendo la ciudad que hoy en día 

es. Para poder lograr un análisis más concreto, se conocerán las transformaciones más 

notorias durante aquel período en que la consultora Faith Popcorn, desde los Estados 

Unidos se anticipaba al fenómeno mencionado en el último párrafo. Así también se 

hablará puntualmente de este fenómeno creciente de realizar establecimientos tan 
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lujosos en zonas en las que antes era impensado llegar, haciendo que a nivel social 

cambie el punto de vista. Por último, esta sección del PG intentará responder a un 

interrogante que se plantea deseando saber si la elección que realizan los usuarios de 

countries y barrios privados lo hacen por una cuestión de seguridad o de posicionamiento 

económico, plasmando las perspectivas de diferentes autores.  

El tercer capítulo, plantea un análisis un poco más exhaustivo de los countries, donde se 

darán a conocer las razones que suponen la elección de esta forma de vida y las ventajas 

y desventajas que conlleva elegirlos. Por otra parte, es aquí donde también se podrán 

conocer dos casos de éxito y prestigio siguiendo la línea de este tipo de emprendimientos 

como lo son NORDELTA y Tortugas. Se conocerá aquí también una nueva forma de vida 

que se está dando en la ciudad y que en este PG se denominan como Countries 

Verticales, en referencia a la construcción de propiedades verticales o grandes edificios 

que se asimilan en servicios y calidad a los emprendimientos que se desarrollan fuera de 

la ciudad. Por último se tendrá en cuenta la forma en la que los medios de comunicación 

masivos publican estas nuevas formas de vida, reconociendo la relevancia que 

adquirieron dentro de determinados medios de comunicación masivos, como los diarios y 

su recurrencia en publicaciones vinculadas a disciplinas como el diseño y la arquitectura. 

En estas publicaciones a simple vista, y es por eso que se propone un análisis más 

profundo al respecto, pareciera que las técnicas de ventas se orientan a la idealización de 

este tipo de proyectos recurriendo para este PG como la simbolización del paraíso.  

El cuarto capítulo tiene como meta introducir al lector en los conceptos legales que tienen 

más relevancia en este proyecto. Teniendo en cuenta que la modalidad de fideicomiso es 

una de las nuevas formas de inversión en el desarrollo de proyectos inmobiliarios se 

conocerán sus principales características, cuál es la perspectiva a futuro de esta 

tendencia y cuáles son las ventajas que obtienen todas las partes que intervienen en este 

tipo de contratos, a manera global, sabiendo que al momento de desarrollar el 

emprendimiento se requerirá de los conocimientos de profesionales en el área.  
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Para finalizar este recorrido, se hará la puesta en común de las primeras aproximaciones 

del emprendimiento, dándole al lector la posibilidad de que conozca bajo qué concepto 

nace Bilanz y cuál es la idea rectora que lo caracteriza. Resulta fundamental para este 

capítulo mencionar las principales características del lugar elegido para desarrollarlo que 

como se dijo, se trata de Ingeniero Maschwitz. También podrá conocer aspectos 

relacionados con la arquitectura y las comodidades con las que contará el 

emprendimiento, la estructura que dará sustento a esta organización, su plan de 

comunicación y negocios, para que una vez finalizada esta etapa, ya se pueda iniciar con 

la puesta en marcha del proyecto.  

Es así como Bilanz propone un nuevo estilo, un nuevo espacio, una nueva forma de 

concebir la tranquilidad, el relax, la vida en sí misma y por supuesto, una nueva 

posibilidad de inversión. Desde aquí se invita que el lector conozca como cada uno de los 

puntos que conforman este PG responden a cierta lógica, así como también a realizar, 

por qué no, una visión retrospectiva de cómo todos dentro de la sociedad en general 

forman parte del cocooning en mayor o menor medida.  

En relación a los aportes de este PG, cabe destacar que los countries y barrios cerrados 

son un modelo de negocios que difícilmente desaparezcan, no sólo por su magnitud, sino 

también porque el decaimiento de su éxito debería tener orígenes en transformaciones 

que vengan del desarrollo social y político del país. Bajo estas premisa y entendiendo al 

cocooning como una tendencia que se nutre cada vez más de herramientas del entorno 

que ayudan a su instalación, Bilanz inicia su desarrollo como un emprendimiento que 

reconoce tanto la eficiencia de los countries y los barrios cerrados en cumplir la 

necesidad de un estilo de vida diferente al que se protagoniza en la ciudad, como así 

también en su déficit, configurado en la dimensión social de sus usuarios que necesitan 

de la interacción con otros seres humanos para su desarrollo. Este PG adapta esos mega 

emprendimientos a un alcance mucho menor en estructura y servicios, creando una 

atmósfera en la que puedan encontrar la calidad de vida que creen haber perdido en la 
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urbe. Esta limitación en servicios y estructura, obliga de cierto modo al usuario de Bilanz 

a conectarse con la realidad social argentina, porque la intención precisamente no es 

brindarle una vida completa puertas adentro.  

Por otra parte, considera el aspecto económico siendo un negocio no sólo para sus 

desarrolladores sino también para los propietarios rigiendo este emprendimiento la figura 

legal de fideicomiso inmobiliario. Cuando los propietarios decidan no darle uso a la 

vivienda, esta será administrada de manera tal que pueda servir como propuesta a un 

mercado turístico, rentándose a usuarios transitorios, y generando utilidades para ambas 

partes.  

Es de suma importancia destacar que este PG no emite juicio de valor, sino que reconoce 

la necesidad y el déficit originarios en countries y barrios cerrados, buscando lanzar al 

mercado un modelo de negocios que brinde un servicio integral basado en la búsqueda 

del cliente.   

Para finalizar, y dar paso al desarrollo completo del presente PG, es oportuno reconocer 

que existen ya, dentro de las producciones de alumnos pertenecientes a la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, un importante número de trabajos 

finales de grado, que acompañan y sirven de antecedentes para esta producción. Lo 

interesante, es que los mismos se abordan dentro de diferentes carreras, lo que hace 

tener una visión más amplia sobre el tema, reconociendo que cada una de ellas toma una 

perspectiva diferente. Se pueden encontrar entre ellos la visión de los relacionistas 

públicos en función al desarrollo de los countries, las modificaciones en la concepción de 

la vivienda desde el diseño de interiores teniendo en cuenta los cambios ocasionados por 

el cambio de rol de la mujer y las nuevas búsquedas que surgen mediante esta 

transformación, y por qué no también la visión de nuestros diseñadores industriales y de 

moda en base a las tendencias actuales de consumo, teniendo en cuenta en estos 

últimos casos el desarrollo del cocooning.  
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Capítulo 1. Vivir puertas adentro 

Las cosas pasan, los tiempos cambian. Los usos y costumbres también. Aunque a veces 

los cambios puedan remontarse a formas de vida del pasado, haciéndose bastante 

similares a ellas. Antes, en la Edad Media, todo se resolvía puertas adentro. Ante la 

incapacidad de las instituciones de gobierno, la seguridad provenía fundamentalmente de 

las autoridades locales. Así las zonas rurales se fortificaban frente la decadencia de las 

ciudades.  

Durante la modernidad, la idea de progreso y evolución junto con el desarrollo de la 

ciencia, impulsan como fuente de verdad a la razón. Algunos hechos fundamentales en la 

historia mundial quiebran el poder eclesiástico que se venía dando anteriormente. La 

evolución de la ciencia modifica la salud y la forma de vida. Con la llegada de la 

Revolución Industrial comienza a desarrollarse otro sistema político. Nacen las naciones, 

y el desarrollo de las metrópolis incrementan el proceso de urbanización. Aquellos que 

antes desarrollaban su vida en el interior del campo comienzan a migrar hacia las 

ciudades. Para finalizar esta era en el año 1789 con el inicio de la Revolución Francesa 

se cierra esta etapa de cambios socioeconómicos, tecnológicos y culturales.   

Mientras tanto, durante los tiempos actuales, se atraviesa la crisis en relación al pensar 

en el tiempo como algo lineal y evolutivo. No se sabe bien con qué dirección se avanza, 

pero si hay algo que es cierto: los objetos, las cosas proliferan en medio del auge del 

ambientalismo.  

Hasta aquí, se ha visto cómo todo evoluciona, cambia, se modifica y modifica la forma en 

que se desarrolla la sociedad. Al respecto Del Prado confirma que: 

A veces los hechos o las innovaciones convulsionan el mundo de tal manera que 
infiltran y transforman totalmente la vida cotidiana. Pasó con la Revolución 
Industrial, las guerras, las epidemias, la invención del automóvil, del microchip o 
de la televisión. Son cambios que no pueden preverse. (Del Prado, 1994, p. 13). 
 

Diferentes ciencias tratan de dar respuestas a lo que está sucediendo. Psicología, 

sociología y hasta el mismo marketing tratan de buscar respuestas a estos cambios que 
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hacen que lo cotidiano cada vez perdure menos y se vea sometido a cambios constantes. 

Corre el año 2013 y la realidad indica que lo que vaticinó la consultora de marketing 

estadounidense Faith Popcorn a mediados de los noventa sucedió, sucede y parece ser 

que seguirá sucediendo: el fenómeno del cocooning. A continuación se desarrollarán 

algunos conceptos que resultarán fundamentales  para conocer más características de 

este fenómeno del encapsulamiento.  

1.1 Cocooning como fenómeno mundial 

En la actualidad, las tendencias mundiales que se enfocan en la comercialización de 

bienes y servicios piensan en la forma en que su cliente tenga que realizar la menor 

cantidad de esfuerzos posibles por adquirirlos. Esta búsqueda de satisfacción hacia el 

cliente no es nueva, pero de todas formas ahora pareciera que se trata de ir más allá. Es 

común que los más jóvenes estén inmersos en el mundo de las compras por internet, 

delivery y hasta teletrabajo, y ellos son los que llevan a que las generaciones anteriores 

se conviertan con cierta resignación en usuarios habituales. Estos fenómenos o 

tendencias, se desarrollarán en las próximas páginas. Este apartado intentará explicar 

cómo avanza este fenómeno denominado cocooning a nivel mundial. Un fenómeno que 

parece que llegó para quedarse.   

Como ya se mencionó, hace 20 años la consultora  Faith Popcorn adoptó este término 

para denominar a la tendencia de los individuos a retraerse a sus hogares cada vez más 

altamente tecnificados, constituyéndolos en refugios o cápsulas de protección sobre un 

mundo imprevisible. La consultora, justifica este avance mencionando que: 

El retraimiento garantiza tranquilidad, protección, privacidad y control: es una 
suerte de hiperaislamiento. Los signos iniciales de la tendencia son: aumento de 
alquiler de vídeos, elaboración de comidas para preparar en el hogar, alimentos 
para ser consumidos fuera de los restaurantes y aumento de las tasas de 
natalidad. (Del Prado, 1994, p.13). 
 

Más allá de todo, estas tendencias que pueden desprenderse de los diferentes estudios 

de consumo y marketing, hay cuestiones que tienen que ver con la interacción del sujeto 

con el ambiente.  Sin lugar a dudas, los escenarios difieren social y económicamente. No 
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es lo mismo pensar en Argentina, que en España o Estados Unidos. Sus realidades son 

diferentes. Pero lo cierto es que el cocooning es un fenómeno que se desarrolla a nivel 

mundial, y que se acrecentó en momentos de crisis. Pasó en el 2001 en Argentina, en el 

2008 con la crisis financiera que sufrió Estados Unidos y sucede ahora con la crisis 

económica que atraviesa España.  

En épocas de crisis es cuando más aún el individuo se recluye ya que considera que al 

sentirse amenazado, actúa de manera defensiva y es así como los consumidores se 

recluyen en sus hogares. Desde la tranquilidad de su hogar se siente seguro y cuenta 

con todas las herramientas para desarrollar las actividades sociales básicas de consumir, 

trabajar, informarse o entretenerse. El ser humano considera su hogar como el refugio 

donde espera a que todo cambie para volver a salir al exterior. (Pazano, 2011). 

Y es así como afirma Pazano, que con las rápidas evoluciones tecnológicas, desde la 

seguridad de la casa, el individuo cree que logra seguir su vida de manera más 

preservada, sin exponerse a cuestiones de la sociedad que pueden afectarlo.  

Escenas cotidianas que podían observarse en el día a día fueron sufriendo 

transformaciones. Videoconferencias en vez de reuniones de trabajo, leer el diario por 

internet en vez de salir a buscarlo, descargar música, películas, utilizar el auto como un 

espacio para comer aprovechando el este servicio de los locales de comida rápida o 

simplemente una barrera de aislamiento tan común como deambular por la calle 

escuchando música en pequeños dispositivos como Ipods, son más ejemplos de lo que 

sucede a nivel mundial.   

Lo que es incierto hasta el momento es saber qué sucederá cuando las crisis se superen. 

Por su parte, las grandes empresas han tenido que modificar sus estrategias de 

marketing y comunicación para poder llegar a sus clientes, debido a que este fenómeno 

avanzó y se acrecentó. Prueba de ello es el éxito de las redes sociales y todo lo referente 

a la mensajería instantánea. No se debe tampoco dejar de mencionar dentro de las 

características de esta tendencia la evolución y la forma en que se idolatra el celular. 
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Aquel objeto que se pensó para la comunicación cuando se estaba fuera del hogar o de 

la oficina, se fue actualizando, haciendo que desde él se tenga acceso a redes sociales, 

e-mail, cuentas bancarias, diarios, etc. Motivo aparente de que esta moda se mantendrá 

en el tiempo es la oferta y la demanda de las aplicaciones móviles y el foco de las 

grandes empresas en ofrecer este servicio a sus consumidores.  

Cuando se crean hábitos de consumo, es muy difícil transformarlos. La consultora en 

marketing y comunicación Keyprocom, estudió particularmente lo sucedido en los 

habitantes españoles con respecto al sector de ocio y afirmó que: 

El sector del entretenimiento es el que más ha sufrido con la crisis. A la vez que se 
vacían cines y restaurantes se multiplica la demanda de productos que permiten 
disfrutar de momentos de ocio desde el propio hogar. Ya es posible recrear la 
ambientación de un cine en casa con pantallas multiplataforma y palomitas recién 
hechas o hacer deporte sin salir del salón a través de una videoconsola. Las 
nuevas tecnologías han entrado en nuestras casas y en nuestro espacio íntimo 
convirtiéndose en algo habitual. (Keyprocom, 2012) 
 

Recluirse, volver al capullo tal como lo indica el término cocoon, adoptar nuevos usos y 

costumbres desde la tranquilidad y el confort de los hogares. De esto se trata este 

fenómeno mundial que avanza a pasos agigantados.  

1.2 Delivery, teletrabajo, compras on-line: tendencias globales que fomentan el 

Cocooning 

Como se ha dicho, las formas de vivir van cambiando de acuerdo a los acontecimientos 

socioeconómicos y culturales. Los usos y costumbres se adaptan a las nuevas 

tecnologías y a las nuevas formas de consumir. Así es como se va formando una nueva 

identidad, nuevos estilos de vida familiar, nuevos lazos, afectando sin duda alguna el 

desarrollo de la dinámica intrafamiliar.  

Al respecto Robbins y Coulter afirman que “Los estilos de vida contemporáneos (familias 

con sólo padre o madre, movilidad geográfica, trabajos temporales, tecnologías que 

generan distancia entre la gente) resaltan la falta de integración que mucha gente siente. 

Como seres humanos, queremos involucrarnos y relacionarnos” (2010, p. 56). Sobre esta 

base se puede afirmar que el desarrollo de las tecnologías de información y 
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comunicación, vinieron acompañadas de nuevas necesidades. Para responder a estas 

nuevas necesidades, se tuvo que volver a evaluar el sistema comercial y darle mayor 

importancia al cliente. De acuerdo a lo que afirma San Martín Gutiérrez (2006) algunas 

empresas consideran la entrega a domicilio como un factor que reduce los esfuerzos que 

debe realizar el consumidor en comparación a la compra tradicional.  

Para disfrutar de la tranquilidad del hogar, el individuo hoy cuenta con miles de 

herramientas que le facilitan el desarrollo de su día a día. Algunas cosas que antes se 

creían imposibles hoy toman cuerpo, aunque sea virtualmente.  

Dentro de las tendencias que dan sustento al cocooning, seguramente el primero que se 

hace presente es el delivery, como aquella actividad que dentro de la logística de una 

empresa, independientemente de su alcance, se encarga del traslado de bienes o 

servicios directamente al lugar de consumo. Su uso más frecuente tuvo que ver en sus 

inicios con el traslado de comidas, pero hoy en día este tipo de servicio al consumidor lo 

presta desde McDonal´s hasta farmacias, supermercados y librerías.  

Poner a disposición el producto adecuado, en el momento acordado, aumenta la 

tendencia a recluirse. Pero de la mano de este servicio, surge gracias al desarrollo de las 

nuevas tecnologías el e-commerce o las compras on-line.   

La mayoría de las empresas hoy tienen algún tipo de vínculo con Internet. Ya sea a 

través de las redes sociales, e-mail, sitios web, y sistemas de compras on-line. Desde las 

características de aquellos más predispuestos a realizar este tipo de compras se 

encuentran los jóvenes, mientras que los adultos tienden a sospechar de la seguridad de 

la compra on-line y la calidad del producto, siendo de su preferencia poder poner a 

prueba mediante sus sentidos: tocarlo, olerlo, sentirlo, etc. (San Martin Gutiérrez, 2006).  

Un amplio número de empresas utiliza su sitio web como una herramienta de venta, no 

solamente como un medio que propicia información. El comercio electrónico no 

precisamente tiene que ver con que esto le ofrece la ventaja de poder contar con menos 

empleados. Por el contrario, lo hacen para seguir formando parte de la cadena de 
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comercialización y llegar a sectores jamás imaginados por las trabas que proporcionan 

las barreras geográficas. Dentro del mundo globalizado, las compras on-line permiten que 

usuarios de todas partes del mundo adquieran bienes o servicios, entregados en lugares 

pautados de acuerdo a las necesidades del cliente.  La modalidad es fácil: uno debe 

registrarse, seleccionar los productos que quiera comprar, elegir un método de pago, y 

luego esperar a que el producto llegue a casa.  

Esta herramienta de comercialización no alcanza únicamente a productos 

manufacturados. Son muchos los servicios que pueden contratarse por internet. A este 

tipo de acciones Hernández Prados y Solano Fernández (2006) lo denominaron 

administración electrónica. Definitivamente esta es otra forma de ver el e-commerce, pero 

fundamentalmente válida. A través de internet se pagan servicios, se sacan turnos con 

médicos, los usuarios de este formato comercial pueden afiliarse a organizaciones con y 

sin fines de lucro y hasta tomar los turnos para las capacitaciones que tienen que ver con 

la renovación desde las licencias de conducir. Y estos, son sólo algunos ejemplos de 

aquellas acciones que antes demandaban trasladarse hasta algún punto de la ciudad y 

que ahora se resuelve desde el interior de los hogares.  

La etapa cibernética ha llegado a sectores impensados y hasta se podría decir que 

sobrepasó sus propias barreras. El método de educación a distancia o e-learning crece 

tanto como cualquier otro servicio o producto que se comercializa por internet. Si bien es 

una herramienta fundamental para que todos tengan el mismo acceso a la educación, 

aunque generalmente este tipo de servicio es dictado por universidades de capitales 

privados y requieren de cierta inversión, distorsiona las particulares imágenes de los 

profesores, las aulas y los alumnos. Ahora los apuntes se suben a aulas virtuales y la 

mayor parte de la comunicación entre profesor y alumno es mediante herramientas 

virtuales.  

Como se ha dicho, las compras por internet son un fenómeno que se desarrolla a nivel 

global. Más aún en los países de mejor posicionamiento o con mayor desarrollo. Nielsen 
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(2005), líder mundial en servicios de investigación e información de mercados con más 

de 80 años de trayectoria, ha desarrollado en el año 2005 una investigación en la cual 

entrevistó a 21261 personas que habitualmente utilizaban Internet como un medio para 

efectuar la compra. En ella, se puede observar que a nivel mundial los mayores 

compradores son de nacionalidad alemana, pero el dato más pertinente en referencia a 

este PG, es la posición de Brasil dentro de los primeros 20 países con mayores compras 

por dicho medio. Este indicador permite reconocer la importancia que este fenómeno va 

alcanzando en Latinoamérica.  

Dentro de la muestra el único país latinoamericano que figura es Brasil en el vigésimo 

lugar. Esto no indica que en el resto de los países este fenómeno esté instalado, sino que 

como se confirmaba anteriormente, se habla de una tendencia a nivel mundial. 

Como se mencionó, es impensado el alcance que tiene el e-commerce. No solamente por 

sus análisis cuantitativos o cualitativos, por su diversidad de rubros, usuarios o culturas. 

El fenómeno es un claro ejemplo de lo que años atrás se trataba de entender: cómo 

funcionaría el mundo globalizado. Hoy parece que la respuesta es ingresar a internet, ir a 

la página web deseada, registrarse, comprar, pagar y esperar que el producto llegue a la 

puerta de casa, la oficina o donde sea y desde donde sea. 

Nielsen (2005), realiza en la misma investigación que se ha mencionado la consideración 

de los productos más adquiridos, reflejando una variedad de mercados y segmentos 

atendidos por esta herramienta de comunicación, pero también de comercio.   

Allí puede observarse que el 34% de las compras están dirigidas a libros como la opción 

líder de la adquisición, incluyendo lo que sería la canasta básica de internet, pasajes 

aéreos y turismo, indumentaria y calzado, música, vídeos, entradas para eventos, entre 

otros.  

Así, queda confirmado que  tal como lo afirman Hernández Prados y Solano Fernández, 

(2006) aquello que antes demandaba el traslado a la librería o a la biblioteca o a las 

empresas de turismo para adquirir el producto o servicio, hoy se realiza desde la 



17 
 

comodidad del hogar. Aquello que ha sido concebido antiguamente como un espacio con 

funciones claramente delimitadas como el descanso, la alimentación, el ocio familiar, el 

cuidado y la educación de los hijos, hoy deja de ser un espacio exclusivamente destinado 

para la vida familiar.  

Muchos son los factores que llevan a elegir este tipo de comercio. Entre algunos de los 

que menciona San Martín Gutiérrez (2006) se puede encontrar la falta de tiempo para los 

traslados hasta los centros o locales comerciales, que el intercambio pueda darse en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. Actualmente con la llegada de los 

Smartphone la compra puede desarrollarse desde el teléfono celular, evitando largas 

filas, permitiendo comparar precios y productos, ventajas y desventajas, sin límites en 

toda la web, como así también evitando tener que cargar con aquello que se compró 

hasta el domicilio, siendo este un típico ejemplo de lo que sucede en el caso del comercio 

electrónico de los supermercados. Además es una forma más de practicar el eje de este 

capítulo que Faith Popcorn denominó cocooning: el usuario puede conseguir en estos 

grados de evolución desde lo más básico para el desarrollo de la vida como los alimentos 

hasta objetos de ocio como pasajes aéreos, libros o DVD, desde la tranquilidad de su 

hogar.    

Como el último de los fenómenos que fomentan el desarrollo de esta tendencia, se 

analizará el teletrabajo. En base a esta tendencia, es muy importante la evaluación que 

realizan Hernández Prados y Solano Fernández a cerca de las tecnologías de 

información: “Consideramos que las tecnologías de la información y la Comunicación 

(TIC), especialmente internet, están contribuyendo a formar una nueva identidad 

personal, nuevos estilos de vida familiar, y está influyendo en grado significativo a 

delimitar la propia dinámica familiar” (2006, p.1). 

Esto tiene relación directa  con la definición de teletrabajo que da el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la República Argentina:  

El teletrabajo, es una forma de desarrollar tareas que requieren de una 
reorganización cultural para la eficiente aplicación de esta innovación. 
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Para comprender el concepto es fundamental detallar que es una manera de 
organizar y realizar el trabajo a distancia con el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICS) en el domicilio del trabajador o en un lugar o 
establecimiento ajeno al empleador. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la República Argentina, 2010) 
 

Es así como el avance de las tecnologías de la información y la comunicación hace que 

surja esta nueva forma de trabajo, una forma impensada años atrás, al menos en lo que a 

Argentina respecta. Este tipo de prácticas, aunque no son muy habituales van tomando 

impulso dentro de la sociedad y modificando usos y costumbres. Esta es una muestra 

más de que lo que antes requería si o si hacerse fuera del hogar hoy se modifica y le 

permite a los individuos optar por recluirse en la seguridad de sus viviendas.  

Esta tendencia del trabajo remoto inicia, de acuerdo a lo que comenta Ramírez Salinas 

(2008), en la década del setenta cuando Stephene Shirley funda “Freelance Programe“ 

en Inglaterra, que en los años 1990 ya contaba con más de un millar de trabajadores. Un 

ejemplo más actualizado y de alcance mundial es el de la empresa Intel, que obtiene sus 

mayores utilidades mediante la producción de microprocesadores. En el año 1990 realizó 

una prueba piloto cuya resultado derivo en la disminución paulatina de sus instalaciones 

ya que los empleados fueron optando por el teletrabajo. Actualmente cuenta con dos 

grandes sedes en Europa (Alemania e Inglaterra) y en el resto del mundo, cuenta con 

pequeñas oficinas donde los empleados disponen zonas comunes y salas de reunión.  

Una de las principales problemáticas al adoptar estas formas de trabajo, tiene que ver 

con que, en los países subdesarrollados, al no ser una política muy desarrollada, la 

legislación se vuelve escasa o no llegan a contemplar las necesidades del individuo como 

estabilidad, valoración y evaluaciones pertinentes. Desde el punto de vista de la 

estructura empresarial, a veces se torna difícil reconocer el orden de jerarquías, pero 

también se evitan ciertos inconvenientes que tienen que ver con la convivencia entre los 

empleados.  

El teletrabajador percibe ventajas de carácter tanto personal como laboral, entre las 

cuales se pueden resaltar la flexibilidad horaria, el ahorro de tiempo y dinero en traslados 
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e indumentaria oportuna al caso, menor estrés y mayor autonomía y movilidad, sólo como 

algunos ejemplos.  

Sin embargo, de acuerdo a lo que plantea este Proyecto de Graduación, se puede afirmar 

que es un comportamiento más de lo que globalmente se manifiesta a través del 

cocooning. Ramírez Salinas afirma al respecto que el teletrabajo “(...) acarrea también 

ciertas desventajas como ser, aislamiento y falta de socialización, no saber 

desconectarse del ámbito laboral, carencia de espíritu de trabajo y de pertenencia a una 

empresa. “(2008, p. 6). 

Así como se ha podido observar a lo largo de esta sección, mundialmente hay tres 

tendencias que fortalecen la teoría que desarrolló Faith Popcorn. A medida que el tiempo 

pase, mayores serán las actividades que se desarrollen puertas adentros.  

1.3 Factores sociales que llevan a vivir encerrados 

Que la sociedad cambia y evoluciona constantemente no es una novedad. Esos cambios 

se manifiestan mediante la modificación de los usos y costumbres. Unos de los 

principales cambios que se puede notar a simple vista dentro de la sociedad tiene que ver 

con la inclusión de la mujer al mundo laboral. Este hecho puntualmente modificó la forma 

de vida. Touriñán (2001) afirma que la incorporación de la mujer al trabajo influyó en 

reducir en el número de hijos, el aumento de las separaciones, en una significativa 

reducción del tiempo que los padres pasan con sus hijos y en lo expuestos que estos 

niños quedan a los medios de comunicación y por consecuencia a cierta información que 

tal vez no resulta apropiada para su edad. Al margen de esto, es posible observar 

también que este nuevo desarrollo de la mujer, influyó significativamente en el modo de 

construir las viviendas. La arquitectura actual, plantea cocinas pequeñas, porque ya no 

hay, como si lo había antes, una ama de casa que destinaba gran parte de su día al 

cuidado de los hijos, elaborar comidas caseras y demás tareas relacionadas con el hogar. 

Aquí se puede observar una de las fuentes principales que acompañan al desarrollo de 

aquellos fenómenos que se mencionaron en el apartado anterior: las compras por 
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Internet y el delivery sobre todo de comidas.  Además los recursos electrónicos que se 

mencionan dan la opción, por ejemplo en el caso de los supermercados, de mantener un 

historial de pedidos, por lo cual, el usuario ahorra tiempo repitiendo su compra anterior y 

suelen incluir las entregas a domicilio de estos pedidos.  

Unas de las principales causas por las cuales Faith Popcorn, de acuerdo a lo que afirma 

Del Prado (1994), considera que los individuos toman esta actitud de replegarse en sus 

viviendas tiene relación directa con la seguridad que les brinda este lugar, protegiéndose 

de los peligros incertidumbres y amenazas del mundo exterior, que aumentan de acuerdo 

al incremento de la violencia social y callejera en determinadas ciudades.  

Lo cierto es que la violencia e inseguridad que se percibe a nivel mundial es innegable. 

La mayoría de la población puede, más allá de su punto de vista y su juicio de valor, 

asociar fechas como el 11 de Marzo o el 11 de Septiembre, con los actos terroristas que 

sufrieron España y Estados Unidos. La violencia que se vio en Egipto durante los 

primeros meses del 2011 también es una prueba de ello. Los países latinoamericanos, tal 

vez no muestran hechos tan sangrientos o populares pero lo cierto es que algunas 

ciudades como San Pablo, Bogotá y Caracas son homogéneamente violentas (Sarlo, 

2003).  

Argentina, más precisamente Buenos Aires también atraviesa un momento de crisis a 

nivel seguridad. A su vez, es muy importante tener presente la verdadera crisis que 

seguridad que aún permanece viva en gran parte de la sociedad, cuando el dominio del 

país estaba en manos de militares, que si bien aseguraban al ciudadano cierta tranquilad 

urbana, sembraron el terror poniendo en cuestionamiento la libertad en todas sus formas, 

siendo prueba de ello los cientos de desaparecidos durante este proceso.  

Respecto de la situación actual, Peyrú afirma que: 

En nuestras sociedades, los estudios muestran un incremento de las violencias 
individuales, grupales y colectivas, tanto en el ámbito privado como en el público. 
Secuestros, decapitaciones, acciones terroristas y bombardeos civiles se unen a 
la brutalidad y las violaciones “menores” de la vida cotidiana. (Peyrú, 2004, p.12)
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Esas violaciones menores que menciona Peyrú son las que llevan a los individuos a 

modificar sus costumbres para sentirse más resguardados. Es decir a formar parte del 

cocooning. Consideran el hogar como un espacio que les dará seguridad. O al menos la 

sensación de seguridad.  

Porque más allá de buscar una forma de vida aislada, tal como opina Beatriz Sarlo (2003) 

la violencia no está sólo en la calle, ni está ligada solamente al delito. Se puede encontrar 

violencia en el fútbol recurrentemente, dentro de las familias, contra mujeres y niños, en 

la calle en el trato cotidiano o entre bandas de jóvenes y/o adolescentes cuando salen de 

bailar. Así mismo, cada vez es más común encontrar violencia adentro de los countries y 

los barrios privados también. Claros son los ejemplos de María Marta García Belsunce y 

Nora Dalmasso.  

Esta crisis de violencia social, tiene que ver con una cuestión que se evalúa a través del 

sentido de pertenencia y al modo en que cada individuo percibe su entorno. Por eso la 

psicología social puede contribuir en la comprensión de la vida urbana y las conductas de 

los ciudadanos, que también desde alguna manera fomenta la búsqueda de la no 

intervención social. En el caso puntual de Argentina, Sarlo aporta que: “(…) dentro de 

territorios nacionales cuyas sociedades parecían relativamente estabilizadas en el siglo 

XX, se producen fisuras que afectan profundamente los sentidos de pertenencia.”(p.57, 

2003) 

Canter y  Stringer (1978) tienen tres puntos de vista sobre los cuales el más apropiado de 

acuerdo a la trama que se está evaluando, lo denominan ciudad antinatural. Es decir la 

ciudad como una fuente de estrés, ruidosa, contaminada y superpoblada. En esta ciudad 

antinatural el entorno funciona como un recipiente contenedor de una gran masa de 

personas.  

Entre los habitantes de esta ciudad antinatural convive un clima de indiferencia para con 

los demás, siendo esta una conducta que no suele darse en los barrios o las villas. 

Indiferencia que se da desde muchos lugares: codazos, bocinazos, gritos, insultos. La ira 
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a veces puede percibirse en el aire de las grandes ciudades, verse en la cara sus 

habitantes. La ciudad contemporánea y antinatural se transforma así en una fuente de 

estrés que irrumpe y transforma la forma en la que se dan las relaciones sociales.  

Las tramas de planificación urbana, obviamente se diferencian de acuerdo a la ciudad, 

pero tanto en Londres como en Buenos Aires, como seguramente en otras grandes 

ciudades del mundo, suele darse esta división entre lo popular y lo residencial. Y a su 

vez, independientemente de las diferencias geográficas estos constan de características 

similares: 

Así el suburbio residencial rico se caracteriza por sus bajas densidades, tanto 
dentro como fuera de la vivienda, mientras que, en el otro extremo de la escala, el 
gueto urbano o el barrio bajo de la ciudad suelen tener densidades altas, así en la 
vivienda como en la barriada. (Canter D., Stringer, P.,1978, p. 385). 
 

Ya se ha visto como el teletrabajo, el delivery, las compras on-line van llevando a que el 

individuo elija encerrarse. Estos tipos de violencia social y sentidos de no pertenencia 

influyen tanto como para tomar la decisión de poder hacer todo desde casa. Otro estimulo 

a este tipo de fenómeno tiene que ver con la crisis de legitimidad de toda autoridad que 

atraviesa la sociedad. Esto también se da en los ámbitos en los que los individuos, 

independientemente de sus características físicas, de edad o de género, ponen en 

cuestionamiento instituciones y representantes.   

Desde la psicología social Canter y Stringer (1978) plantean que ante la diferencia de 

clases sociales, la solución predominante es el retorno a asentamientos menos 

urbanizados y a marcos más pequeños para el desarrollo de las actividades de la vida.  

Al margen de esto, otro dato curioso y que también tiene que ver con el fenómeno de 

cocooning tal vez abordado desde otra perspectiva que seguramente resultará muy 

familiar para muchos. Sarlo afirma que: 

La crisis de seguridad  afecta e inmoviliza a quienes viven en barrios populares, 
obligados a garantizar, en todo momento, una presencia en sus casas para evitar 
depredaciones y robos, y condenados al aislamiento en viviendas donde el 
equipamiento cultural es mínimo. La movilidad en el tiempo de ocio se reduce y, 
en consecuencia, también se achican las posibilidades de contacto con otros 
niveles y consumos sociales. (Sarlo, 2003, p.59) 
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Pasa, en muchas familias, sobre todo aquellas que tienen raíces en inmigrantes 

españoles e italianos cuya casa costó mucho esfuerzo conseguir. Se trata de no dejar la 

casa sola, bajo ningún punto de vista, por temor. De cualquier modo es una forma de 

recluirse. Algunos por seguridad, otros por inseguridad. También puede ser por 

comodidad, porque las tecnologías de las comunicaciones evolucionaron de manera tal 

que a través de internet es mucho más fácil cruzar fronteras geográficas o temporales.  

El problema radica en que el cocooning avanza de la mano del aislamiento, de no 

relacionarse, simplemente por precaución, simplemente por lo que está pasando. Lo que 

sucede es que lo que para unos es confort y comodidad, para otros es cerrarse a la 

evolución.  

Todos en mayor o menor medida practican alguna actividad relacionada con el 

cocooning. Sólo basta repasar las acciones que se realizan cotidianamente para darse 

cuenta que en algún instante se ha hecho algo para recluirse, para aislarse del afuera, sin 

distinción de ningún tipo, ni de clase social, ni de género, todos lo hacen. 

Este fenómeno definitivamente afecta no sólo a ciencias encargadas del estudio de las 

relaciones humanas, sino también en aquellos que planifican la estructura urbana, o 

aquellos arquitectos o diseñadores que tienen que adaptar sus obras a las necesidades 

del cliente. Para ellos es importante tener en cuenta las afirmaciones de Chaparro: 

Las casas no son exclusivamente el espacio destinado para la vida familiar; en 
ellas sus habitantes también trabajan, establecen relaciones interpersonales 
ajenas al núcleo familiar, buscan información  en lugar de recurrir a la 
tradicional institución destinada para esta función, la biblioteca, quedan en 
espacios no físicos con los amigos, hacen sus compras, sus gestiones bancarias, 
se multiplican las opciones de entretenimiento en el hogar, de aprendizaje desde 
casa, etc. Existe una fuerte tendencia a hacer más cómoda y versátil la estancia 
en la vivienda. De modo que el sueño de una casa inteligente que nos haga la 
vida más cómoda es posible gracias a la adopción, integración y aplicación de las 
nuevas tecnologías informáticas y comunicativas al hogar. (Chaparro, 2003, p. 6) 
 

El cocooning ha desarrollado una centralización de tareas en un mismo espacio, 

valorándolo de otra manera. No sólo con el cambia la forma de vida y las relaciones 

interpersonales de la familia. Se está hablando también de una mutación en la vivienda, 

en la trama urbana y en las formas que se eligen particularmente para vivir.  Hay quienes 
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lo hacen o lo practican por elección. Hay quienes lo hacen por decisión propia, porque no 

se sienten parte de las formas de vida de tal o cual lugar, pero hay quienes no tienen 

opción.  

1.4 El cocooning como incubadora de negocios 

Definitivamente la elección de un gran número de la población de vivir puertas adentro ha 

generado nuevas formas de acción en campos como los que abarcan no solo las ciencias 

sociales, sino también la salud, la educación, el marketing, la comunicación y la 

comercialización entre otros.  

Si bien, durante este primer capítulo correspondiente al PG que aquí comienza a 

desarrollarse ya se han mencionado algunas de las cuestiones relacionadas a las áreas 

anteriormente mencionadas, es importante para la pertinencia del mismo detenerse a 

observar cómo ha evolucionado el mundo de los negocios, adaptándose al fenómeno 

cocooning, la oferta, las formas de demanda y principalmente las necesidades de los 

consumidores.   

Las decisiones que pequeñas, medianas y grandes empresas toman a nivel mundial 

sobre sus estrategias y su orientación, tienen una marcada orientación a profundizar el 

fenómeno que se está analizando.  

Comenzando por el área educación, se puede observar una modificación en la oferta de 

modalidades de cursada. El sistema de estudios a distancia, si bien no es nuevo, con la 

llegada de Internet, creció en el número de prestaciones, modificó su perfil de usuarios, 

sus normas de aceptación, requisitos, sistemas de evaluación, entre otras piezas 

fundamentales para su construcción. La oferta se modifica precisamente porque las 

necesidades y los deseos de la demanda tomaron otro rumbo. El mensaje que transmiten 

universidades e institutos terciarios, es el de la comodidad de poder estudiar desde casa. 

Tal como es el caso de Universidad Siglo XXI (2013), la cual ofrece entre sus 

modalidades de estudio, más allá de las tradicionales, la denominada Educación 

Distribuida, que ofrece cursado por Internet, a distancia con clases on-line y en Centros 



25 
 

de Aprendizaje de todo el país y una modalidad completamente a distancia, íntegramente 

cursada por Internet, sin necesidad de asistir a ningún centro educativo.  

Otro de los mercados que se ha visto en la obligación de adaptarse, y aún así quedando 

muchos emprendimientos en el camino, por no poder adaptarse, tiene que ver con los 

videoclubs. Calleja la define como (2013) la define como una empresa que en el año 

1997 iniciaba su actividad en función al alquiler de películas y series en formato digital por 

Internet y con un servicio de entrega a cargo de empresas postales de aquel país, y en 

base a la tendencia de resguardarse en los hogares, termina transformándose hoy en día 

en una empresa dedicada al streaming, permitiendo a sus usuarios mediante una cuota 

mensual acceder al contenido en el momento y lugar que deseen.  

Pero la transformación no solo viene dado en productos intangibles. Es notorio el 

crecimiento de los e-commerce que hoy se aplican como medio de comercialización de 

todo tipo y tamaño de empresas. De esta manera todas las decisiones estratégicas que 

toma una organización deberían contemplar esta tendencia de la vuelta a casa. De un 

consumidor que elige estar más tiempo en su casa y que lo identifica como un lugar 

apropiado para trabajar y relacionarse, apoyado por el desarrollo de las nuevas 

tecnologías. Tal vez, es oportuno también considerar al cocooning como una de las 

fuentes de éxito de las redes sociales, considerando que estas cubren esa necesidad de 

estar en contacto con otros, para el desarrollo social. O al menos, plantear el interrogante 

de que hubiera sucedido con el cocooning y las redes sociales, si una de estas no 

existiera. Tal vez, la relación entre ellas es de retroalimentación, pero de cualquier 

manera, no es objeto de estudio de este PG, sino que esto último podría tomarse como 

un aspecto a considerar a futuro.   

Continuando con el desarrollo de nuevos mercados y nuevas conductas en el consumidor 

que llevan a adaptar las estrategias comerciales de todo tipo de oferta y de empresas, es 

importante que las mismas reconozcan la presencia de un consumidor mucho más 

sofisticado con mayor acceso a la información, con aperturas de nuevos mercados y 
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nuevos productos, haciendo posible, mediante medidas económicas que lo permitan, la 

posibilidad de acceder a cualquier tipo de producto desde cualquier lugar del mundo. Al 

respecto sobre nuevas conductas del consumidor, se puede concluir haciendo mención 

de lo que Suárez (2009) aporta sobre su visión de esta conducta que lleva a la vuelta al 

hogar, confirmando que los avances tecnológicos con los que se cuenta hacen que las 

opciones se multipliquen haciendo que, en un mercado de gran consumo, las compras en 

ciertas categorías y en empresas flexibles que han podido adaptarse, se han beneficiado 

ampliamente.  

Estos y otros aspectos, son los que se desarrollaran y analizarán en el desarrollo de este 

PG que aquí está comenzando, reconociendo necesidades, deseos y demandas, que 

emergen en el mundo 2.0. 
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Capítulo 2. La ciudad de la furia 

Hace más de 20 años, Gustavo Ceratti , escribía la letra correspondiente a la canción que 

titula este capítulo, para ser interpretada por la banda de la que formaba parte, la 

reconocida Soda Stéreo (2007). En ella predecía lo que hoy los casi 3 millones de 

habitantes (Dirección General de Estadística y Censos, 2010) que alberga la ciudad viven 

día tras día: hombres y mujeres solitarios, susceptible, rodeados por un entorno violento, 

compuesto de seres furiosos, donde parece que tal como en la selva, sobreviven los más 

fuertes. En su momento el autor comentaba que le fue muy fácil escribirla ya que el país 

en 1988 atravesaba una época de crisis, hiperinflación y que en ese contexto la furia se 

encontraba desatada.  

Tal fue el éxito de esta obra, que la expresión “ciudad de la furia”  fue adoptada para 

insinuar los niveles de malestar urbano que se viven en las ciudades más importantes de 

Latinoamérica. Becerra (2007) lo utilizó, por ejemplo, para describir la situación que se 

atravesaba en Santiago de Chile, cuando los estudiantes universitarios manifestándose 

en la capital de aquel país, donde se cuestionaba por parte del gobierno que estas 

acciones rompían el tan cuestionado orden social, derivando en violentas represiones.  

En una superficie total de 202 km2  (Presidencia de la Nación, 2011), la Ciudad de 

Buenos Aires alberga diferentes tradiciones, tribus urbanas, nacionalidades, posiciones 

socio-económicas, hasta diferentes estilos arquitectónicos que empezaron a forjarse y 

que reflejan desde los primeros inmigrantes europeos hasta los últimos avances de la 

posmodernidad. 

Sin dudas, esta ciudad es la más importante del país, y también muy reconocida a nivel 

continental, por lo que además del común escenario financiero que se encuentra en cada 

esquina de lunes a viernes, en Buenos Aires pueden encontrarse el vértigo y la vorágine 

del poder económico mezclado con un gran número de turistas que pasean entre estos 

ciudadanos furiosos. Ambigua, incierta, estresante, caótica, pero a su vez, uno de los 

destinos turísticos más atractivos por sus diferentes propuestas.   
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Este capítulo tiene la intensión de profundizar en aspectos que definan en cómo la ciudad 

ganó importancia en las últimas dos décadas, siendo estas fundamentales ya que se 

tratan de aquellas que mencionaba la consultora Faith Popcorn como trascendentales 

para el desarrollo del cocooning y que se ha dado a conocer en el capítulo uno, 

considerando que la evolución de la misma ha fomentado la búsqueda de otra forma de 

vida, lejos del ruido y del caos.  

Aquí también se considerará el proceso inverso al que se daba cuando los habitantes del 

campo se movilizaban a las grandes capitales, en búsqueda de trabajo y tal vez un mejor 

destino. Ahora la búsqueda está dada por una vida más pura, tranquila y al aire libre. En 

este momento, regiones del Gran Buenos Aires que antes no eran nada hoy contienen 

emprendimientos millonarios que dan respuesta a esta necesidad. 

Pero también resulta importante contemplar aquello que los primeros habitantes de 

countries y barrios privados buscaban, en general, hoy difieren de la búsqueda actual. El 

último apartado de este capítulo plantea esta diferencia entre la búsqueda de mejorar la 

calidad de vida, con la búsqueda del reconocimiento, el poder y la posición de aquellos 

que posean locaciones en estos lugares que parecen ser vistos como privilegiados.  

Como una gran contenedora de diferentes culturas, Buenos Aires va cambiando. 

Posiblemente cuando la ciudad dejó de dar respuestas a muchos ciudadanos ellos 

decidieron alejarse. Es posible también que la realidad actual lleve a pensar en dejarla lo 

más pronto posible. En las siguientes páginas, se podrá encontrar un desarrollo más 

profundo de estos temas planteados a modo introductorio.  

2.1 Que 20 años no es nada: transformaciones de Buenos Aires desde 1992 a 2012 

En 1934, Carlos Gardel y Alfredo Le Pera componían música y letra del reconocido tango 

Mi Buenos Aires Querido, en la que el mensaje se traduce en la añoranza de un orador 

que creció y de la que guarda entrañables recuerdos. (Ministerio de Educación de la 

Nación, 2001). Casi 80 años después, muchos individuos, más que añorarla parecen 
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evitarla. Hoy los porteños parecen identificarse más con la ya mencionada “Ciudad de la 

furia” que describió Gustavo Ceratti.  

Aquella cuna de miles de inmigrantes europeos, fundada en dos oportunidades, objetivo 

de invasores ya parecía conocer su destino cuando en el año 1810 fue el escenario en 

que se tomaron las primeras decisiones políticas, cuando el sol naciente de una nueva 

nación empezaba a asomarse.  

Más allá de lo que muchos piensan, las acciones que transformaron el escenario de la 

ciudad de Buenos Aires, no sólo se encuentran argumentadas en razones políticas y de 

poder que alteran y alteraron el orden social, sino que también gran responsabilidad de el 

paisaje que hoy remonta al caos de ese territorio tiene que ver con el desarrollo de la 

conducta humana.  

Desde sus fundaciones Buenos Aires fue concebida como un centro político, social y 

económico. Su cercanía al Río de la Plata le otorgaba una característica y una ventaja 

competitiva única. Las familias más renombradas, de mayor poder social, político y 

económico, llegaban desde Europa y ahí se quedaban. Así la ciudad de Buenos Aires se 

transformó en la cuna de pasiones, amores y traiciones de las familias más reconocidas y 

destacadas como los Escalada, los Moreno o los Rivadavia. 

 

En aquel entonces, comenzaban a realizar una traza urbana, que más allá del 

crecimiento lógico, parece haber dominado por más de 200 años y no presenta síntomas 

de perecer. Al respecto González Montaner desarrolla que: 

Se definió de esta manera el perfil de la ciudad burguesa de fines del XIX y 
principios del XX, y también una forma de la cultura urbana. Además, se consolidó 
la impronta del eje cívico Avenida de Mayo-Puerto como símbolo del poder central 
estatal y del rol de la ciudad, un ícono del ideal de progreso moderno y del sistema 
económico-productivo y cultural. En torno al área central de la Ciudad 
administrativa, se desplegó el cinturón de barrios y su configuración por sectores: 
las clases pudientes y la distinción social al norte, los estratos medios y una de las 
formas del impulso transformador al este y noroeste, las clases bajas y la 
producción al sur. (González Montaner, 2008, p.14) 
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A medida que los años transcurrieron y de la mano de las transformaciones sociales y 

económicas, Buenos Aires comenzó a crecer de manera tal que hoy pareciera no dar a 

basto. Si bien se concibe un aumento en la práctica del cocooning, por bien o por mal, las 

mañanas y las tardes colapsan cada día hábil debido a la fuerte actividad financiera y 

económica.  

Seguramente el crecimiento a pasos agigantados no permitió las modificaciones 

necesarias para abastecer a todos, aunque también una actividad política signada por la 

corrupción genera dudas al ciudadano a cerca de la correcta planificación en manos de 

los funcionarios de turno. Si bien aún no hay acciones de concientización social 

reguladas por decretos o leyes en torno a esta problemática, se ha comentado más de 

una vez desde los medios de comunicación masivos, el desarrollo de programas que 

limiten los accesos a la ciudad, los cuales ya se han implementado en algunas de las 

grandes ciudades de Latinoamérica y el mundo. 

Es cierto que existe hoy en día una restricción parcial de circulación en el casco histórico 

pero ésta por su diseño parece no ser suficiente. Los horarios vigentes, de 10 a 16 horas, 

no coinciden con lo que popularmente se conoce como hora pico, cuya extensión se 

inicia a las ocho de la mañana y finaliza cerca de las ocho de la noche. Así se puede 

observar que los funcionarios limitan sus decisiones a aumentos de tarifas de peajes, 

buscando lograr que la ciudadanía se organice, se comunique y se acerque a la ciudad 

mediante automóviles particulares con más de un individuo. 

Durante la tercera década del siglo XX, el reconocido Le Corbusier desarrollaba un 

proyecto de ciudad utópica enfatizándolo en la separación de funciones, los problemas de 

tránsito y la creación de más espacios verdes. Según Chueca Goitia (1968) estos 

principios pertenecen aún a la ortodoxia del urbanismo moderno, aún sin haberse 

detenido a analizar los aspectos económicos, sociales y políticos. Si bien los planes de 

Le Corbusier para París se vieron truncados, existe en Buenos Aires una aproximación 

que parece se ha tomado en cuenta de aquel plan de 1929 en la que se eliminaban las 
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instalaciones del puerto y se incrementaban las áreas de esparcimiento públicas. Hoy, 

alejada de la actividad portuaria, existe un espacio que parece comprender la simetría, la 

maximización de espacios verdes y hasta abstenerse de los problemas de tránsito: 

Puerto Madero. 

Como se ha mencionado, el puerto de la ciudad, ha sido una de las principales fuerzas 

que la ha posicionado como la favorita y a la que le debe la magnitud de su actividad 

financiera, económica y comercial. Tal es así que, de acuerdo a lo que da a conocer la 

Buenos Aires Ciudad (2013), a fines del siglo XIX, bajo la necesidad de conectar a 

Buenos Aires con Europa, Eduardo Madero presenta un proyecto propio que consistía en 

la fabricación de cuatro diques cerrados, interconectados mediante puentes y dos 

dársenas en los extremos norte y sur. La historia y el crecimiento de la actividad, 

determinó que este espacio no fuera suficiente, quedando hasta el año 1989, 170 

hectáreas a la sombra de la ciudad. Allí, en los albores de la década del 90, comenzó la 

transformación: de puerto a barrio de excelencia, casi sin escalas. A partir de ese 

entonces, se daría paso a un polo inmobiliario por excelencia.  

Convertido en el programa de desarrollo urbano más importante en el área central de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Puerto Madero rinde homenaje en sus calles a 

mujeres destacadas de la historia argentina. Además de ser un exclusivo centro 

residencial y de negocios, es sin duda un atractivo turístico acompañado de muchas 

propuestas hoteleras y gastronómicas. Así, una extensión de apenas 2.1 km2 (Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, 2001) en base a los datos censales proveídos por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (Dirección General de Estadística y 

Censos, 2010), aloja un total de 406 habitantes, que ocupan pisos o semipisos 

combinando estilo, confort y la mejor vista hacia el Río de la Plata y la gran ciudad.   

Su elegancia, su disposición de espacios al aire libre y hasta su selectividad hicieron que 

poco a poco el área se transforme en uno de los favoritos a la hora de disfrutar un paseo 

por la ciudad, no solo por los turistas, sino también por el ciudadano común.  
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Si bien esta transformación no fue la última que sufrió la ciudad, que día a día atraviesa 

cambios y modificaciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sobre un 

trazado vigente, es importante reconocer a Puerto Madero como un indicador de los años 

90 de la búsqueda de excelencia y confort de la clase media alta y alta de los porteños. 

Su éxito, reconoce la importancia de un acceso a otro posicionamiento dentro de su 

núcleo social como así también la inversión de capitales en obras que se orienten y 

fomenten esta necesidad.  

Así también esta nueva búsqueda abrió puertas a un nuevo negocio inmobiliario que a 

partir del año 2001 y en función a la situación social y económica del país todavía 

continúa vigente, como lo son los countries o barrios cerrados que se desarrollará en los 

próximos capítulos.  

2.2 De la gran ciudad a las regiones inconexas 

Desde el interior del país, se ve a la ciudad de Buenos Aires como ese mítico centro 

donde muchas puertas se abren para cumplir sueños profesionales, económicos, 

personales en general. Durante los últimos años, los porteños, es decir, los habitantes de 

la ciudad de Buenos Aires, han atravesado un proceso de cambio, de transformación. 

Muchos nuevos habitantes siguen llegando mientras muchos autóctonos comienzan a 

recluirse en sitios a los que antes era casi impensado llegar.  

Allá por la década del 90, cuando Puerto Madero, como ya se ha mencionado,  

empezaba a reincorporarse a la ciudad, pero esta vez desde otra perspectiva, había 

hectáreas tanto al sur y al norte de la gran ciudad que albergaban barrios humildes, 

también conocidos como villas de emergencia. Actualmente, en esa misma extensión se 

pueden ver grandes emprendimientos que destacan muchas características relacionadas 

al lujo, al confort y a la posibilidad de vivir mejor.  

Esos asentamientos precarios, tuvieron y tienen relación directa con las posibilidades que 

Buenos Aires adquirió desde su fundación y que según Torres (1989) se vio profundizada 

en 1880 con la adopción de un modelo económico en función a la exportación de 
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productos y materias primas agropecuarias. Las corrientes migratorias internas tenían 

una sola dirección. Todo conducía hacia las cercanías del Río de la Plata. Algunos fueron 

encontrando su lugar dentro de la prometedora metrópolis mientras que muchos otros 

fueron encontrándolo en sus límites, ese cinturón que hoy se conoce como Gran Buenos 

Aires (GBA). 

Vivir en la ciudad, en la capital gubernamental, financiera, económica, esa en la que se 

encuentran ubicados los mejores hospitales públicos del país, se hacía cada vez más 

difícil, no solo por una cuestión de espacio, sino también por una cuestión económica. De 

todos modos, aquellos que se ubicaban en las afueras, tenían diferentes opciones de 

traslado, como por ejemplo los ferrocarriles.  

Dado a este fenómeno fue entonces que la traza urbana, las vías y los medios de acceso 

a la ciudad se fueron transformando. González Montaner (2008) destaca que entre las 

décadas del 30 y el 40 la  extensión metropolitana exigió nuevas rutas de acceso a la 

ciudad, dando lugar a las autopistas que facilitaran los accesos tanto desde el norte como 

desde el sur, respondiendo a una descentralización de una ciudad que comenzaba a 

convivir con una gran densidad. Esas vías, son hoy los mismos medios que muchos 

eligen tomar para alejarse del ruido, el estrés y los diferentes conflictos sociales que se 

dan lugar en la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Si bien, en el próximo capítulo se estará analizando en detalle algunas de las distintas 

ofertas que satisfacen las necesidades de aquellos que eligen vivir en un country, es 

oportuno reconocer algunos factores sociales que acompañaron este proceso que se 

reconoce se da a la inversa que el ya citado al iniciar este capítulo en el que el habitante 

del campo buscaba desarrollarse en el ciudad. Como ya se ha dicho, la densidad de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es alta, reconociendo que además que su extensión 

representa un porcentaje muy bajo en función a la total del país, y sabiendo además el rol 

central que la misma desempeña, hoy un número importante de ciudadanos prefiere 
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alejarse de la ciudad y, beneficiados por las prácticas del cocooning que se anticipaba en 

el capítulo anterior, desarrollan un estilo de vida completamente distinto.  

Se reconoce además la existencia de muchos factores que pueden favorecer la toma de 

la decisión que implica alejarse de la urbe. Lo cierto, es que tal como lo indica Sarlo 

(2003) “La violencia ha aumentado y, aunque esto no es cuantificable, tanto como la 

violencia ha aumentado la sensación de inseguridad“. 

Esta sensación, tan cuestionada en los últimos tiempos, tiene que ver con el sentimiento 

de la no protección por parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas gubernamentales. 

El acceso a la tecnología y a los medios de comunicación que hoy tiene el ciudadano al 

alcance de su mano son tantos y tan amplios, que enriquecen el planteo de la posibilidad 

de que cualquier hecho de violencia se le puede presentar a cualquiera.  

Acompañando a hechos delictivos vienen homogéneamente ligados algunos aspectos 

que también configuran una crisis en la sociedad de la ciudad: corrupción y drogas son 

fenómenos que siempre dan vueltas en el no tan inconsciente de los ciudadanos. Esos 

mismos medios que algunos creen son generadores de tensión entre las personas al 

exponer sangrientos hechos que ocurren dentro de los límites territoriales del país, y que 

se dan mayormente por una cuestión tal vez de densidad, en la capital nacional como en 

el conurbano bonaerense, son los que hoy ponen en evidencia frente a la población los 

casos de corrupción no solo a nivel gobierno, sino también en las fuerzas que debieran 

garantizar seguridad. Adicionalmente, numerosas fugas de las penitenciarías de máxima 

seguridad que pertenecen al país, crean indignación en el pueblo que no logra entender 

como ciertas cosas aún pueden suceder.  

La relación entre la violencia y la droga trasciende hechos delictivos, estratos sociales y 

muchas otras magnitudes. La delincuencia en función a estados de excitación por el 

consumo de determinadas sustancias o por su abstinencia están latentes en el imaginario 

colectivo. No es la intención de este PG conocer cuáles son los principales motivos 

generadores de delincuencia o poner en tela de juicio el consumo de drogas, pero si se 
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cree oportuno reconocer que independientemente que los consumos puedan estar 

presentes en las configuración de hechos relacionados a la delincuencia, también forma 

parte de una realidad no sólo en los estratos más bajos sino también de la clase media y 

alta.  

El consumo de alcohol, drogas, combinado con la atmósfera que se crean en la noche de 

algunos barrios porteños de mayor prestigio, también detonan en situaciones de violencia 

urbana. Situaciones que complementan claramente un paisaje cada vez menos ideal para 

vivir y desarrollarse profesional y personalmente, como se vislumbraba Buenos Aires 

hace poco más de doscientos años atrás. 

Bien, ahora, se plantea al lector la posibilidad de armar en su mente un escenario que 

contenga todos los ingredientes de la sociedad porteña, esos que se vienen analizando 

en este apartado. Una alta densidad, acompañada por una fuerte actividad económica, 

un estado de inseguridad que asecha a muchos de esos transeúntes de día y de noche, 

cuestiones relacionadas a distintas adicciones, porque si bien solo se menciona la droga 

por su relación con la violencia es cierto que hay miles de formas de adicciones y 

posiblemente muchas de ellas se ven en la ciudad y ese escenario prometedor del 

cambio de vida, y el paso a un nivel mejor que determinan una competitividad atroz. Con 

todos estos ingredientes, nadie que quisiera buscar estar tranquilo elegiría Buenos Aires 

y, por supuesto, ninguna de las grandes ciudades del mundo. Aún así hay gente que la 

sigue eligiendo, o que no tienen otra opción y entonces, recaen como se ha visto en 

prácticas de aislamiento, como el teletrabajo, los envíos a domicilio y otros hechos que 

puntualmente se han analizado en el capítulo anterior.  

Pero todavía hay más. Abba (2010) garantiza que “A pesar de las nuevas contra-

tendencias de los procesos de metropolización, es previsible que se mantenga un fuerte 

volumen de crecimiento absoluto metropolitano (las estimaciones son del orden del millón 

de habitantes para la próxima década).” Es decir, dentro de los límites actuales, con un 

futuro impredecible como suele ser en este país, se debe configurar la mente para 
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incorporar una importante cantidad de vecinos. Claro, esto no se da de repente, sino que 

es algo paulatino. Un cambio que parece casi imperceptible, hasta que un día se percibe 

que todos los accesos y principales arterias se encuentran colapsadas, teniendo que salir 

aún más temprano de nuestra vivienda para llegar a tiempo para cumplir nuestras 

obligaciones cotidianas, o por qué no, encontrarse que aquella plaza en la que se jugaba 

de niño ahora se encuentra cercada por rejas y que las casas que la circundaban ya no 

son casas sino edificios que albergan varios hogares, y hasta ese lugar que con 

anterioridad se usaban para estacionar nuestro automóvil, hoy lo ocupa el vehículo de 

algún nuevo vecino, teniendo que salir a buscar uno nuevo con cierta incertidumbre sobre 

la distancia. Son simples cosas. Simples cosas que se traducen en algunos indicios que 

muestran que la ciudad no da a basto y que la transforman en la ciudad de la furia. 

2.3 ¿Calidad de vida o posicionamiento socioeconómico? 

Se ha visto hasta aquí, un rápido crecimiento de la ciudad reconociendo que esto se debe 

específicamente a la actividad comercial, a su posición relevante para las actividades que 

se desarrollan dentro del país en función a los modelos económicos y al rol fundamental 

que ofrece como capital nacional en función al escenario político. Se puede decir 

entonces que Buenos Aires es un sin fin de puertas que se abren para muchos, desde 

diversos puntos de vista.  

Ahora bien, se propone aquí conocer cuáles son los móviles de los ciudadanos, cuál es 

su búsqueda, especialmente a aquellos que se señalaron con potenciales usuarios de 

Bilanz, sabiendo que el proyecto final que engloba este PG, nace para cubrir sus 

necesidades, deseos y demandas.  

Independientemente de que Argentina pareciera nunca salir de una eterna crisis 

económica, existe una conducta que predomina en todos los estratos sociales del país. 

Una mirada externa, servirá para ilustrar la apreciación que se tiene sobre los argentinos 

en, al menos, nuestros países vecinos. En una de sus obras, que han servido como 

soporte para este desarrollo conceptual, Sarlo (2003) cuenta una experiencia personal 
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que vivió en un bar de la República Oriental del Uruguay, cuando un mesero le 

comentaba que esperaban que llegaran los argentinos para aumentar la facturación del 

negocio, debido al consumo desmedido de sus visitantes. A partir de allí la autora analiza 

a los compatriotas como individuos que poseen una visión equivocada en las 

posibilidades de adquisición sobre las que realmente tiene. Esta posición, está 

claramente relacionada con el ir y venir de los modelos económicos aplicados a lo largo 

de la historia. Shoppings que agrupan grandes y destacadas marcas nacionales e 

internacionales, cercanos a los barrios con mayor poder de adquisición y viajes al exterior 

que devuelven desde el extranjero maletas repletas de productos que se consiguen a 

mejor precio allí, en momentos como el que se atraviesa actualmente, donde es de 

público conocimiento  existe una restricción en la venta de divisas extranjeras e 

impuestos a las compras a nivel internacional con tarjetas de crédito, marcan que el 

argentino no se detiene a la hora del consumir. Cuando algo está de moda, el argentino 

lo consume, dejando de lado lo tradicional lo autóctono y sin analizar demasiado, las 

consecuencias a nivel economía familiar que puede darse en un escenario tan 

ambivalente. Grandes ciudades como Buenos Aires, marcan por su nivel socio-

económico y por su índice demográfico, los rankings de consumo a nivel nacional. En la 

segunda década del siglo XXI, los argentinos de acuerdo a una investigación realizada 

por la consultora W, y que menciona Bercovich (2013) se puede reconocer una marcada 

orientación hacia productos premmium. El director de dicha consultora, Guillermo Oliveto, 

reconoce que esta tendencia se debe a una combinación de factores como  la política de 

estado que fomenta el consumo y el mercado interno, las decisiones que se han 

mencionado en el párrafo anterior y que complejizan el ahorro como lo son la 

imposibilidad de comprar dólares, en una nación formada por raíces extranjeras y en la 

que de generación en generación se transmitió la costumbre de ahorrar en otras divisas, 

posicionando entre las principales elecciones de los consumidores la compra de bienes 

durables que contengan un valor agregado o un beneficio relacionado al disfrute.  
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Dentro de estas tendencias de consumo, existen algunos que se puede decir son 

efímeros, mientras que otros son de mayor impacto y pueden influir y modificar nuestra 

cultura y la trama urbana de la ciudad y sus alrededores. Un claro ejemplo que deja a la 

sociedad expuesta frente al consumismo que la marca, en relación con la búsqueda de 

beneficios y de la posición preferencial que toma lo premmium en algunos estratos 

sociales, fue el caso Puerto Madero, que se abordó este capítulo desde la perspectiva de 

desarrollo y cambio en la ciudad, pero que vale la pena volver a mencionar en este 

apartado. 

Muchos autores hacen referencia a la década del 90 como el cenit del consumismo 

argentino, década en la cual el gobierno menemista tomó la convertibilidad como eje de 

su modelo económico y década en la cual renace con una mirada diferente al barrio de 

Puerto Madero. Dentro de esos autores, González Montaner (2008) lo reconoce como un 

área de un sin fin de ventajas y beneficios, que terminó transformándose en un espacio 

ideal para la explotación inmobiliaria, los negocios privados y el debilitamiento del Estado. 

La propuesta era seductora, el momento económico beneficiaba a aquellos de mayor 

poder adquisitivo y así tuvo lugar y éxito este prestigioso lugar.  

Independientemente del análisis económico y político que pueda realizarse, es de interés 

considerar estos momentos puntuales que transcurrieron y relacionan lo social con el 

consumo. La década de los años 1990 fue sin dudas el momento del consumo premmium 

de cara a lo externo, al mundo en general. El posicionamiento dentro de los grupos 

sociales terminaba definiéndose, claro que en el ámbito cotidiano, por las veces que se 

había viajado a Miami, Europa o qué marca elegían para vestirse. Durante la segunda 

década del siglo XXI, el consumo parece definir pertenencia a ciertos grupos sociales, de 

acuerdo a aquellos bienes de consumo interno, puertas adentro, apoyado por muchas 

medidas económicas que tomaron los gobiernos, desde los inicios del 2000, como la 

devaluación, y de algún modo también fomentado por la cultura del cocooning.  
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Así políticas relacionadas con las posibilidades de compra, ahorro e inversión y la escena 

social que se vive en las grandes ciudades, no sólo argentinas, sino también 

latinoamericanas, en el que predomina una imagen de violencia y miedo muy fuertes, han 

llevado a esta búsqueda que se plantea como debate de este apartado.  

Definitivamente, sería imposible de reconocer los verdaderos motores de búsqueda de 

cada uno de los individuos, pero sí se puede establecer una visión intermedia entre 

calidad de vida y posicionamiento económico y social en la búsqueda del consumo en la 

ciudad y que se define como estilo de vida.  

Más allá de elegir vivir en una gran ciudad o en un barrio privado, el ciudadano tiene 

como objetivo vivir de tal o cuál forma y a partir de allí desarrolla sus acciones para 

cumplir con sus objetivos. Por eso, se puede afirmar que en los estilos de vida se 

encuentra una forma de organización, ya que el concepto al que remite el termino, refiere, 

de acuerdo a lo que afirma Sanchez Bañuelos (1996) a un conjunto de patrones de 

conducta que hacen característicos la manera de vivir de un individuo o un grupo de 

individuos.  

Se puede observar entonces que todo forma parte de un proceso basado en conductas, 

determinadas por necesidades, augurios y deseos de un determinado porcentaje de la 

población que busca alcanzar determinados niveles en su posición frente a la vida, no 

solo desde el punto de vista del alcance económico, sino también desde lo personal.  

Se está frente a un mercado en el que los productos y servicios que se ofrecen tienen 

alta competencia en todos los terrenos por lo cual, para captar consumidores, será 

fundamental plantear que la oferta se diferencie y le otorgue a ese consumidor un valor 

agregado que lo haga sentirse único, hecho a su medida, definiéndose simplemente en 

un término muy utilizado por empresas de todo tipo y tamaño, y que lo posiciona en un 

carácter distintivo como lo es el uso de la palabra personalizado.  

Es importante para finalizar este capítulo configurar una imagen al lector de las que se 

observaron y destacaron hasta aquí como las características de Buenos Aires y sus 
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ciudadanos. La velocidad de crecimiento de la ciudad fue veloz, centrándose la totalidad 

de las actividades principales del país en su corta extensión. Está claro que este 

protagonismo reclamó y abrió puertas al desarrollo económico de miles de habitantes que 

se acercaron de todo el país. Eso en algún punto, terminó transformando el paisaje 

porteño, pero fundamentalmente las búsquedas a nivel social y las formas de destacarse 

en el grupo de pertenencia, influenciando y definiendo no solo el consumo, sino también 

configurando desde otra perspectiva la oferta.  
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Capítulo 3. Countries: el paraíso imaginario 

Hasta aquí, se han dado a conocer algunos fenómenos que se consideran fueron dando 

origen al éxito del desarrollo de emprendimientos de similares características como lo son 

los countries y los barrios cerrados. Se ha conocido el fenómeno denominado cocooning, 

algunas de sus formas de aplicación en el día a día, como así también aquellos hechos a 

los que se expone la sociedad actual y que funcionan como determinantes para su 

desarrollo. 

Es importante, definir entonces la raíz de este capítulo. Los countries o barrios cerrados 

tuvieron sus primeros esbozos en las casas quinta, propiedad de sectores de alto nivel 

adquisitivo que se usaban para el fin de semana o como una segunda casa en 

vacaciones. Pero countries y barrios cerrados no es lo mismo. Estos mega 

emprendimientos situados en la periferia de Buenos Aires, se lucen como urbanizaciones 

de capital privado, tienen como principal diferencia la existencia de un Club House, un 

espacio colectivo para la interacción social, y los costos elevados que son determinantes 

de un numeroso conjunto de servicios de lujo. (Lacarrieu y Thuillier, 2001) 

El country, a diferencia del barrio privado, cuenta con ese sin fin de servicios que 

parecieran servir para la integración e interacción social, mientras el valor agregado del 

barrio cerrado se centra en la seguridad. Claramente esta diferenciación permitiría 

realizar una nueva división en subgrupos que, como se ha visto en el capitulo anterior, 

consiste en desarrollar estilos de vida diferentes, en algo que desde afuera se ve casi 

como lo mismo.  

Por otra parte además se ha podido dar cuenta de los cambios y transformaciones en la 

Ciudad de Buenos Aires que se avecinaban a la instalación de estas nuevas formas de 

vida, algunos desarrollos previos que sirvieron de antecedente en las características 

arquitectónicas y de servicios que abrieron un nuevo mercado inmobiliario a través de la 

reutilización de espacios abandonados, como fue el caso de Puerto Madero y por último 
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se ha reconocido también un cambio en la conducta y la búsqueda de los ciudadanos en 

referencia a su forma de vida para con la ciudad.  

Al margen de que se hayan mencionado a los countries como un modelo de desarrollo de 

los años 1990 y 2000, la realidad es que su origen se remonta a los años 1930, cuando 

Antonio Maura, un hombre relacionado al mundo del polo, por las distancias que 

separaba de Buenos Aires, regaló entre los amigos con los que practicaban este deporte 

de elite algunos lotes. Así nació Tortugas, que hoy es uno de los más reconocidos 

countries de Argentina pero que a su vez figura como el primer country de América 

Latina. (Fava, 2005) 

Es función de este apartado reconocer algunas de las ofertas que constituyen lo que 

algunos se adjudican como una nueva forma de ciudad, una nueva forma de vivir, un 

estilo diferente, conociendo sus ventajas y desventajas y algunos casos de éxito 

puntuales como lo son Tortugas y Nordelta. Posteriormente se retornará a la ciudad, 

donde comienza a aparecer un nuevo concepto que especialistas denominaron countries 

verticales, para por último reconocer cuáles son esos intangibles que terminan 

transformándose en las herramientas de venta y en un estilo de vida diferente.   

3.1 ¿Porqué un country? 

Remontarse al por qué de algo que ya se encuentra instalado, implica sin duda alguna 

remontarse al origen de la búsqueda. Por eso, es necesario volver a remitirse al momento 

nacional en el que la tendencia country se instalaba en el país, es decir cuando en un 

momento determinado, un grupo social que se segmenta, ya se verá, por determinadas 

características homogéneas, se comportaba de una manera similar en el éxodo hacia los 

suburbios bonaerenses.  

Los años 1990 como se pudo ver en el capítulo anterior, constituyeron un momento 

óptimo para la privatización, y la figura del country, un ideal de esas acciones de 

privatización de lo público. El escenario público, tan fuerte como la ciudad en sí misma, 

fue adquiriendo mediante estas estructuras, una esfera que marco lo privado, la 
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segmentación y la diferenciación. Independientemente de que el escenario político y 

económico los favoreciera, se puede afirmar que la búsqueda iba más allá de ello.  

Lo cierto es que según Torres (1989) entre 1960 y 1980 la ciudad de Buenos Aires vivió 

un periodo de transición que afectó la estructura socio-territorial, que se vio reflejado en el 

proceso de suburbanización apoyado en la tendencia en disminución del subsidio del 

transporte público, los cambios en las políticas en materia de vivienda, dándose lugar a la 

construcción de conjuntos habitacionales y abandonando el modelo unifamiliar, entre 

otros. Dentro de esta perspectiva, el autor destaca que los country clubs, se vieron 

favorecido por el trazado de las autopistas urbanas y los cambios en las características 

de los asentamientos precarios, que constituyeron un signo del deterioro central que 

marcó la década de los años 1980, marcando un punto de inflexión en la estructura 

urbana de la ciudad central. 

Es importante entender que el desarrollo y el posicionamiento que los countries obtienen 

en la actualidad viene dado no solo por una construcción social, sino también estructural. 

Es cierto que el caudal demográfico de la ciudad fue y va en aumento, pero las 

condiciones se fueron configurando de manera tal que los suburbios se fueron 

enriqueciendo. Las políticas de gobierno actuales reconocen el importante caudal que 

llega a la ciudad desde el primer cinturón del GBA y por eso desarrolla, como se hizo en 

su momento con autopistas, medios que plantean una dinámica en tránsito y transporte 

público, que facilite los accesos a la CABA. Así, las configuraciones parecieran promover, 

antes y ahora, el desarrollar el ingrediente social y familiar, fuera de dicha ciudad.  

Pero independientemente del cómo se diseñan las partes del sistema, favoreciendo los 

emprendimientos instalados en GBA, existe otra búsqueda que tiene un fin meramente 

social y de calidad de vida.   Wortman (2003) reconoce esta búsqueda y define a la 

ciudad, desde el punto de vista de los habitantes de los diferentes countries como un 

lugar que enfrenta a los que quedaron afuera, produciendo así sectores de alto 

posicionamiento en la discutida clase media argentina, específicamente porteña. Así, los 
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countries y barrios cerrados forman murallas, independientemente de la forma 

arquitectónica que toman, que brindan protección a los que huyen de los peligros de la 

ciudad. 

Es allí donde queda plasmada tal vez la principal fuente en el motor del búsqueda de los 

ciudadanos que parten de CABA. La ciudad y los peligros que conlleva vivirlos. En estos 

tiempos se han perdido tradiciones del pasado y cambia la conceptualización de vecino. 

Aquel individuo o grupo familiar con el que antes de cierta forma se establecía un pacto 

ciudadano de mutua colaboración, en el mejor de los casos, hoy se encuentra en peligro 

de extinción. El desarrollo de viviendas multifamiliares en los diferentes barrios de la 

ciudad implica una superpoblación y mas allá de que el espacio y los servicios colapsan, 

lo cierto es que, aquel que vive al lado o arriba, se vuelve un desconocido. Así, todo es 

percibido como un riesgo.  

Las posibilidades de desarrollar el día a día en un barrio cerrado con una marcada 

orientación a los servicios relacionados con el lujo y la seguridad, son tentadores para 

muchos. Allí, al menos la imagen de vivir encerrados, pasa desapercibida por la 

dimensión de estos emprendimientos. Claro, estos desarrollos inmobiliarios tienen una 

marcada orientación a un público objetivo en base al reconocimiento de sus necesidades 

y deseos. Dritsos (2013) reconoce que si bien existe una minoría que busca mediante la 

adquisición de lotes en countries y barrios cerrados realizar una inversión, lo cierto es que 

la mayoría de los compradores son los parejas jóvenes, de entre 25 y 40 años, con hijos, 

que buscan construir allí su vivienda permanente.  

Analizando la situación, se puede entender desde el punto de vista familiar, el por qué de 

la elección a vivir puertas adentro. La mujer inserta en el mundo laboral a la par los 

hombres, hace que la evaluación del espacio donde se desarrolla el día a día sea 

completa, claro para aquellos a los que la posición socio-económica les da la posibilidad 

de elegir. Así el country por sobre el Barrio Privado, se transforma en un espacio ideal, no 
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sólo por la seguridad sino por una oferta completa de servicios que incluyen desde 

hipermercados hasta escuelas bilingües de primer nivel.  

Evidentemente, cuando llegan los niños, las prioridades cambian. La seguridad queda en 

uno de los primeros niveles de las necesidades básicas, y son estas nuevas formas de 

vida las que parecen responder a esta búsqueda de protección. Hoy Countries y Barrios 

Cerrados efectivamente combinan estilo y calidad de vida y eso es lo que, ante una 

ciudad que se percibe como violenta, se prioriza en la búsqueda de los habitantes.  

3.2 Ventajas y desventajas de la vida en barrios cerrados y countries 

Se podrían encontrar muchas ventajas de la vida en countries y barrios cerrados, sobre 

todo si se toma un punto de vista basado en lo que destacan los desarrolladores y 

empresas comercializadoras de este tipo de emprendimientos, pero lejos está este PG de 

querer basarse en esos preceptos. Se sabe, que las condiciones que se expresan desde 

los negocios, lejos están de mostrar una realidad. Claro ejemplo de esta visión son las 

publicidades relacionadas con la maternidad, que suelen crear una imagen de un ámbito 

de ensueños, cuando posiblemente la llegada de un nuevo miembro a la familia, más allá 

de ilusiones, genere también revuelos y desordenes que la empresa no va a querer 

mostrar.  

Si bien lo subjetivo tiene mucho que ver en la definición de lo bueno y lo malo, la ventaja 

y la desventaja. Lejos de elaborar un check list, conviven en este dilema opiniones de 

diferentes especialistas. Este apartado, precisamente tiene como objetivo analizar un 

aspecto social, es decir, conocer cuáles son las características que se fortalecen y cuales 

las que se debilitan en el individuo que hoy elige vivir en los espacios ya mencionados.  

Dentro del estilo de vida, que se dijo, es el principal motor de búsqueda de los usuarios 

de un country existen algunos elementos que coinciden en la conceptualización de esa 

frase y que son las principales ventajas que la mayoría de los usuarios permanentes del 

tipo de edificación urbana que se analiza hoy destacan.  
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En un mundo donde lo natural, ecológico y sustentable parece tomar cada vez mayor 

fuerza, esta conexión con lo natural, con el verde es de lo primero que según Himitian 

(2011) se destaca. Considerando que los lotes promedian los 800 m2, siendo la principal 

orientación la construcción de un paisaje con estos espacios que incluyen lagos y 

arboledas entre otras y que dentro de los diferentes barrios cerrados que conforman un 

country existen regulaciones en relación a la vialidad, estos espacios favorecen los 

paseos al aire libre: rollers, bicicletas, footing, entre otros hacen la opción del country una 

elección a la vida más sustentable. 

Por otra parte, el análisis del autor citado anteriormente destaca que los tiempos de 

compartir en familia según los usuarios permanentes de esta forma de vida, se ampliaron 

desde su desplazamiento de la ciudad. Aquí pareciera que la palabra compartir, y la 

necesidad de hacerlo es mucho mayor. Al ser más amplio los espacios y más variadas 

las alternativas de acciones a desarrollar ya sea al aire libre o en las dimensiones de las 

viviendas y considerando que uno ya se encuentra aislado, pareciera que los vínculos en 

estos lugares, sobre todos los familiares, suelen tener otra importancia.  

Si bien hay muchos más que pueden clasificarse como ventajas, en los que entre ellos 

figura el fin de las rejas, el espacio de reunión o lugar común que se conoce como el Club 

House, y muchos otros accesos exclusivos que se dan en los countries, el que toma 

mayor relevancia viene por parte de la administración de estos lugares. Dicha 

administración, tiene un enfoque más orientado hacia la gestión. En los countries, y en 

aquellos que agrupan varios barrios cerrados también, la mayor ventaja viene dada por el 

respeto a la reglamentación sobre la conducta que se da entre vecinos. Los usuarios en 

los departamentos administrativos pueden realizar las denuncias y sobre estas las 

acciones son evidentes.  

En esta relación entre respeto, normas e individuos donde está tal vez lo que da paso a la 

que se sitúa como la principal ventaja de esta forma de vida pero que a su vez, se ve 

cada vez más vulnerada: la seguridad.  
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Wortman (2003) toma el testimonio de un residente de un country del oeste del Gran 

Buenos Aires, quien explica que allí se configura un microclima, combinándose en el 

privacidad, características culturales, sociales, demográficas, económicas y seguridad.  

Está claro que el dominio sobre los grupos más reducidos de individuos es mucho más 

fácil de desarrollar, y es tal vez por eso, más que por la existencia de la seguridad privada 

y el control de acceso que se da en los countries, estos se perciben como un ámbito más 

seguro. Por otra parte, también esta lo que se ha mencionado con anterioridad, la 

denuncia del vecino es tenida en cuenta y las soluciones son rápidas y efectivas. 

Además, alejarse del ruido, la contaminación y el tránsito cotidiano y constante de la 

ciudad, suman a la hora de la elección. La violencia y el desborde, son elementos que 

definitivamente constituyen sin lugar a dudas el concepto de inseguridad, más allá del 

robo y el delito.  

De todos modos, el country está inserto en un sistema social y político, porque forma 

parte de un país, en este caso, Argentina. Muchos desconocen que sucede el otro lado 

del muro y todavía queda esa visión de ser el lugar que eligen los de los más altos 

niveles sociales. No ajeno a la realidad social Argentina, los delitos en los countries 

durante el último tiempo han aumentado, poniendo en tela de juicio esa ventaja 

competitiva que es la seguridad. Pero cuando se habla de delitos no solo se habla del 

robo, sino también se habla de casos como los que encerraron a la familia Dalmaso o 

García Belsunce. El country, aunque a menor escala, no está impermeabilizado de la 

violencia. Las estadísticas policiales que Clarín (2013) reveló en el mes de enero 

indicaban que existe al menos un hecho delictivo por semana en countries y barrios 

cerrados.  

La diferencia y lo que no permite la caída de los countries, es el tratamiento que se le da 

a estos acontecimientos. La  sociedad se pone en alerta y cualquiera con acceso a un 

medio de información ya sea televisivo, gráfico o digital toma conocimiento porque 

realmente un robo en un country pasa a ser un hecho casual frente a los cotidianos en la 
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ciudad. Pero luego de unos días, ya todo parece normalizarse, ya que luego de un 

imponente operativo policial, de las cintas de seguridad y de medidas internas que no se 

hacen del todo públicas, la sensación de seguridad vuelve a reinar, reconociendo la 

responsabilidad en el gobierno nacional, regional y/o local.  

Dentro de estas medidas de seguridad internas que se mencionaron, está la participación 

de agentes de investigación y seguridad como Canto (2013), especialista en el área, fue 

quien reconoció ciertos patrones de comportamiento que se compartían en dichos 

acontecimientos, como ser: a) durante horas de la madrugada, cuando la familia se 

encuentra descansando, b) el ingreso y el egreso al lugar se había realizado mediante la 

violación de los muros o alambrados perimetrales, c) los delincuentes actúan en grupos 

de 3 o más integrantes, d)  el personal de seguridad nunca había detectado violaciones 

de este tipo en el predio. Posteriormente, se estableció un plan de acción para 

prevenirlos y de esta manera, el country parece retomar el parecido al paraíso.  

Las desventajas más superfluas que trae en consecuencia el tomar la decisión de vivir en 

un country tiene que ver con las distancias, las horas que lleva trasladarse en hacia la 

gran ciudad y los gastos asociados, que no solo tiene que ver con esta primera condición, 

porque el traslado en medios propios de transporte hace que los costos fijos aumenten al 

contar con mayor gasto de combustible, peaje y otros asociados al mantenimiento del 

móvil, sino también con la eliminación de los subsidios estatales para los servicios de 

electricidad y el costo de la mano de obra en tareas de mantenimiento para el hogar. 

Himitian (2011) destaca que los jardineros, pileteros y las empleadas domésticas cobran 

entre un 30 y un 40% más en viviendas de con estas características.   

Bien se sabe que manteniendo esta tendencia y bajo los nuevos caminos que se abren, y 

que se han comentando en el capítulo uno, ciertas desventajas poco a poco podrían ir 

atenuándose. Obras en los principales canales de acceso a la ciudad, como por ejemplo 

la que se planea actualmente para la avenida General Paz, o los cambios en las 

condiciones de trabajo de mano del desarrollo de internet, dando la posibilidad de trabajar 
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desde casa, harán seguramente que la desventaja de vivir lejos y tener que trasladarse, 

ya no sea una complicación para el residente country.  

Ahora bien, al margen de lo material y de lo cotidiano, de los usos y de las costumbres 

hay una cuestión que tiene que ver con la característica de humano que tiene el individuo 

que elige vivir en el country y sobre el cual se considera, tienen mayor influencia las 

desventajas a la hora de elegir vivir puertas adentro.  

Moreschi (2010), Medica Psiquiátrica, considera que entre otras alteraciones a las que se 

ven expuestos aquellos sujetos que desarrollan su día a día en un country, se encuentran 

el pánico, crisis de angustia y los ataques de ansiedad generalizados, debido al rol que 

juega la amenaza y los recursos de vida propios y desarrollados por los mismos. Esto, 

particularmente habla de cierto modo, con las habilidades de instinto y supervivencia que 

se desarrollan cuando uno vive en un ámbito heterogéneo, cosa que no sucede, o sucede 

a mucha menor escala cuando uno cree vivir junto a un grupo con el que comparte un 

nivel social, con determinados códigos y determinadas reglas que como se analizó 

pueden ser implícitas o explicitas. 

Pero más allá de esto, dicha especialista pone un foco aún mayor sobre los niños que 

nacen, crecen y se están desarrollando en estas formas renovadas de comunidad. Este 

desarrollo, se da en un mundo homogéneo que brinda cierta seguridad por las 

características de sus componentes creando así una falsa idea de seguridad, por estar 

apartados de la mirada que los padres de la ciudad hoy pueden tener sobre sus hijos. La 

visión de estos niños sobre el mundo real se basa en aquello observado por los 

diferentes medios de comunicación, estando ajenos a pobreza, necesidades y mucho 

más a violencia. Es así como se constituye una mirada sesgada de la realidad. Hasta 

incluso, esa esfera de crecimiento que se relaciona con el concepto de mirada diferente 

que se citó al principio del párrafo, tiene que ver también con la falta de límites, llegando 

estos mismos chicos a ser responsables de lo que hoy dentro del límite de lo seguro, se 

reconoce como acto vandálico y vulgarmente como cosa de chicos, quitando dramatismo 
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a un acto no menor y creando una controversia entre la búsqueda de la familia y las 

acciones de sus integrantes.   

Si bien los límites es un aspecto muy subjetivo, cabe considerar que sucederá con estos 

niños que nacieron, hijos del cocooning, en un country. Tal vez una gran parte de ellos, 

no conocen otra forma de vida que no sea dentro de esos límites en los que se sientes 

dueños de una seguridad y una forma de vida excéntrica, pero importante sería 

considerar qué sucederá si la vida los lleva a enfrentarse con el mundo que esta fuera de 

ese perímetro.  

Sarlo (2003) en Tiempo Presente, elabora el concepto de atenuación de la idea de 

pertenencia a una sociedad, considerando que cuando el Estado deja de dar ciertas 

garantías, esos motivos de que hacen sentir pertenecientes a un grupo a un individuo, se 

genera cierta sensación de desconfianza.  

Entonces, porqué no, se podría comenzar a ver el country como un pequeño Estado, que 

se posiciona frente a la búsqueda del ciudadano, como aquel que le está dando lo que 

busca y que claramente tiene que ver con las garantías que conforman su ideal de 

calidad y estilo de vida, aunque tal vez, dichas garantías vayan a tener que modificarse, 

considerando que en aún en el corto plazo de su explosión como fenómeno, no se han 

solidificado las desventajas a nivel social que el usuario country deberá afrontar en 

algunos años. 

Así, y como sucede con muchas cuestiones de la vida en general, lo que hoy está bien o 

es políticamente correcto, cuando evoluciona de una manera no deseada y se escapa de 

las manos, puede transformarse en un arma de doble filo.  

Es importante reconocerse como individuos que viven en sociedad, que el estar aislado 

no significa estar a salvo y que tal vez por el contrario, dentro de unos años, si ciertas 

actitudes no se toman en cuenta, lo que hoy es una ventaja por vivir en un country, se 

termine transformando en un motivo para dejar de elegirlo.  
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3.3 Los visionarios: Tortugas y Nordelta 

A uno le corresponden muchos años y la característica de pionero en el segmento. Al 

otro, mucho más joven, se le podría asignar de cierto modo la capacidad de hacer 

resurgir un modelo que parecía exclusivo, despertando las miradas de curiosos que tal 

vez ni se imaginaban hoy viviendo en estas condiciones. Lo cierto es que ambos tienen 

puntos en común, y no particularmente por ser countries, sino más bien, porque su 

explosión y explotación llevaron a la modificación de una trama urbana y una ardua tarea 

con una marcada orientación al servicio del consumidor.  

Ubicados en la zona norte del Gran Buenos Aires, hoy tanto Tortugas como Nordelta se 

muestran como las estrellas de los countries. Han adquirido dimensiones extremas y 

cada vez más incluyen servicios para que sus usuarios tengan todo al alcance de la 

mano, minimizando esas distancias que se señalaron como una de las principales 

desventajas en el desarrollo de este PG.  

Ya se ha mencionado que Tortugas nace en el año 1930 y eso lo transforma en el más 

antiguo no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica. Sus orígenes tuvieron que 

ver con la afición al polo y la distancia a la ciudad, donando el dueño del predio lotes a 

sus amigos para sortear el obstáculo de la distancia. Siguiendo con esta temática, en su 

reseña institucional Tortugas Country Club (2013) señala la incorporación de espacios 

para practicar otros deportes de elite, durante la presidencia de su ideador y fundador 

Antonio Maura. Así, hacia 1964 Tortugas Country Club ya contaba con canchas de golf, 

tenis, pileta olímpica, pista hípica, caballerizas, viviendas para empleados y actividad 

comercial. Actualmente su extensión alcanza las 280 hectáreas. Dicha extensión se 

divide en 450 lotes de 800 m2, de los cuales más del 50% se destinan a vivienda 

permanente. 

Si duda alguna, este emprendimiento dio un carácter distintivo a la ciudad de Pilar, que 

hoy constituye un importante referente dentro de las localidades de zona norte. En 

función a un importante número de countries y barrios privados instaurados en los 
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alrededores de la ciudad, poco a poco comenzaron a acompañar esta oferta la instalación 

de grandes cadenas hoteleras con la mayor categoría, shoppings y centros comerciales 

al aire libre, entre otros.  

La marcada orientación hacia los deportes hacen que Tortugas tenga una oferta de 

servicios tal vez de las más limitadas en el segmento. Incluso, su oferta contempla la 

asistencia al mismo de socios adherentes, respetando su esencia de club. Cieri (2005) 

indicaba que más allá de los 400 propietarios el mismo cuenta con 1400 socios 

adherentes que pueden acceder a sus instalaciones. 

El segundo caso de estudio es sin embargo, mucho más joven, y tal vez uno de los 

emprendimientos más grandes de los últimos tiempos. Nordelta (2013) se instala en el 

partido de Tigre, comenzando sus obras en el año 1999 y llevando a cabo su 

inauguración formal en el año 2003. En ese entonces, se planteaba una escena 

completamente diferente al contexto en el que emergió Tortugas. La propuesta de 

Nordelta, si bien incluía e incluye deportes de elite, no se basaba en la oferta en función a 

ellos sino que tal como lo indica su slogan, venía a ofrecer un lugar donde vivir bien es 

posible.  

A través de esa visión, el emprendimiento fue creciendo a pasos agigantados. En 1600 

hectáreas agrupa una veintena de barrios privados, junto con áreas comerciales y de 

servicios que contienen una diversificada oferta en salud, bancos, universidades e 

institutos terciarios y escuelas medias de primer nivel. De este modo, la Ciudad Pueblo 

que ideó Eduardo Constantini mantiene la fuerte idea de vivir puertas adentro.  

Nordelta es el claro ejemplo de este tipo de desarrollo que potencia los fundamentos del 

cocooning y es además sin duda alguna, de los más elegidos. Janoschka (2003) prevé 

que para cuando este mega-proyecto se encuentre finalizado alcanzará los 80 mil 

habitantes. Si, cuando esté finalizado, porque aún hoy, 10 años después de su 

inauguración, continúa creciendo. Nordelta es tal vez el producto concreto que mejor 

entendió la necesidad de ese público que busca un estilo de vida diferente, 
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resguardándose de la inseguridad y la violencia. Actualmente se podría considerar la 

posibilidad de que un individuo desarrolle completamente un estilo de vida puertas 

adentro, con el mínimo contacto con el mundo exterior. En Nordelta se puede nacer, 

estudiar, trabajar, ya que cuenta con centros exclusivos para oficinas de importantes 

compañías, y llevar una vida más o menos activa con reuniones con los vecinos, salidas 

a cenar, o los encuentros en el club house.  

Significativamente tanto Tortugas como Nordelta marcaron y sucumbieron no solo la 

organización y el ritmo, sino también la trama urbana. Sobre áreas a las que antes era 

impensado llegar se trazaron caminos exclusivos para tener acceso directo desde las 

autopistas. Las localidades aledañas, parecieran estar cada vez mejor preparadas al 

servicio del residente country, aunque claro, es muy difícil conquistarlos frente a la 

comodidad de tener todo dentro de límites que no se perciben como tales, pero que 

funcionan como fronteras de los unos y los otros.  

Existe un dato curioso que comparten ambos desarrollos. Tanto Tortugas como Nordelta 

se desarrollaron en momentos en los que se avecinaba una crisis política y social en 

Argentina. Pigna (2013) da cuenta de que hacia 1930, año en el que empezaba a 

formarse el Tortugas Country Club, comenzaba la conocida como Década Infame, en la 

que Irigoyen es destituido del gobierno nacional por José Félix Uriburu y Agustín P. Justo. 

Posterior a eso se encuentra el nacimiento del peronismo, nuevos golpes de estado que 

dieron lugar al proceso militar que se sabe dejó más allá de una importante cifra de 

muertos y desaparecidos una herida en la sociedad y finalizando el año 1983 la 

restitución de la democracia: Alfonsín, Menem y De la Rúa, hasta el año 2001, cuando el 

pueblo se levanta para expresar su descontento tras una serie de medidas políticas y 

económicas, y este último toma la decisión de renunciar.  

Salvando las distancias, tal vez se podría tener en cuenta esta información considerando 

que ambos casos se iniciaron durante gobiernos liderados por radicales, que no llegaron 

a concluir sus mandatos, generando en la sociedad desconcierto y hasta atravesando tal 
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vez momentos de explosión, de violencia social que seguramente nadie quisiera revivir. 

Sociedad, política y economía en este contexto tienen puntos en común en estos casos 

que si se analizaran tal vez, pudieran combinados llegar a dar respuesta a la búsqueda 

de aquellos primeros que eligieron recluirse entre sus tierras.   

En estos contextos que se dieron con más de 70 años de diferencia el caso Tortugas 

constituye un modelo de negocios que, una vez formado y establecido en el segmento, 

aprovecha al máximo el nicho del mercado, sin modificar sus característica principales, 

mientras que Nordelta y algunos otros que le precedieron, se crearon en función a las 

necesidades crecientes del sector, y pareciera transformarse dentro del país como, un 

estandarte del cocooning. Llegaron en momentos distintos, pero muy parecidos. 

Reconocieron distintas necesidades y se mantienen impolutos en un mercado que parece 

crear oportunidades para varios.  

3.4 Countries verticales 

Amenities, sin duda alguna, el término del momento en el mercado inmobiliario. Una gran 

parte de las nuevas edificaciones de la ciudad, pareciera cuentan con amenities. Solo 

basta con mirar los carteles que indican un futuro edificio con mucho que más que 

departamentos y cocheras. Esta característica, se puede decir, forma parte de un 

requisito sine qua non, desde el momento en que nace un nuevo proyecto en materia de 

edificación urbana, que busque acceder a cierta categoría. En una relación directa y casi 

tácita, cuantos más servicios incluya el edificio, mayor es la categoría con la que este 

cuenta y obviamente, mayor es la categoría a la que accederían sus usuarios. Si, la 

ciudad que desde una imagen satelital se observa como una agrupación homogénea de 

edificaciones que desde afuera parecen bastante similares aunque no respondan a una 

estética alineada, hoy en día se diferencian mayoritariamente por sus servicios y claro, 

esta diferencia marca los valores de adquisición.  

Generalmente, los amenities se asociaban a los complementos que se brindaban en los 

hoteles pero de acuerdo a lo que afirma la consultora especializada en Real State, 
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Reporte Inmobiliario (2011), el término refiere a lo grato, placentero y deleitable, con sus 

primeras aplicaciones en el desarrollo inmobiliario a finales de la década de los años  

1980 cuando las formas de ofrecerles servicios a los usuarios comenzaron a sofisticarse. 

Por aquel entonces, el amenitie estaba relacionado con la seguridad, mientras que hoy 

en día, tras más de 20 años concurridos, se remonta a canchas de tenis, cavas de vino, 

saunas, spa, businesss centers, valet parking, piscinas, gimnasios y hasta concierge y 

room service, forman parte de las diferentes ofertas.  

Analizando paralelamente esta vuelta al ruedo de los amenities, con el auge que 

comienza a tomar el country como una elección permanente de vivienda, esta nueva 

opción en el campo inmobiliario puede reconocerse como una posibilidad que pueda 

hacerle frente a esta segunda opción. Lo que en estos se da a lo ancho, en los edificios 

se da a lo largo, a mucho menor distancia y claro, escala, pero claro, insertos en el ruido 

de la ciudad. Así lo afirma Wortman al destacar que: 

El caso más extremos es el del boom inmobiliario – por lo menos así se registró 
en la oferta publicitaria de los diarios durante el año 1998- de las conocidas como 
Torres Countries emplazadas en los barrios tan porteños y disimiles como 
Belgrano, Flores, Caballito, Barracas, Retiro, Palermo, etc. Estas torres son 
comercializadas como “Barrios Cerrados sin salir de la Capital“, al ofrecer 
servicios de seguridad privada, pileta, solarium, gimnasio, etc. (Wortman, 2003, p. 
133) 
 

Ejemplo de esta relación entre unos y otros son la inclusión de  drivings para aquellos 

que disfrutan del golf en los edificios porteños con mayor categoría y aquella analogía 

que se planteó iniciando este capítulo del desarrollo de los countries con la práctica de 

deportes de elite.  

Más allá de todo esto, la ecuación que plantean ambos fenómenos, tanto el country como 

el de los edificios con amenities o categoría, es el tiempo y el verdadero uso que se da a 

estos servicios. Las más comunes ofertas laborales son de entre seis y ocho horas de 

trabajo, que sea desde casa o no, se deben cumplir. El tránsito y el traslado, en la ciudad, 

no son un problema menor, independientemente de la forma de transportarse que se 

elija. Así y todo, con estos y otros contratiempos, pareciera ser que en el país que se 
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reconoce por sus grandes productos agropecuarios, sus asados y las grandes reuniones 

amigos, todos quieren cumplir el sueño de la casa con parrilla, pileta y jardín.  

Como a todo fenómeno relacionado con el mercado, existe un análisis de las 

características del target y la búsqueda de este, que  Himitian, y Vallejos (2011) dieron  a 

conocer tras consultar el reporte anual de mercado inmobiliario de J.L Ramos. Este 

análisis determinó que en la búsqueda de edificios con amenities, los menores de 24 

años priorizaban la parrilla, la cochera y la pileta mientras que entre los 25 y los 35 años, 

se valora por sobre todas las cosas la pileta, la cochera y el salón de usos múltiples 

(SUM). Pasada esta escala, la búsqueda tiene como primera referencia la seguridad y a 

posterior, pileta, cocheras, solarium y parrilla.  

Así, e independientemente de los rangos de edad, la búsqueda, entonces por los 

habitantes de la gran ciudad, parece estar asociada al aumento de los estándares que 

constituyen su imagen de calidad de vida. La modificación de la trama urbana y de los 

espacios de vivienda en la ciudad, se conoce, fueron modificándose en dimensiones y 

nuevos estilos reflejados en el diseño interior. Los monoambientes vienen ganando 

espacio dentro de la ciudad, sobre todo en las zonas más céntricas, y aquel gran espacio 

de reunión y ceremonia que antes era la cocina-comedor, hoy se resume en pocos 

metros cuadrados. Claro, esto responde al desarrollo de la mujer como profesional y el 

abandono del rol de ama de casa que de acuerdo a lo que menciona Villasuso (2009) 

comienza a darse poco a poco en Europa luego de la Primer Guerra Mundial. Si bien allí 

se dio como una necesidad, como hijos de una sociedad formada de diferentes corrientes 

migratorias, esta tendencia llegó a Latinoamérica y hoy en día, la mujer inserta en el 

ámbito de los negocios ya ha dejado de sorprender, a tal punto, que la sorpresa son 

aquellas que deciden dedicarse exclusivamente al hogar y los hijos.  

De esta manera, se van configurando en la Ciudad de Buenos Aires, lo que este capítulo 

reconoce como Countries Verticales. Si bien el escenario cambia junto con las 

dimensiones, lo que no se modifica es el concepto de estilo de vida, que se ha 
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mencionado en capítulos anteriores. Junto con los amenties el mercado en general se fue 

construyendo en función a estas necesidades de no salir a buscar, sino que lo que se 

quiere viene a casa. Es así como por ejemplo, hoy en día, se pueden contratar cheff de 

primera línea a domicilio y hasta compañías artísticas amateurs ofrecen el servicio de 

llevar la obra de teatro o el unipersonal, transformando el living en una sala de teatro de 

cortas dimensiones. Si a esto, se le suma los fenómenos que se mencionaron en el 

capítulo, delivery, teletrabajo y compras por internet, se confirma que la necesidad de 

salir a buscar algo desde el punto de vista del consumo, es cada vez más baja, al menos 

para aquellos que tengan la posibilidad de darse el gusto de configurar con estos 

servicios, su propio estilo de vida.  

La Buenos Aires del 2013, parece acercarse más a una realidad más uniforme. Allá por 

los años 90, la calidad de vida parecía estar situada en una reducida porción de la costa 

del Río de la Plata. Hoy, aunque a menor escala, el confort se hace un poco más 

extensivo y se va poco a poco y apoyado por diferentes medidas económicas 

relacionadas a aspectos de finanzas y facilidades hipotecarias aunque escasas, 

extendiendo hasta llegar a los barrios sureños. 

3.5 Lujo, posicionamiento y estilo de vida como herramientas de venta 

Paraíso, tendencia, inversión, financiación, encanto, clásico, rústico, verde, amarras, son 

entre otras palabras que inundan de contenido el suplemento Countries que todos los 

sábados incluye la edición impresa del diario Clarín. Estas no son solo palabras. Son 

símbolos característicos de un mensaje claro y orientado a la búsqueda de cierto estilo y 

calidad de vida.  

Pero aún hay más. Siempre esos símbolos de lujo, que trasladan al receptor a un espacio 

deseado, vienen acompañados de imágenes envidiables. El paisaje recrea exactamente 

lo que el cliente busca: tranquilidad, selectividad, descanso y lujos. Grandes piscinas con 

aguas transparentes, reposeras que parecen llaman al lector para su uso, la parrilla y el 
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quincho donde puede imaginar una típica reunión con sus amigos y el césped prolijo con 

aspecto de alfombra natural configuran lo que los redactores denominaron el paraíso.  

De esta manera, la comunicación de countries y barrios cerrados va poco a poco 

persuadiendo a aquel ciudadano que forma parte de un entorno ruidoso y acelerado, al 

punto tal que hasta las notas más destacadas de cara a la temporada de verano 2014 

destacan la posibilidad de alquilar viviendas en estos sitios de manera temporal.  

A modo de ejemplo y para poder desarrollar un análisis más puntual, se encuentra la nota 

desarrollada por Berguerand (2013) para el suplemento mencionado con anterioridad. La 

misma, titulada “A favor de la Calidad de Vida”, destaca la capacidad que tienen estos 

sitios de “cumplir con todo lo cotidiano a un ritmo mucho más saludable”. El título lo dice 

todo y en el contenido de la nota, el redactor se encarga de posicionar la oferta de todo 

tipo de emprendimientos, ubicados en los diferentes márgenes de la ciudad, 

considerando que en estos sitios y a pocos minutos del centro, la vida puede ser mucho 

mejor, casi de ensueño.  

Por otra parte también es notorio el uso del término tradición, marcando claramente la 

estrategia de comunicación. La tradición en este género viene orientado a remontar a las 

familias tradicionales de Argentina, aquellas que conforman los estratos sociales más 

altos, aquellos que parecen lograr el nivel social esperado por el tipo de usuario al que 

aspiran estos emprendimientos.  

En materia de comunicación, al igual tal vez que en marketing y comercialización, es 

fundamental definir el posicionamiento, pero tal como lo explica Chaves (2013) dicho 

posicionamiento no sólo es producto del discurso aunque este tome un lugar de privilegio 

en la instalación de un perfil corporativo. El posicionamiento, según él, viene dado por un 

mensaje global, explícito e implícito que es el que transmite la organización y en el que 

esta puede transmitir la relación con su público.  

En el caso de los countries y barrios cerrados, se podría hablar de posicionamiento 

corporativo para alcanzar el posicionamiento deseado por el cliente. Es decir que las 
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campañas de estos emprendimientos buscan que el potencial usuario, sienta que con el 

lujo y la calidad de vida que alcance allí, quedará completamente formado el estilo de 

vida que busca alcanzar.  

El principal interrogante que plantean las campañas de comunicación, prensa y difusión, 

es la creación de ese producto que se asimila en el inconsciente colectivo como el 

paraíso, cuando en realidad, de acuerdo con los testimonios de los usuarios actuales, la 

búsqueda no pasa por cuestiones de posicionamiento social y económico, sino por la 

necesidad de buscar seguridad y tranquilidad, afectados por la violencia social y la 

inseguridad que provoca vivir en la gran ciudad.  

Tal vez, la respuesta al interrogante que vincula el lujo y la seguridad, explícitos en el 

código casi unánime que utilizan estos emprendimientos tiene explicación en un 

condicionante que detalla Bergurand (2013) mediante las palabras de Daniel Vives, 

gerente comercial de Haras del Sur, quien pone especial énfasis en la percepción por 

parte de estas organizaciones, de la mujer con un rol importante en el momento de la 

decisión de compra. Entonces, se puede afirmar que más allá de atravesar momentos en 

los que la mujer abandona o se abstrae de las tareas de la casa y profundizar en un 

modelo profesional a desarrollar, sigue siendo ella, al igual que en otras disciplinas, quien 

es persuadida por los modelos de la perfección.  

Estos símbolos que se presentaron en el desarrollo de este apartado, lejos están de 

reflejar seguridad. Una rápida asociación entonces permite asociar conceptos. Los 

medios de comunicación que utilizan hoy los countries y barrios cerrados utilizan como 

herramienta de venta el lujo, el confort y la calidad de vida, como sinónimos de seguridad. 

Al menos el receptor del mensaje, pareciera decodificarlo de esta manera.  
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Capítulo 4. Fideicomiso inmobiliario: una nueva modalidad de construcción 

Si bien, el área de conocimiento en el que se desarrolla este PG tiene mayor afinidad con 

áreas de creatividad y expresión como lo son el diseño y la comunicación, lo cierto es que 

más allá del origen de quien pueda tener acceso al mismo, de alguna u otra manera 

estará al tanto de los cambios y las variaciones que atraviesa casi constantemente la 

República Argentina en función a sus modelos económicos y financieros.  

De todos modos, se cree oportuna una breve revisión para situar al lector y lograr 

entender un poco más en profundidad a que refiere este capítulo. De acuerdo a lo que 

explica Civetta (2002), en Argentina desde los años 1880 hasta la actualidad 

predominaron tres modelos económicos. El agroexportador y el sustitutivo que tuvieron 

aproximadamente una extensión de 50 años cada uno y el neoconservador que lleva 

vigente casi 35 años. Esta vigencia se determina un tiempo considerable para desarrollar 

apropiadamente un modelo productivo pero al no haber una continuidad en términos 

productivos, no existir un plan de complementación entre uno y otro que elabore un 

modelo más homogéneo y por estar ligados y definidos al contexto internacional, 

Argentina pareciera no tener un escenario muy claro para las inversiones y apuestas de 

capital.  

Estas variaciones y la incertidumbre que genera en aquellos que no se especializan en 

esta área temática que para los que tengan acceso a este PG y a esta disciplina de 

estudio, ahora podría ser un poco menos desconocida, han dado lugar a nuevas formas 

de inversión para aquellos grupos de la sociedad que buscan alcanzar mayor rentabilidad 

de sus ingresos e inversiones.  

El fideicomiso inmobiliario es tal vez uno de los modelos de inversión más utilizados a lo 

largo de la última década y es el marco legal y económico del plan de negocios que se ha 

desarrollado para Bilanz. Es por eso, que se ha decidido tomar cuenta de su importancia 

mediante el desarrollo de un capítulo dentro del presente trabajo final de integración y 

desarrollo, ya que es determinante entender su aplicación, sus antecedentes y su 
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funcionamiento, siempre desde la visión de los negocios y reconociendo que su 

aplicación requiere de la intercesión directa de profesionales especializados en el área.  

4.1 Concepto y aplicación a los negocios 

Ya se ha dicho que este apartado constituye un elemento fundamental para comenzar a 

incorporar conceptos relacionados al modelo de negocios elegido para el desarrollo de 

Bilanz, pero específicamente permitirá conocer algunos aspectos en referencia a la 

conceptualización y legislación correspondiente al fideicomiso inmobiliario. Si bien es 

claro que el campo de acción de los negocios, no tiene los mismos objetivos que el del 

campo legal, se considera importante, tanto para el lector que se aproxima a las puertas 

del proyecto, que se desarrollará en el próximo capítulo, como para el emprendedor, 

tener conocimiento de algunos aspectos que se consideran más bien como detalles 

técnicos. La Ley 24.441 sancionada en el año 1994, establece en su artículo primero:  

Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad 
fiduciaria de bienes determinadas a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en 
beneficio a quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al 
cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al 
fideicomisario. (Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, 1994, párrafo 8) 
 

Así, dicha ley establece claramente que para que exista un fideicomiso es necesario 

contar con tres elementos. El fiduciante es el que tiene la propiedad de un bien y que le 

transfiere a la otra parte, denominada fiduciario la capacidad de acción y decisión sobre 

ese bien, que sería el tercer elemento que compone el contrato. Si bien existen diferentes 

motivos por los cuales puede existir este tipo de contrato entre partes, lo cierto, es que en 

el caso de Bilanz, se elige esta figura legal, para la explotación del emprendimiento y de 

cada una de las unidades de vivienda que en él se plantean. En el caso de este 

emprendimiento, Bilanz ocupará el papel del fiduciario, mientras aquellos que adquieran 

las propiedades desempeñarán el papel de fiduciantes. Countries y barrios cerrados, por 

ejemplo, utilizan esta modalidad legal para el desarrollo de sus negocios, siendo que una 

persona le transmite  a otra, por ejemplo un terreno donde esta segunda persona va a 
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realizar obras para el desarrollo urbanístico y que luego será lanzado al mercado, que 

son en este caso los fideicomisarios.   

La figura de fideicomiso, tiene muchas y diferentes aplicaciones. Se utiliza desde el punto 

de vista de garantías, administraciones y hasta para realizar pool de compras 

agropecuarias. Etchegaray (2008) destaca como ventaja de este modelo legal aplicado a 

los negocios inmobiliarios que los protagonistas de este contrato no confunden sus 

bienes ni su patrimonio personal con el patrimonio fiduciario, brindando mayores 

seguridades, beneficios y garantías a los participantes del mismo.  Y se habla de 

garantías, seguridades y beneficios, considerando que en el caso de que el 

emprendimiento no llegara a concretarse no existe la quiebra, como en tantos otros 

negocios y sociedades, sino que se pasa a liquidar todo el patrimonio fideicomitivo en 

favor de los acreedores como primera medida y luego en orden a los fiduciantes, de 

acuerdo al orden y los privilegios establecidos en el contrato.  

Tal vez, esto último que se ha enunciado, es lo que hace del fideicomiso inmobiliario de 

una tendencia en aumento, que si bien esto será evaluado en otro apartado dentro de 

este capítulo, es un punto fuerte de la estructura del emprendimiento. Como se indicó en 

páginas anteriores, los modelos económicos de la República Argentina y su 

ambivalencia, plantean un terreno poco estable y el miedo a perder, sobre todo para los 

miembros de una clase media alta cuyo capital es limitado, pone en duda su aplicación y 

el desarrollo de varios negocios. Destinado a esa parte de la población con un nivel 

socioeconómico  medio alto, los desarrolladores de Bilanz, consideran que el fideicomiso 

inmobiliario, constituye un elemento que además de brindarle un marco legal, otorga 

seguridad a sus inversores, aquellos para los cuales se ideó este espacio.  

Si bien en términos de crítica y aspectos relacionados a las observaciones en términos 

legales es muy difícil acotar algo más es importante que se destaque la importancia de 

contar con una figura legal que sirva como marco conceptual para el desarrollo del 

emprendimiento. En términos económicos es una herramienta protagónica que los 
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contratos que se celebren sean claros y precisos y es por eso que se ha decidido tomar 

algunos conceptos del derecho para la configuración global del emprendimiento. Desde 

cualquier punto de vista, conocer los deberes y los derechos previos a una inversión, es 

un detalle a tener en cuenta y es por eso la selección de esta modalidad, pudiendo haber 

desarrollado el emprendimiento bajo otras estructuras de organización, como por 

ejemplo, a modo de tiempo compartido o propiedades vacacionales.   

Ahora bien, a continuación, se conocerán más detalles que escapan tal vez un poco a la 

vía legal, pero que conforman un marco actual de aplicación de esta ley en los negocios 

inmobiliarios del país.  

4.2 Los fideicomisos como una tendencia en aumento 

La sanción de la Ley 24441 cambio progresiva pero radicalmente el escenario legal sobre 

el cual evolucionaban distintos emprendimientos dentro mundo de la construcción. 

Anteriormente, de acuerdo a lo que explican Pertierra Canepa y Pantanetti (2011), el 

mundo inmobiliario tradicionalmente concretaba sus emprendimientos a través de 

sociedades anónimas. Este modelo de negocios, a partir de la promulgación de dicha ley 

y en un entorno condicionado por la crisis económica y social del 2001, dio lugar a la 

adopción del modelo que se presenta en este capítulo. En la actualidad, los fideicomisos 

inmobiliarios por lo general se entienden como proyectos de inversión sobre los cuales se 

obtiene rentabilidad. 

Desde ese entonces y hasta ahora los nuevos edificios y emprendimientos se nutren de 

la frase fideicomiso al costo, utilizándolo como una ventaja competitiva frente a la variada 

oferta que se brinda en el rubro de la construcción. Si, esto establece una clara pauta en 

el plano de la comunicación de negocios y emprendimientos, si se establece el nexo 

conector que hay las características que destacan. Los emprendimientos en la ciudad, 

hablan de costos y figuras legales, mientras que los del conurbano bonaerense hablan de 

tranquilidad, verde y paraíso, como se ha podido ver en el capítulo anterior.  
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Volviendo a la ciudad, se podría decir que el aumento del volumen de viviendas y con ello 

de las edificaciones, vienen a acompañar a aquel proceso de transformación de la ciudad 

que se analizó en el capítulo dos. Mientras algunos se sitúan en los márgenes de la 

ciudad, otros por cuestiones relacionadas a varios aspectos como los traslados, la 

seguridad y la comodidad aún eligen vivir en la ciudad, y ese crecimiento en la densidad, 

empujó a la misma en su crecimiento en vertical. En paralelo a esto, las condiciones 

adquisitivas e hipotecarias parecieran no acompañar al crecimiento de la población y de 

sus necesidades y es, tal vez por esta razón, que el fideicomiso es un modelo que 

pareciera abrir puertas, de cierto modo, a hacer realidad el sueño de la vivienda propia.  

La población crece y se multiplica y si bien no todos eligen vivir en la ciudad, lo cierto es 

que el paisaje fue transformándose rápidamente. La vivienda propia, años atrás, era tal 

vez una de las prioridades de cualquier persona que estuviese pensando en iniciar una 

familia. Hoy y al margen del nivel socioeconómico del individuo, la búsqueda pareciera 

estar orientada hacia otros horizontes. Pareciera que una porción importante de la 

población decide primero la independencia, el apostar a la experiencia a vivir solo, siendo 

entonces los departamentos de pocos ambientes y escasos metros cuadrados, los más 

buscados y a su vez los más ofertados de la ciudad.  

El análisis cuantitativo de esta nueva metodología que toma el mundo de la construcción 

del universo legal, de acuerdo a lo que señala Gorodisch (2012) en contacto con la 

Cámara Inmobiliaria Argentina, asegura que la gran mayoría de los proyectos que se 

hacen en la actualidad en la Argentina son fideicomisos al costo. 

Independientemente de esta figura legal que parecieran adoptar la mayoría de los nuevos 

proyectos, es importante señalar que por lo general el rubro de la construcción es un 

indicador de suma importancia en la economía del país. En el inconsciente colectivo 

social, que en el país tiene tanto peso, es común, que desde el ciudadano hasta el 

profesional más especializado, destaque la secesión de tareas en el área, como un punto 

de atención sobre la situación financiera del mismo. Lo cierto es que la construcción 
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emplea innumerables gremios y eso conlleva directamente un movimiento importante en 

el empleo de mano de obra calificada y llevando entonces a pensar desde cualquier 

lógica el impacto que esta actividad puede generar a nivel nacional.  

Retomando para finalizar el paisaje urbano y su relación con las necesidades de los 

ciudadanos que buscan espacios para vivir nuevas experiencias en la ciudad, vale la 

pena destacar la notoria disminución de la oferta en departamentos de tres o más 

ambientes, sobre todo en aquellas zonas como Barrio Norte o Recoleta donde se 

situaban las familias de mayor poder adquisitivo. Tal vez, el cocooning, entre otros 

factores, también podría ser una fuente de explicación para esta tendencia, si se 

considera que ese nicho de mercado hoy encuentra la respuesta a su necesidad en los 

countries y barrios cerrados. Esto a su vez, además dio paso a un nuevo posicionamiento 

de otros sectores de la ciudad, como en el caso de Palermo, que si bien siempre estuvo 

dentro de los barrios de privilegio, pareciera haber cambiado su rumbo y destinar su 

paisaje a viviendas pensadas para no más de dos habitantes y rodeados por una oferta 

de productos y servicios orientado claramente a un target joven.  

4.3 Nuevas formas de invertir, nuevas formas de rentabilidad 

A lo largo de este PG se han enumerado una serie de factores que favorecieron y 

fomentaron el desarrollo del cooconing. Algo similar sucede en el caso de los 

fideicomisos inmobiliarios, que desde hace un tiempo hasta aquí comienzan a tomar 

relevancia como un marco legal para desarrollar diferentes obras, en todo el país, con 

estas características que hacen que el propietario transmita derechos de modo tal que 

por parte de un tercero pueda obtener una rentabilidad. 

Al igual que aquella ciudad que se dio a conocer en el capítulo 2, no sólo Argentina 

hereda de las diferentes corrientes migratorias individuos, sino que a través de estas, 

adquiere usos y costumbres, conductas originarias en otras culturas. Siempre se 

reconoció a este país como la cuna que albergó españoles e italianos, significando estos, 
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grandes fuentes de mano de obra y hasta, por qué no, los que marcaron ciertas 

condiciones en función a diferentes técnicas de ahorro e inversión.  

El ahorro y la inversión dentro de la clase media y alta argentina, son términos que suelen 

estar presentes en una conversación con amigos o en la mesa familiar de los domingos. 

La historia económica del país junto con esa influencia europea de los orígenes 

republicanos, hacen, entre otras cuestiones más específicas de la materia, que 

generalmente se piense en dólares. Es aquí, donde el escenario actual en el que existen 

actores económicos y financieros como las restricciones cambiarías y la inflación, plantea 

que modelos como el fideicomiso comiencen a posicionarse cada vez con más fuerza 

dentro de las posibilidades de inversión. 

Ahora bien, es importante conocer cuáles son los principales cambios económicos de los 

últimos años, para encontrar respuestas a esta nueva forma de ahorro e inversión que 

plantea este espacio en el capitulo. Lejos de emitir un punto de vista político, es 

importante considerar que el terreno económico y la difusión de los datos a través de los 

medios masivos de comunicación, son un tema crítico actualmente en Argentina. Por este 

motivo, es importante reconocer ciertos hitos que se dieron a lo largo de los últimos años. 

El Banco Mundial resume la situación económica actual, indicando que: 

Luego de una marcada desaceleración de crecimiento en  2012, la actividad 
económica está repuntando en 2013. Varios años de crecimiento rápido y a favor 
de los pobres, permitieron que baje la pobreza y el desempleo a niveles similares 
a los anteriores a la crisis del 2001/2. La administración de la presidenta Cristina 
Fernández, busca mantener el crecimiento económico y la estabilidad luego de 
diez años de incremento del PBI. (Banco Mundial, 2013, párrafo 6) 
 

Esta mirada general sobre los asuntos económicos del país ponen en consideración otras 

medidas que se han tomado a lo largo de los años que precedieron a la crisis social, 

económica y política que se originó a fines del año 2001. Si bien el análisis regional que 

realiza dicho Banco Mundial (2013) pone a Argentina junto con Brasil como una de las 

economías más fuerte, existen una serie de medidas muy cuestionadas que hacen 

pensar que estos datos no son del todo válidos. Como primera observación, es 

importante leer entre líneas los análisis que se realizan en materia económica y 
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financiera. Los crecimientos en PBI y las bajas en pobreza y desempleo no significan que 

el escenario sea ideal o el mejor de todos los tiempos a lo largo de la historia. Tal como lo 

indica el referente, hoy la Argentina se ubica en una posición mejor en comparación a 

aquel momento en el que parecía tocar fondo.  

Otro punto a tener en cuenta frente al análisis de la situación actual, tiene que ver 

directamente con el origen de los datos con los que se generan estas perspectivas. Do 

Rosario (2013) realizó una encuesta a los principales economistas del país, quienes en 

un 91% de los casos indicaron la intervención en el año 2007 del INDEC como uno de los 

10 acontecimientos que marcaron la historia económica en relación al gobierno de los 

Kirchner.  

Esta intervención, generó y genera ciertos ruidos en las comunicaciones de datos 

oficiales. El término inflación comenzó a ser moneda corriente en materia social. Entre las 

opiniones oficialistas y opositores y la puja que existe en esta materia, lo que parece ser 

cierto es que la comunicación oficial no concuerda con la realidad que percibe el 

ciudadano. Los informes que da a conocer el estado mes a mes, mediante el INDEC dan 

índices muy diferentes a los que presentan las consultoras privadas.   

La incertidumbre económica, de esta manera es casi como la violencia o la inseguridad, 

un factor de preocupación. Las típicas formas de ahorro se vieron alteradas por algunos 

de los acontecimientos que se han mencionado en este desarrollo, pero además de esto, 

algunos pocos años más atrás se encuentran algunos hechos que aún hoy continúan 

latentes en el resquemor de las familias más jóvenes, como lo fue la medida que en el 

2001 lanzaba el entonces Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo que restringía la 

extracción de los depósitos bancarios. De esta manera, conocido como el corralito, puso 

de ahí en adelante en tela de juicio no sólo al país en general sino también a la actuación 

de los bancos, que dejaron de tener la confianza de parte de ese segmento.  

Dentro de este escenario con términos como inflación y restricción cambiaría, que tal vez 

son los que más preocupan y ocupan a la clase media y alta del país, la construcción 
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pareciera ser una de las alternativas para invertir y asegurarse obtener cierta rentabilidad. 

Así, la realidad, de acuerdo a lo que observa Pérez Duhalde (2013), plantea que el 

concepto pesificación va de a poco incorporándose a los nuevos desarrollos inmobiliarios, 

y que a pesar de la suba de precios, el sector de la construcción tiene a favor el exceso 

de pesos, ya que la gente no considera la moneda local lo suficientemente fuerte para el 

ahorro y los ladrillos siguen siendo una reserva clásica del sector.  

De esta manera, se configuran algunos de los elementos del macroentorno donde se 

prevé desarrollar Bilanz, siendo entonces este un buen momento de llegar a ese grupo 

que constituye el target específico al que apunta el desarrollador: una clase media, que 

ante las medidas económicas vigentes, busca una nueva forma de invertir su dinero de 

manera que sea rentable.  

4.4 En términos financieros: el fideicomiso versus formas de ahorro tradicionales 
 
A lo largo del presente PG se han mencionado diferentes formas de ahorro que 

contemplan desde formas hogareñas hasta la intervención de instituciones financieras, 

pero si bien ya se han mencionado, es oportuno, reconocer cuál es el motivo aparente 

por el cual el fideicomiso inmobiliario adquiere en términos financieros, no sólo una 

posición privilegiada entre las opciones y métodos de ahorro, sino también una gran 

importancia para el desarrollo del emprendimiento que aquí se presenta.  

Como ya se ha mencionado, los corrientes migratorias que llegaron desde Europa no 

sólo han incorporado a la cultura argentina valores, usos y costumbres, sino también se 

vio influenciada su arquitectura, su actividad social y hasta las formas de ahorro, 

desplazando de cierto modo las formas que se consideraban autóctonas. Así, las formas 

de ahorro fueron trascendiendo de generación en generación y claro, acompañado de 

todos los vaivenes económicos que se sucedieron a lo largo de la historia del país y el 

escenario económico internacional, difícilmente el rumbo del ahorro se modifiquen.    

La adquisición de monedas extranjeras o bien la de inmuebles, se posicionaban como las 

preferenciales para ellos y formaron parte de la herencia de las generaciones futuras. 
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Pero aún así, se fueron generando nuevos espacios de ahorro para la clase media que, 

considerando que aún perduran en el tiempo, antiguas y actuales generaciones también 

han adoptado, como lo es por ejemplo la modalidad que ofrecen las instituciones 

bancarias denominada plazo fijo. Considerando algunas características de la escena 

política y económica actual del país, que entre otras toman relevancia nuevas 

condiciones para la compra de divisas, un índice de inflación se encuentra algo 

desdibujado, la baja en los créditos hipotecarios y el elevado costo de las viviendas en 

CABA, y además teniendo en cuenta la similitud con su estructura a simple vista, los 

plazos fijos podrían considerarse como un producto sustituto, constituyendo entonces un 

rol protagónico en lo que Michael Porter (2001) plantea como el diamante que configuran 

las cinco fuerzas que determinan la utilidad del sector comercial. 

Ahora bien, es oportuno definir ese concepto que muchos de los que tengan alcance a 

este PG puedan llegar a conocer, bien porque alguna vez lo han considerado, porque lo 

han adoptado o bien porque simplemente es un tema de actualidad sobre el cual se tiene 

una imagen más o menos armada. El Banco Central de la República Argentina (2012) lo 

define como un depósito, que puede estar constituido por dinero o títulos valores, que el 

cliente de una entidad financiera realiza por un plazo determinado, obteniendo un interés 

que deviene del plazo que media entre la imposición y el vencimiento del depósito.  

La diferencia principal que radica entre el modelo que plantean las instituciones 

financieras frente a la inversión del capital en Bilanz, tiene que ver con la disponibilidad 

de las utilidades. Cuando cualquier sujeto considera destinar su capital a una inversión a 

plazo fijo, deberá tener en cuenta que por un plazo determinado previamente, no menor a 

los 30 días, no podrá disponer de ese dinero. La amplitud de dicho plazo genera un 

incremento de los intereses que percibirá al finalizar el servicio prestado. El modelo de 

negocios que plantea este emprendimiento, y del que se obtendrá mayor información en 

la última sección que conforma este capítulo, se diferencia en que la distribución de las 

utilidades entre los socios será, a partir del momento de la inauguración, de manera 
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mensual y con una tasa de interés fija, previamente establecida en el contrato de 

fideicomiso.  

Este último dato, es algo de suma importancia para aquellos que quieran sumarse al 

proyecto. Así como se dijo, de que la tasa de interés que proponen los bancos y las 

instituciones que desarrollan modelos de negocio similares, dependen de la variable 

tiempo, pero no es la única que lo determina. La apuesta a este modo de ahorro, a 

diferencia de lo que sucede en Bilanz, tiene también una relación directa con lo que 

sucede a nivel económico en el país, por lo que nada asegura al usuario que en el caso 

de reincidir en el servicio, la tasa de interés siga siendo la misma. Por el contrario, la tasa 

de interés que percibirán los socios de Bilanz, será constante percibiendo mediante esto, 

los ajustes que se realicen en caso de ser necesarios en las diferentes tarifas. En relación 

a las tarifas, es importante mencionar que en el Cuerpo C se podrá observar un modelo 

estimativo de la evolución teniendo en cuenta la situación actual y considerando que este 

tendrá un desarrollo más o menos uniforme.  

Si bien la realidad actual plantea que, de acuerdo a lo que explica Shaalo (2013), los 

plazos fijos pagan hasta un 18,5% para aquellos que dejan el capital en manos de las 

instituciones por 30 días, y se prevén aún más alzas de acuerdo a que los préstamos de 

las entidades crecen por sobre los depósitos. Pero aún así, continuando con esta 

tendencia, hoy el plazo fijo no constituye un modo de ahorro, sino una manera de no 

correr el riesgo de la desvalorización monetaria frente a la realidad inflacionaria.  

La inflación es sin duda alguna uno de los temas del momento, y que por el tipo de 

proyecto y la disciplina a la que responde este PG es importante mencionar y desarrollar. 

Lo cierto es que la información al respecto del índice inflacionario pareciera ser un 

incógnito. En su definición entran en juego muchas opiniones que van desde instituciones 

públicas y privadas dedicadas especialmente a su análisis, como también la de medios 

de comunicación oficialistas y opositores, y la no menos importante opinión del pueblo. 

Por ende, la inflación ha dejado de ser un tema que oscila meramente lo económico y 
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financiero, sino que atraviesa esa frontera, para transformarse en un tema de interés 

social.  

Lejos de establecer aquí una visión política, es importante reconocer la incongruencia de 

estos elementos, respecto de los índices arrojados y la percepción del pueblo, que 

constituye el rol del consumidor.  Además, es importante que forme parte de este PG y 

tenerlo en cuenta si se quisiera proyectar a futuro el desarrollo de un emprendimiento de 

magnitud tal como lo es Bilanz, debido a que la suba de precios de las materias primas 

modificarán tantos los costos fijos como los costos variables a los que se verá sujeto, 

modificando el resultado final del ejercicio sobre el cual se realizará la división de 

utilidades entre desarrolladores y socios.  

Por este motivo, es primordial poder establecer una referencia en esta materia que sirva 

como anclaje y defina claramente cuál es el porcentaje que se cree tendrá que enfrentar 

el emprendimiento en términos de inflación.  

De acuerdo a lo que desarrolla Muscatelli (2013), la inflación del corriente año llegaría, 

teniendo en cuenta el periodo octubre 2012 a 2013 y a los índices arrojados por 

consultoras privadas al 26.4% mientras que el índice comunicado por el INDEC es del 

10.5%. Considerando estas cifras tan extremas y destacando además de que este es un 

tema crítico en los discursos de oficialistas y opositores, es oportuno para evitar cualquier 

tipo de inconveniente tener en cuenta un índice medio, el cual se tendrá en cuenta al flujo 

de fondos y el plan de recupero de inversión que se presenta en el Cuerpo C, 

respondiendo estos a un 18,45%. Esta cifra a su vez, será oportuna para plantear la 

rentabilidad que los socios obtendrán de su aporte, el cual se determinará de un cociente 

entre esta cifra y la Tasa Nominal Anual (TNA) de una institución bancaria de referencia 

en el país como lo es el Banco de la Nación Argentina (2013), la cual para este año tiene 

en cuenta un 18,85%.  

De esta manera, conociendo estos índices, la novedad formato que presenta Bilanz y 

destacando la necesidad de los socios de invertir considerando la realidad económica, se 
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le exigirá al proyecto que les genere una rentabilidad estimada del 20%, sobre las 

utilidades netas generadas por cada una de las unidades de negocio que se desarrollarán 

en el próximo y último capítulo del presente PG.  

4.5 Bilanz como fideicomiso inmobiliario: primeras aproximaciones al modelo de 
negocios 
 
A modo de introducción a lo que será el próximo y último capítulo del presente PG, y 

considerando el eje temático de esta cuarta sección del mismo, es importante realizar 

algunas aproximaciones en base a la forma legal en la que se imprime el proyecto, como 

así también a la rentabilidad que cada una de las partes involucradas en este proyecto 

percibirá, profundizando los conceptos con los que se dio cierre al apartado anterior.  

Para comenzar con este análisis es necesario mencionar cuestiones relacionadas a los 

costos del proyecto y a los tiempos del mismo, para que el socio pueda empezar a 

percibir la realidad. Pero bien, antes de introducir al lector en estos términos, es 

importante también destacar por qué se habla de socios y de usuarios.  

Cuando se hace mención a los socios, se está hablando de aquellos que se representan 

al fiduciante en términos del contrato que se celebra al momento de entregar el capital 

para la adquisición de al menos una unidad de vivienda.  Es decir, los socios son los que 

transmiten a la figura de Bilanz, que ocupa el rol del fiduciario, el derecho a explotar la 

propiedad en cuestión. Por lo tanto, los socios pueden a su vez también desarrollar el rol 

de usuario, haciendo uso de sus instalaciones y servicios, las cuales se mencionarán en 

el próximo capítulo y que en profundidad podrán ser observadas en el Cuerpo C.  

La relación con los usuarios será celebrada en otros términos, ya que estos son de 

carácter transitorio y responden en mejor medida al vínculo que cualquier individuo puede 

tener con un hotel o espacio de albergue, asumiendo los mismos derechos y deberes por 

ambas partes. En sí, esta diferenciación permite a su vez segmentar el público objetivo al 

que se orientan estas prestaciones.  
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Como en todo negocio es un dato no menor el tiempo estimado en el que se realizará el 

retorno de la inversión, que de acuerdo con lo que explica Geifman (2013) se trata de una 

serie de técnicas y cálculos que permiten demostrar que una acción generará los 

ingresos suficientes para pagar la inversión con las utilidades netas obtenidas. De 

acuerdo al planteo del escenario que se cree será en los cuales Bilanz comienza a tener 

desarrollo, se estima un retorno de inversión no mayor a los 60 meses, estimando un 

retorno anual del 23%. Esto también de cierta forma permite obtener una ventaja 

competitiva respecto de otro tipo de inversión. De acuerdo a lo que detalla Lendoiro 

(2006), entre los principales emprendimientos de real state figuran las compras de 

departamento con la modalidad al pozo, con un 30%, y los alquileres temporarios, con un 

11%. Sobre estas cifras, lo que le da ventaja a Bilanz, más allá del porcentaje, es la 

posibilidad de no contar con cuestiones agregadas que funcionan como determinantes en 

esta ecuación. En el caso de la compra de inmuebles que son meramente una 

proyección, los tiempos de obra se pueden ver afectados por muchos determinantes 

como lo son los fenómenos meteorológicos, los materiales y la mano de obra. Por su 

parte, el alquiler temporario especialmente dirigido a un público extranjero, requiere para 

alcanzar esas cifras una inversión mucho mayor desde su concepción, ya que este tipo 

de usuario exige zonas premium, lo último en tecnología y equipamiento, seguridad y a 

su vez también cuestiones relacionadas a la administración para que las unidades no 

queden sin uso.  

En detalle, se planifica entonces que los socios que participen de Bilanz perciban sobre el 

capital invertido y con una relación directa al tipo de inversión que ha completado, es 

decir el tipo de unidad de vivienda que ha adquirido, de un 20% anual, que podrá ser 

percibido de manera mensual, semestral o anual, estableciendo esto previamente de 

manera contractual.  

La utilidad sobre la que se genera la rentabilidad que obtienen los socios y está 

conformado por todos los ingresos y egresos, es decir toda la actividad económica que se 



74 
 

desarrolla en Bilanz. Esto implica, aunque serán desarrollados con mayor ímpetu en el 

próximo capítulo, participaran de las ganancias netas de cada una de las áreas de 

negocios que comprenden el global del emprendimiento. Constituyen entonces estas 

áreas el restaurante, el spa y centro de estética y el alquiler de las unidades de vivienda.  

Detalle no menor es que estos plazos de recupero de inversión estimados son planteados 

sobre un escenario en el cual el socio deje a disponibilidad su unidad de inversión a 

disponibilidad de la administración, es decir, disponible para el alquiler a otros usuarios. 

Esta disponibilidad también planteará un índice a estimar al momento de realizar la 

liquidación de dividendos, ya que no es lógico que un socio que destina la disponibilidad 

de la vivienda al emprendimiento perciba exactamente lo mismo que aquellos que hayan 

utilizado las instalaciones.  

De esta manera, se ha podido reconocer cuáles son los motivos por los cuales Bilanz se 

suscribe como un fideicomiso inmobiliario adquiriendo un marco legal, desarrollando un 

breve análisis del escenario político y económico del país. También se ha podido realizar 

algunos breves análisis que dieron lugar a conceptos que se desarrollan en profundidad 

en el cuerpo anexo que acompaña a este PG, pero que de cualquier manera, era 

importante tener en cuenta a modo de introducción para lo que es el último capítulo, en el 

que se darán a conocer los componentes del emprendimiento, desde la búsqueda, los 

objetivos y su entorno, como así también una mirada más integral del mismo desde el 

punto de vista de la estrategia, la ventaja competitiva y aún más. 
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Capítulo 5. Bilanz: El emprendimiento 
 
Se han desarrollado hasta aquí numerosos conceptos que enmarcan y sustentan 

teóricamente al desarrollo de la idea con la que el autor inició esta Licenciatura en 

Negocios de Diseño y Comunicación y que concluye en un proyecto profesional que se 

dará a conocer en el presente capítulo.  

Antes de iniciar el recorrido que materializa esos conceptos, se cree necesario destacar 

algunas consideraciones, sobre la base de los temas tomados anteriormente.  

Se ha encontrado en el cocooning una tendencia que resultó originaria de conductas 

sociales que sirven de soporte para el desarrollo de un emprendimiento que logre 

diferenciarse de la oferta actual, atender las necesidades de consumidores que no 

pueden alcanzar por cuestiones meramente económicas, aunque en algunos casos 

también sociales, un estilo de vida que poco a poco la sociedad va incorporando como 

natural, como lo son los countries. No fue hasta ahora la intensión criticar ni defender a 

aquellos que han decidido cambiar su estilo de vida, sino tratar de entender los 

motivadores que llevan a esta búsqueda y desarrollar una propuesta nueva, 

reconociendo estas limitaciones, como está compuesta la demanda y así también la 

exigencia que se le puede plantear al proyecto en términos de alcance de mercado.  

Bilanz viene a proponer momentos de lujo y confort, un aire nuevo a un grupo de 

personas que seguramente esperan deseosos la posibilidad de realizar un pequeño viaje 

para acortar el año y consigo las tareas diarias con las que cargan. Se estima que 

cambiar de aire permite al individuo recuperarse para volver a empezar, para alejarse de 

situaciones de estrés y volver a la rutina con un espíritu renovado. Si la oferta para 

atender una misma necesidad del mercado es amplia, la diferencia es que Bilanz les 

brinda a sus socios un lugar propio, un lugar que pueden hacerlo suyo, que se encuentra 

a tan sólo 40 kilómetros de su ciudad y que no implica un costo demasiado elevado para 

desligarse de la rutina.  
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La propuesta, además considera un sustento económico, una inversión. La estructura y el 

modelo de negocios que adopta para su desarrollo permite que ese capital apostado para 

la obtención, no sólo de la propiedad sino también de los servicios, la posibilidad de la 

administración y el alquiler del espacio en aquellos momentos en los que el propietario 

decida no utilizarlos. El modelo que permite la sesión de derechos para la gestión de los 

recursos, permite así al socio que esas instalaciones al no estar siendo utilizadas le 

brinden cierta rentabilidad, cuestiones que ya han quedado reflejadas en el cierre del 

capítulo anterior y que pudieran retomarse en el anexo que acompaña este PG.  

Desde lo cualitativo, ese espacio contenedor de historias familiares, asegura una 

experiencia rica en momentos agradables, momentos donde tan cerca de la ciudad, 

pudiendo recluirse de su ruido, de su vorágine y apreciarla, por qué no, desde otro punto 

de vista.  

A partir de aquí, se da lugar a las consideraciones que se han tenido en cuenta en las 

etapas académicas, fundamentalmente sobre las bases y los aportes de las materias 

Desarrollo de Proyectos I y II a cargo de los docentes Diego Blesler y Ernesto Lissi, 

respectivamente.  

5.1 La búsqueda personal como elemento guía del emprendimiento 

Uno de los primeros conceptos guía que el profesor Diego Bresler (comunicación 

personal, agosto 2012) indicó a sus alumnos que iniciaban la cursada del postitulo que se 

ha mencionado a lo largo del presente PG, reflejaban que al momento de crear un 

emprendimiento, más allá de las cuestiones relacionadas al emprendimiento en sí mismo, 

deberían priorizar su origen en saciar un deseo personal que tenga cualquier persona 

que se decida emprender.  

Fue en ese momento, en que nació Bilanz, para satisfacer algunas necesidades que el 

autor hasta ese momento no identificaba con claridad. El motor de búsqueda fue idear un 

espacio de trabajo, que permita regresar a Ingeniero Maschwitz. Asociado a esto, la 
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reutilización de la propiedad que actualmente se encuentra en desuso implicaba pensar 

en un proyecto a gran escala.  

El análisis de la realidad y el conocer el por qué de querer regresar a esa localidad, 

fueron influyendo en la gestión del armado del proyecto. El déficit era claro. El hogar en sí 

mismo, había perdido cierta valoración desde que el ritmo de vida, las responsabilidades 

y las actividades cotidianas formaban una parte primordial del ciudadano de Buenos 

Aires. Esas actividades que antes tenían que ver con estar en contacto con lo natural y el 

aire puro y con ansiados encuentros con el grupo familiar, habían desaparecido. Pero 

además, instalarse en la gran ciudad, implicó el paso al anonimato y con ello la perdida 

de cuestiones vinculadas a la relación con ajenos que muchas veces se extiende a los 

otros.  

Claro, que un punto de vista personal, no determinaría el éxito del emprendimiento. En 

ese momento comenzó una etapa de análisis sobre las necesidades puntuales de los 

consumidores y junto con ello, algunas actitudes o tendencias que se venían observando 

como un fenómeno generalizado.  

Las escapadas de fin de semana inundaban las ofertas de diferentes empresas que se 

daban a conocer a través del e-mail marketing pero además, el paisaje que antes se 

nutría de un verde infinito hoy estaba abarcando emprendimientos de considerables 

dimensiones que parecían multiplicarse a un veloz ritmo.  

De esta manera, acompañado por la experiencia de vida en la ciudad de Buenos Aires, y 

consecuencias visibles en la gran mayoría de los ciudadanos que reciben entre otras 

denominaciones estrés, ataques de pánico, cansancio y más, se fue configurando el 

emprendimiento que aquí se presenta.  

Bilanz terminó siendo, al finalizar el ya mencionado cuatrimestre un espacio ideado para 

compartir con familia y amigos más momentos de relajación y de encuentro con los 

pares, sin esperar a llegar al fin de semana largo, sabiendo que se tiene al alcance de la 

mano.  
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De esta manera, se cumplía aquello que enunció Bresler. Una oferta para una necesidad 

del mercado y un deseo personal cumplido. Así se ideo la construcción de un 

emprendimiento que incluya unidades de vivienda junto con un spa y un restaurante, todo 

conceptualizado con la idea rectora del regreso al cálido equilibrio familiar.  

Claro, estos momentos, pueden darse por estar situados ante un espacio físico que lo 

permita. Ingeniero Maschwitz, al menos para el autor, no es cualquier espacio físico y por 

eso la importancia de definirlo a continuación.  

5.2 El entorno geográfico: breve historia y características de Ingeniero Maschwitz 

Todavía, aunque su aspecto se haya transformado mucho, conserva cosas de pueblo. 

Todavía conserva. Y conservar, en tiempos de tecnología, ritmos de vida acelerados y 

vínculos de todo tipo que se plantean y replantean constantemente, es un valor muy 

importante.  

Y todavía conserva, porque por ejemplo su avenida principal que lo cruza de punta a 

punta de manera diagonal conectando la estación del ferrocarril Mitre con la ruta 

Panamericana, sigue manteniendo sus comercios históricos y pareciera estar divida en 

dos por la plaza principal. Esta plaza que reúne a las instituciones más destacadas de la 

localidad: la comisaría, el correo, la iglesia, la sala de primeros auxilios, la delegación 

municipal y el colegio nacional.  

También conserva cuestiones de diálogo entre sus habitantes, que seguramente algunos 

ajenos no lograrían entender. Es común que se utilice el pueblo o la capital como 

referencias de hacia a donde uno se dirige. El pueblo suele ser específicamente la 

avenida Benito Villanueva y seguramente ese individuo, se dirige a hacer algún trámite o 

compra a alguno de sus comercios. La capital, es sin duda la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Pero lo más curioso, es que se la menciona con esa sensación de estar 

indicando cierto estrés en el momento de tan solo pensarse desarrollando esa acción.  
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Aunque este relato pareciera pertenecer a un pueblo de cualquiera de los tantos que 

tiene la República Argentina, lo cierto es que responde a lo que sucede en Ingeniero 

Maschwitz, a poco más de 40 kilómetros de la ciudad.  

Pertenece al partido bonaerense de Escobar, y de acuerdo a lo que enuncia el portal de 

Escobar (2013) se distingue por sus quintas residenciales, su particular follaje y por 

mantener características de pueblo del interior, confirmando lo que se ha desarrollado 

hasta aquí.  

Si se siguiera retrocediendo en el tiempo, existen datos históricos que posicionan a la 

localidad en un momento histórico para las memorias de la ciudad que tan importante fue 

para el desarrollo de este PG. Kirbus (1980) sostiene que el primer lugar en el que se 

estableció Pedro de Mendoza, fundador de Buenos Aires, fue en Escobar, extendiéndose 

desde lo que hoy se conoce como El Cazador y hasta los márgenes del Rio Luján. Años 

después, se trasladaría a los márgenes del Río de la Plata y daría origen a la ciudad que 

en algunas líneas y desde ciertas perspectivas se ha dado a conocer en el capítulo dos.  

Ingeniero Maschwitz, además, está lleno de mitos y realidades, datos curiosos que hasta 

hace poco tiempo revelaban su historia aún más antigua. Como lo que sucedió en la 

década de los años 1990, en la que un estudiante de antropología descubrió, paseando a 

su perro por calles arenadas un resto fósil que llevó al descubrimiento del esqueleto de 

una ballena. En aquel entonces, dicho esqueleto se transformó en el paseo obligado de 

todos los vecinos y la excursión prioritaria de todas las escuelas públicas y privadas del 

pueblo.  

Sus calles arenadas, eran hasta hace unos años, otro de los encantos. Esta 

característica dio identidad a varios emplazamientos dentro de la ciudad, como al club 

Arenales, ubicado a pocas cuadras de la plaza, pero aún mucho más cerca de la estancia 

“Los Arenales” lugar que Don Benito Villanueva eligió como residencia de verano hasta el 

año 1910, dando origen a la ciudad, de acuerdo a lo que menciona el sitio Ciudad Floral 

(2013). 
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Algunos años después, finalizando la década de los años 1960, la familia del autor de 

este PG, desembarcaba en el barrio Las Glorias. Desde entonces, ha sido residencia 

permanente de algunos, casa quinta en otros momentos y actualmente el inmueble se 

encuentra abandonado. Más allá del valor económico, existe un valor emocional, que es 

el que hoy hace posible el desarrollo de este emprendimiento.  

Ahora bien, a continuación se darán a conocer cuestiones que tienen relación directa con 

las estrategias y estructura económica y financiera de los diferentes componentes de 

Bilanz.  

5.3 En términos empresariales 

A lo largo del desarrollo académico de la Licenciatura en Negocios de Diseño y 

Comunicación han existido términos comunes a muchas de las materias que la integran y 

que resultan ser esos los principales que permitieron estructurar a modo de empresa las 

diferentes ideas que constituían el proyecto emprendedor.  

Por este motivo, para ordenar y considerar estos términos que resultan primordiales se 

ha estructurado el presente subcapítulo de este PG. En esta oportunidad se dará 

participación a temáticas como  visión, misión y valores, la composición de la oferta, el 

mercado, su segmentación, las unidades estratégicas de negocios que componen el 

emprendimiento y la exposición de ventaja competitiva y estrategia del mismo.  

Así mismo, todo el desarrollo que compone este nivel de capítulo se verá reflejado en los 

contenidos del Cuerpo C, donde todo lo que se explica aquí, se aplica a un escenario 

dentro de la realidad actual y se traduce en análisis FODA, análisis de Fuerzas 

Competitivas, Flujo de Fondos, comunicaciones, entre otras herramientas.   

A continuación se desarrolla el modelo de emprendimiento al que se aspira llegar, 

considerando además un recorrido que inicia en lo general para llegar a lo particular.  

5.3.1 Las bases del emprendimiento: misión, visión y valores de Bilanz 

Tal vez los tres términos que titulan este segmento del PG se han vuelto moneda 

corriente en términos empresariales. Lo cierto, es que si bien puede verse como la parte 
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más humana o más blanda de esta disciplina, las tres funcionan como pilares de la 

organización, independientemente del tamaño que esta tenga y si se habla de pilares, es 

imposible no remitirse a términos de la construcción y tomar a los pilares como sostén de 

una estructura. 

Entonces, podría establecerse una rápida asociación entre estas disciplina y rápidamente 

pensar que si el tamaño de los pilares o columnas que sostienen una estructura crecen y 

se fortalecen en relación directa con el tamaño de la misma, es posible afirmar que la 

definición de los elementos para el segmento empresarial influirá de manera 

determinante en el desarrollo y crecimiento de la organización.  

De esta manera, se cree fundamental continuar el describiendo este emprendimiento, con 

la definición de estos tres elementos, aunque primero que nada, es importante que el 

lector pueda identificar que es lo que establecen estas premisas. Espinosa (2012) afirma, 

entre otras cosas que la misión, la visión y los valores, son fundamentales para que la 

organización no sólo dirija sus acciones, sino también para que empleados y clientes 

quienes es la empresa, quienes quieren ser en un futuro y cuáles son los valores que la 

guiarán para conseguirlo. Así el autor hace una aproximación en palabras simples de la 

definición de estos conceptos tan importantes como lo es también el modelo numérico o 

el cash flow.  

Bien así entonces, cuando se habla de misión, se hace referencia a la actividad que se 

desarrollará pudiendo destacar también hacia a quienes van dirigidas las acciones. La 

visión, determina específicamente las metas u objetivos que la organización busca 

alcanzar en el futuro, de manera realista y alcanzable. Por último, los valores constituyen 

los principios éticos y patrones de comportamiento sobre los que se asienta la cultura de 

la organización. 

Teniendo en claro entonces los objetivos de estos elementos, es el momento ahora de 

definir a Bilanz en términos de misión, visión y valores. Estas definiciones nos permiten 

definir como misión del emprendimiento el establecerse dentro del mercado turístico e 
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inmobiliario del conurbano bonaerense como un referente para aquellos habitantes de la 

ciudad de Buenos Aires que desean mejorar su calidad de vida. 

En términos de mira hacia un futuro, el principal objetivo de la organización busca ofrecer  

a aquellos habitantes de la CABA que buscan mejorar su calidad de vida la posibilidad de 

recuperar el equilibrio a través de un espacio que favorece el reencuentro con la familia, 

con uno mismo y con la naturaleza. 

Los valores, se consideran un aporte fundamental de respetar, no sólo por la mención 

que se ha hecho de su importancia en la cultura organizacional, sino porque, la historia 

de ese lugar y el servicio que se quiere prestar forman un círculo de retroalimentación.  

Planteando la vuelta al cálido equilibrio familiar, se cree que las bases para el desarrollo 

de este tipo de emprendimiento y bajo esta búsqueda deben circundar en el compromiso, 

la calidad, la transparencia y la armonía. En la búsqueda de un desarrollo integral, estos 

valores funcionaran entonces como ejes, que guiarán desde el inicio las diferentes 

actividades que componen la empresa. 

Aún así, es importante definir la amplitud y la perspectiva con la que se definen estos 

conceptos, referentes dentro de los valores de Bilanz, ya que como se sabe, la 

interpretación de cada individuo puede dejar librado al azar la suerte del emprendimiento.  

Al referirse a compromiso, se está definiendo la forma de vincularse cada una de las 

partes que integran Bilanz, accionando con responsabilidad y consciencia en los actos y 

acontecimientos. La calidad, por su parte, es primordial desde la materialidad pero más 

aún desde lo intangible, que tiene que ver con lo que cada uno de los participantes puede 

brindar. Calidad define no solo lo físico, sino también la manera en la que se ejecutan las 

acciones en pos de un servicio integral para cada uno de los usuarios. Por otra parte, se 

cree fundamental para lograr el deseado crecimiento que la imagen que brinde este 

desarrollo sea cristalina y no solamente con los socios, que se verán particularmente 

dentro de este capítulo como elementos fundamentales de este modelo, sino con cada 

uno de los integrantes. Para que exista transparencia es fundamental trabajar 



83 
 

rigurosamente en la comunicación interna y externa de la empresa para con cada uno de 

estos participantes. Por último, aunque no por eso menos importante, se presenta la 

armonía. Este elemento ya viene en cierta parte en un estadío avanzado teniendo en 

cuenta el espacio geográfico en el que se desarrolla el proyecto, pero para mantener 

cierta estabilidad y coherencia, es necesario garantizar que Bilanz se crea día a día, 

buscando esa sensación de estar en equilibrio con la vida en general.  

Ya habiendo definido estos elementos que dan soporte a la estructura del 

emprendimiento, a continuación se trabajará en el análisis en términos económicos, 

financieros, legales y estratégicos para el emprendimiento. 

5.3.2 La oferta. El regreso al cálido equilibrio familiar 

Existen definiciones variadas en términos de equilibrio, pudiendo devenir desde 

disciplinas como la física o de la búsqueda que desarrollan algunas prácticas orientales. 

Pero en términos de Bilanz, ninguna de esas definiciones serían pertinentes ya que su 

definición viene por parte de la búsqueda del autor del presente PG y creador del 

emprendimiento.  

Si bien cualquier persona que tenga acceso al mismo, puede tener básicamente la idea 

de lo que significa equilibrio, se cree un gran aporte, poder definirlo en términos del 

mencionado emprendedor.  

Cuando desde Bilanz se hace referencia al concepto equilibrio, se piensa en función de lo 

conocido tanto por la física como, por qué no, alguna de las culturas orientales. 

Equilibrarse para Bilanz, es encontrar el punto exacto en el que la vida social y familiar 

puede combinarse con las obligaciones y el trabajo. Es saber que después de una 

semana cargada de tareas, uno puede encontrar un lugar donde reencontrarse con la 

familia, con los amigos y con uno mismo.  

Si bien es cierto que esto puede darse en cualquier ámbito, Bilanz plantea un nuevo 

escenario en el cual los elementos que lo componen están pensados precisamente para 

compartir con el otro. Con otro, que conocido o ajeno, busca lo mismo, eso mismo que 
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sería dejar atrás la semana, los compromisos y decidirse a disfrutar y relajar.  

Conociendo esto también podría decirse que la definición de la búsqueda del equilibrio, 

se mimetiza de cierto modo con la sensación de refugiarse, y es por eso que este 

proyecto plantea la construcción de unidades funcionales a la búsqueda. Refugios, que 

como afirma Corrado (2005), aunque construidos con diversos materiales que provienen 

de la naturaleza, como tierra, piedras, ladrillos, maderas, desde las cavernas hasta las 

primeras viviendas que se aproximan a la imagen que estas viviendas hoy conforman y 

que nacen con el desarrollo de la agricultura y de las civilizaciones, siempre el hombre ha 

sido fiel al primer espacio que conoce, como lo es el vientre materno, suave y cálido, el 

primer lugar de vida. Nada mejor que la imagen del vientre materno como un refugio de la 

vida.  

Al margen de lo conceptual, la oferta de Bilanz está constituida por tres unidades 

estratégicas de negocios, que Vicente las define como “una unidad operativa o un foco de 

planificación que agrupa productos o servicios diferenciados, vendidos a un conjunto 

uniforme de clientes” (2009, p. 181), cuyas actividades principales se centran en la 

administración de las unidades de vivienda, la oferta gastronómica y la de servicios en 

relación a la estética y la relajación. Estas unidades bien definidas, son tres áreas que se 

destinan específicamente a ofrecer servicios desde el punto de vista de la gestión y la 

administración, como así también para contribuir en función a la integralidad oferta.   

Estas unidades que conforman el emprendimiento, vienen no sólo a satisfacer las 

necesidades y deseos de sus socios, sino que sobre todo desde el restaurante y el spa, 

vienen a cumplir los deseos del público en general. A su vez, más allá de estar ideadas 

para complementar el servicio de alojamiento y conformar un experiencia, el ideal es que 

sean rentables en sí mismas y que los socios inversores perciban también de ellas, las 

utilidades correspondientes al aporte realizado.  

Pero para llegar hasta la estructuración de la oferta, que llevó al desarrollo integral del 

emprendimiento, fue necesario conocer cuál es la búsqueda del cliente, cuáles son sus 
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necesidades y sus deseos,  lo que permitirá a su vez responder a una filosofía 

empresarial clara y pertinente a esos elementos, que se idearon para cubrirla. De 

cualquier modo, para conocer algo, más allá de las sofisticadas técnicas que puedan 

utilizarse a nivel investigación de mercado, existe algo fundamental con lo que el 

emprendedor debe contar, como lo es la observación.  

En términos de marketing y negocios es importante conocer la diferencia entre necesidad 

y deseo. Stern (2005) considera que existen necesidades ligadas a la naturaleza humana 

y social, siendo las primeras un sentimiento de privación que no puede ser creada ni por 

la sociedad ni por el marketing. A su vez, conceptualiza al deseo como la voluntad de 

consumir productos o servicios para satisfacer la carencia, teniendo como característica 

que son múltiples y continuamente influidos por todas las fuerzas sociales.  

Definitivamente la necesidad que bien a cubrir Bilanz está más relacionada a lo social y 

en términos precisos podría hablarse de estilo y calidad de vida, ocio y recreación. Lo 

cierto es que a su vez, el análisis de mercado deja en evidencia diferentes tipos de 

competidores, que buscan cubrir con la misma necesidad, como lo son los countries, los 

hoteles rurales, los tiempo compartidos o propiedades vacacionales, que pueden 

mencionarse como los principales competidores. La diferencia radica entonces y en base 

a lo que explica el citado autor, en la transformación de la necesidad en deseo y en la 

aplicación de las herramientas del marketing de servicios para que los integrantes del 

segmento objetivo al que se apunta, elija cumplir esa carencia en este emprendimiento.  

En aquel momento entonces, entrará en juego y con suma importancia todo el carácter 

conceptual que enmarcó el inicio de esta sección del presente capítulo. El concepto de 

hogar, de refugio. Ninguno de los competidores mencionados tiende a generar la 

sensación de sentirse como en casa. Desde el punto de vista de los hoteles y las 

propiedades vacacionales, generalmente y más allá de los diferentes niveles de confort a 

los que aspiran, no dejan de generar una sensación de ser de carácter transitorio, porque 

esencialmente así fueron creados y pensados. Los countries, como se ha visto, suelen 
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plantearse como un escenario sobre el cual se desarrolla una vida de gran calidad pero 

ajena de lo que sucede en el afuera. La oferta de servicios que complementa a la 

vivienda, lo posicionan como el estandarte del cocooning. Hoy, si bien cubren las mismas 

necesidades, en comparación con el emprendimiento, no cubre los mismos deseos. Las 

viviendas en countries son más de carácter permanente que del estilo casa de fin de 

semana.  

Bajo esta premisa y teniendo en cuenta todo aquello que se ha mencionado a lo largo de 

este PG respecto de la situación actual de la calidad de vida en las grandes ciudades y la 

búsqueda de los ciudadanos de un estilo de vida diferente, acompañado por 

prometedores índices en referencia al turismo interno, Bilanz busca ser una fuente viable 

para aquellos que, una vez concluida la semana, necesitan un lugar para desconectarse, 

refugiarse y descansar. De acuerdo a lo que destaca el Portal Publico de Noticias 

Argentina en Noticias (2013) el movimiento turístico interno creció entre un 45% entre 

2006 y 2012, incrementándose con este un 25% los gastos durante los fines de semana 

largos.  

Estos números, apoyados además por largas filas de autos que se dan en las horas pico 

de los fines de semana largos que determinan su existencia real, y la suma de medidas 

económicas que también se han mencionado a lo largo de este PG, que restringen la 

compra de divisas, a las que además se suman impuestos para las compras en el 

exterior con tarjetas de crédito, demuestran que existe un mercado al cuál se puede 

llegar con Bilanz.  

Así Bilanz se transforma en un espacio ideal para cortar con la rutina, cambiar de aire y 

reforzar los vínculos sociales que el individuo en torno a las obligaciones, 

responsabilidades, la realidad social y las herramientas que favorecieron el cocooning, se 

fueron debilitando, sin necesidad de esperar los fines de semana largos o los recesos 

anuales para recuperar el sentirse como en casa.  

 
5.3.3 La demanda. El inversor y el usuario. 
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Si bien hasta el momento muchos pueden dar cuenta del tipo de consumidor al que va 

dirigido el emprendimiento, la segmentación de mercado es un elemento fundamental 

para dirigir las actividades y tareas del mismo, de manera tal que los recursos pueden 

optimizarse y se alcancen los resultados más similares a las proyecciones planteadas. 

De acuerdo a lo que afirma Espinosa (2013), segmentar consiste en dividir al mercado en 

grupos que posean características y necesidades semejantes para poder ofrecer un 

producto o servicio con características diferenciadas que se adapten a dichas 

necesidades. Por lo tanto, no está mal decir que en términos de marketing, segmentar es 

unir. Al segmentar, desde la organización, se estará constituyendo un grupo al cual 

apunta, desde las decisiones que se toman respecto a los productos y servicios, como 

así también en el resto de las tareas y actividades que desarrolla la empresa, como la 

comunicación, la promoción, entre otras.  

Es decir, la tarea de segmentación de mercado, se da en este caso en particular desde el 

inicio del emprendimiento, debido a que además, por tratarse de un desarrollo 

emprendedor, es importante reconocer que los recursos son limitados y que más allá de 

que los recursos sean limitados para todas las empresas en mayor o menor medida, la 

realidad indica que Bilanz cuenta con recursos limitados. De esta manera, la 

segmentación ayudará a concentrar los esfuerzos en una dirección determinada. Ir a 

buscar al cliente donde está y no orientarse hacia lo masivo, sin ser un producto masivo, 

es una de las decisiones más importante. Por ejemplo, de nada serviría a este 

emprendimiento lanzar comunicaciones en diarios populares, de tirada masiva, cuando 

puntualmente pudiera iniciar otro tipo de campaña más eficaz.   

También es muy importante reconocer y mencionar que Bilanz cuenta con dos etapas 

significativas en las cuales la segmentación es una herramienta de valor. Ya se ha 

mencionado que Bilanz cuenta con inversores y usuarios, que los primeros pueden llegar 

a desarrollar ambos roles, pero de todos modos, esto requiere la evaluación y 

reconocimiento de las necesidades y conductas de ambos segmentos y usuarios. Es en 
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este subcapítulo donde se esclarecerá, en el caso de que hasta el momento queden 

dudas, cuales son las características de ambos. 

Para segmentar, de acuerdo a lo que afirma Stern (2004) existen diferentes mecanismos 

y variables que pueden ser agrupadas en función a la técnica que se aplique. Las 

herramientas de segmentación más generales se basan en característica geográficas y 

demográficas, mientras que aquellas más específicas consideran variables psicográficas, 

conductuales, estratégicas o segmentación por ventaja buscada. De todas estas, la más 

oportuna de acuerdo al tipo de proyecto y público al que va dirigido es la psicográfica, 

enfocada en dividir a los miembros del mercado global en función a su clase social, estilo 

de vida y rasgos de su personalidad, considerando sus hábitos y opiniones. 

Retomando entonces con esta herramienta a lo indicado en el párrafo anterior, se 

considera como el tipo de inversor a aquellos que de acuerdo a la clasificación del nivel 

socioeconómico que comparte Schwartz (2013), se ubican en el nivel más alto, el ABC1, 

con un ingreso promedio familiar de más de $66000. Desde la misma herramienta, se 

pueden considerar usuarios potenciales a los ubicados en los niveles siguientes, los C1 y 

C2, cuya base de ingreso económico es de $20800 y $10200 respectivamente.   

Ya habiendo considerado variables específicas, es importante reconocer las 

características conductuales, es decir, qué es lo que hace ese público objetivo, para 

saber hacia dónde ir a la hora de capturarlo. Aquí, entra en juego otro concepto de suma 

importancia que Bresler (comunicación personal, agosto 2012) incorporó a su cátedra 

como lo es el de cliente aglutinador. Este tipo de cliente es el que reúne muchos de los 

clientes a los que la empresa quiere llegar. Oportunamente, considerando que Bilanz está 

dirigido a un público laboralmente activo, con una vida familiar activa, se pueden 

encontrar esta fuente en importantes multinacionales que cuenten con sedes en CABA y 

zona norte de GBA, donde se concentran numerosos individuos que responden a las 

características psicológicas, demográficas y económicas que se han ido desarrollado a lo 
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largo de este PG. Por ejemplo, un típico inversor Bilanz, podría ser un gerente de 

cualquier departamento de un cliente aglutinador y un usuario, los empleados senior.   

De esta manera, una de las primeras alianzas estratégicas que el emprendimiento 

debería lograr debe estar orientada entonces a las que la Universidad de Columbia 

(2009) posiciona como las 19 más destacadas de la región, entre las que se encuentran 

Techint, ARCOR, Bagó, BGH, Sancor, entre otras que podrán observarse en el cuerpo 

anexo. Acceder a sus empleados, significará acceder a más de 100 mil empleados. 

Considerando la importancia y sabiendo además que el poder de negociación del 

emprendimiento es bajo, la oferta del mismo, será que con la intención de obtener acceso 

a la base de datos de empleados, Bilanz se compromete a brindar el espacio físico con el 

que cuenta, sujeto a disponibilidad y a reserva previa, de manera gratuita, para eventos 

de estas organizaciones, como así también para planes de incentivo para empleados, 

ofreciéndoles de esta manera, limitar sus gastos en este tipo de actividades.  

Ya habiendo definido las características del segmento de mercado al que se aspira llegar, 

como así también reconociendo los clientes aglutinadores, se da paso para finalizar este 

PG al último subcapítulo que se encargará de definir y analizar todas las variables 

significativas para la elaboración de la estrategia que servirá como guía para todas las 

actividades funcionales de la empresa.  

5.3.4 Estrategia genérica y la ventaja competitiva 

Ya habiendo definido cuestiones relacionadas a el proyecto desde el punto de vista 

empresarial, como su misión, su visión, sus valores, el público al que va dirigido, la 

composición de la oferta y alianzas estratégicas, es indiscutible que para concluir este PG 

será primordial identificar la ventaja competitiva y la estrategia que como se dijo servirán 

como guía para las actividades y tareas que comprenden el desarrollo y el día a día de 

Bilanz.  

De acuerdo a lo que explica Porter (2002) la estrategia es la búsqueda de una posición 

competitiva favorable en un sector que trata de establecer un nivel provechoso y 
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sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en dicho sector. De este 

análisis, establece a su vez, tres tipos de estrategias genéricas que determinan esta 

posición, conocidas como liderazgo en costo, diferenciación y enfoque, y la creación de la 

ventaja competitiva determinada por el valor que la empresa es capaz de crear para sus 

compradores. 

Cuando se habla de valor en términos de marketing y estrategia, lejos se está de pensar 

en la cantidad de dinero que el cliente está dispuesto a pagar, sino en la cantidad de 

esfuerzos que el cliente es capaz de realizar para obtener ese producto y servicio, de 

características únicas por la configuración que acata toda la organización empresarial. En 

términos comunes, es lograr que ese producto cree una sensación de satisfacción única 

en el consumidor, es transformar la necesidad en el deseo de querer satisfacer su 

carencia con un producto o servicio determinado, que lo percibe como el mejor para su 

déficit. Por estos motivos, es importante que todas las unidades que conforman el 

emprendimiento en este caso o una empresa en términos generales, desarrollen 

actividades que se encuentren alineadas a la estrategia y a la búsqueda de la ventaja 

competitiva.  

A lo largo de este PG se han mencionado algunos de los componentes del diamante que 

determina dicha posición y la creación de la ventaja competitiva, como ser la 

competencia, los productos sustitutos, la relación con los clientes y proveedores y el 

papel del Estado en el sector en el que se desempeña el emprendimiento, lo que ha 

permitido establecer que la que mejor se ajusta a la situación que contempla, es la de 

enfoque aplicado en variante en diferenciación. Más allá de que esta elección se 

encuentre argumentada dentro del presente trabajo final, es oportuno pasar en blanco las 

cuestiones que llevaron, por lógica a la adopción de este modelo.  

Porter (2002) reconoce en el enfoque una elección de un panorama de competencia 

estrecho dentro del sector, en el que se selecciona un grupo o segmento y se ajusta la 

estrategia a servirlos exclusivamente. La variable enfoque en diferenciación, a su vez, es 
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aquella que busca servir mejor a ese segmento que está en blanco, tratando de 

diferenciarse de la competencia, explotando al máximo las necesidades especiales de los 

compradores.  

Desde un punto de vista global, podría verse aplicada en muchos campos o sectores. 

Para ejemplificar la aplicación de esta estrategia en el mercado actual y recordando los 

conceptos ya establecidos de necesidades, deseos y demanda vistos en el desarrollo de 

este capítulo, podría utilizarse por ejemplo el campo de la educación. La oferta en el área 

educación de nivel medio e inicial, que como se sabe es obligatoria en la República 

Argentina, es amplia y diferenciada. Los niños pueden satisfacer su necesidad de 

aprender en escuelas de diferentes tipos, que principalmente se dividen en públicas o 

privadas. Ahora bien, de un tiempo en adelante, reconociendo que dentro del grupo de 

niños existe un segmento integrado por niños con capacidades diferentes, que sufren 

algún tipo de discapacidad, la oferta comenzó a diversificarse ante la creación de 

escuelas enfocadas en educación espacial. Estos niños y sus padres, tenían otra realidad 

a la común de los que integraban el segmento de escolaridad y es aquí donde la 

estrategia y la búsqueda de la ventaja competitiva queda en evidencia, dado que estas 

instituciones agregan valor a su oferta, y se enfocan en ser las que satisfacen la 

necesidad de la manera más completa, tanto de padres como de los niños.  Planes de 

estudio y actividades especialmente diseñadas a la necesidad del alumno, como así 

también espacios y materiales que contemplan las capacidades especiales de esta oferta 

y la formación de un plantel profesional especializado, complementan las decisiones a 

nivel empresarial en dirección a la estrategia de enfoque en diferenciación, una estrategia 

que busca guiar a empresas que desean satisfacer necesidades de la manera específica, 

siendo funcionales a la demanda.  

Ya reconociendo la estrategia genérica y la ventaja competitiva, como así también la 

ejemplificación en un terreno que poco tiene que ver con el que aborda este proyecto, es 

importante ver como se refleja su aplicación al emprendimiento, pero específicamente en 
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cada una de las tareas que se desarrollan, reconociendo a la estratégica como la guía 

para el cumplimientos de los objetivos de la organización, en la creación de valor y como 

una forma de alcanzar el éxito.  

Bilanz inicia busca cumplir las necesidades de un nicho específico del mercado y no 

hacerlo de manera generalizada, con una oferta masiva al mercado en general, 

principalmente, porque un tipo de estrategia masiva, haría perder la idea rectora de la 

concepción del emprendimiento. Bilanz se crea para ofrecer al público un espacio de 

relajación, descanso y encuentro familiar. Esta segmentación y este objetivo principal, a 

su vez, marcan el enfoque sobre el cual se realiza la estructura arquitectónica y el 

desarrollo de espacios, sin pensar en la cantidad, sino en la calidad de los mismos.  

Lo mismo sucede en cada una de las unidades estratégicas de negocio, término que se 

incorpora a este PG y que Vicente (2009) lo define como “una unidad operativa o un foco 

de planificación que agrupa producto o servicios diferenciados, vendidos a un conjunto 

uniforme de clientes“(2009, p. 181) 

Las cuestiones tácticas del diseño del plan de negocios, sobre el cual influyen 

directamente la estrategia y la ventaja competitiva, dejarán ver que se plantea un servicio 

integral generado en función a tres unidades estratégicas de negocios que se proyectan 

rentables en sí mismas, que no sólo fueron seleccionadas por las características del 

emprendimiento y el servicio integral que se quiere brindar, sino también por cuestiones 

de oferta en la localidad de Ingeniero Maschwitz.  

Los elementos que complementan al desarrollo de las unidades de vivienda, fueron 

ideados como negocios en sí mismos abiertos al público en general. Se podría entonces 

identificar aquí cada una de estas piezas que conforman el universo Bilanz como un 

espacio para el alojamiento, otro de servicios gastronómicos y el último de servicios de 

relajación, estética y cuidado personal.  

Dentro de la estructura legal que indica la Ley 24441 que se desarrolló dentro del capítulo 

cuatro del presenta PG y que determina un contexto legal para el desarrollo de 
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fideicomisos inmobiliarios, se inscribe la primera y más importante de las etapas de este 

proyecto que tiene que ver con el desarrollo de las viviendas. En un número acotado por 

las dimensiones del terreno y por la calidad de servicio que se quiere brindar, se 

desarrollan cinco unidades caracterizadas por un diseño cálido y moderno, que incluyen 

una cocina comedor, un toilette y una habitación principal en suite, capaces de albergar a 

una familia tipo. Complementan esta estructura otras cinco unidades que responden a la 

misma estética, pero ideadas como loft destinadas a parejas.  

Desde el punto de vista administrativo, considerando algunas cuestiones relacionadas 

con las políticas económicas actuales y la falta del capital inicial para el desarrollo total 

del proyecto, el modelo de fideicomiso permite realizar este proyecto en etapas. La idea 

original plantea venta anticipada del proyecto para el desarrollo de la infraestructura 

inmobiliaria. Aquellos interesados en adquirir las propiedades harán expreso su deseo 

mediante la firma del contrato de Fideicomiso y la entrega anticipada del 50% del costo 

total. Con la mitad de las unidades de vivienda vendidas, se prevé el inicio del desarrollo 

de la obra correspondiente al total, previendo un tiempo aproximado de 12 meses de 

duración, durante los cuales, los socios podrán abonar en cuotas mensuales el costo 

faltante. Como ya se mencionó, la modalidad de fideicomiso les permitirá a aquellos 

propietarios obtener cierta rentabilidad aún cuando no la utilice, ya que la administración 

del emprendimiento realizará acciones de estimulación y motivación hacia la demanda, 

generando oportunidades de negocios para ambas partes. 

El desarrollo arquitectónico entonces puede verse como el producto. La unidad de 

negocios que se ocupará de la administración del emprendimiento será el núcleo principal 

y el fuerte para la generación de ingresos suficientes, que como se mencionó en el 

capítulo cuatro, permitan obtener un retorno de la inversión en 60 meses a una utilidad 

próxima al 20%.  

El soporte gastronómico constituirá otra unidad de negocios, independiente, pero que 

constituye un elemento vital para el servicio global que se quiere lograr. Considerando 
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además que los espacios gastronómicos de la región recaen en lo tradicional, desde su 

oferta hasta su imagen, y para aumentar la rentabilidad de los participantes, este espacio 

será abierto al público en general. Este restaurante contará con la misma esencia con las 

que se confeccionaron las unidades de vivienda y el emprendimiento en sí mismo, la 

búsqueda de la calidez y la sensación de que es un espacio para estar en familia. Con 

platos típicos de las culturas que como se ha ido mencionando a lo largo de este PG y 

que marcaron la historia cultural de la República Argentina y queriendo ofrecer la 

sensación de encontrar un lugar en el mundo que reúna todos los requisitos para 

olvidarse de todo y relajarse, se estructura una oferta de productos y servicios para 

propios y ajenos, siempre diferenciando cuestiones de costos relacionadas a los 

miembros o usuarios de Bilanz con el público en general. Esta unidad estratégica de 

negocios representa en la proyección de escenarios planteada en el Cuerpo C, 

aproximadamente un 15% de los ingresos mensuales.  

La última unidad de negocios que resta mencionar es el área de spa, cuyo objetivo es 

brindar servicios de relajación y estética destinados también a ambos tipos de usuarios. 

Este será un espacio en el que el individuo pueda encontrar momentos de goce personal 

y dedicarse tiempo para sí mismo, tiempo que suele suceder en la ciudad, bajo ciertas 

obligaciones se vuelve escaso.  

De esta manera entonces se pueden identificar tres actividades comerciales principales. 

La destinada a la administración de las unidades de vivienda representa un 70% de los 

ingresos mientras que las otras dos restantes, spa y restaurante se dividen en partes 

iguales la representación restante a los ingresos del proyecto.  

Planteado esto, es oportuno tomar conocimiento de la estructura planteada a nivel 

Recursos Humanos, considerando los conocimientos adquiridos en la materia que 

compone el plan de estudios de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación y 

que permitió además armar los perfiles que determinen los conocimientos, habilidades y 
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aptitudes de cada uno de los integrantes. Esta evaluación, podrá ser revisada en el 

cuerpo anexo a este PG.  

De esta manera concluye el presente desarrollo de último capítulo correspondiente al 

presente PG, pero antes es importante reconocer que, la necesidad de estructurar esa 

idea emprendedora en términos empresariales, reconociendo que una visión profesional, 

clara y ordenada facilitará el desarrollo cotidiano de la actividades y tareas que 

determinan la existencia del emprendimiento. Ordenar en términos de marketing, 

comercialización, recursos humanos, comunicación, producción y tantas otras actividades 

que complementan esa idea original, si bien no aseguran el éxito, permitirán al 

emprendedor prever las condiciones del sector en el que va a incluir su emprendimiento, 

la perspectiva a nivel nacional y anticiparse a cambios o dificultades, que pudieran poner 

en riesgo su negocio.  
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Conclusiones 

Hogar dulce hogar ha dado a conocer varias situaciones de la realidad de la vida 

cotidiana, que tal vez resultan monótonos o tradicionales pero que a decir verdad forman 

parte de ciertos comportamientos que se fueron gestando por diversas cuestiones que no 

se deberían pasar por alto.  

Prueba de ello es el reconocimiento del cocooning no sólo como una marca de la vuelta 

al capullo, al hogar, sino además como un elemento fundamental del que podrían nutrirse 

nuevos y ya establecidos negocios. Reconociendo la necesidad del individuo por 

resguardarse de determinadas situaciones, las formas de la oferta de productos y 

servicios se han visto modificadas. Hoy en día, la variación de la oferta, se ve ligada al 

desarrollo de Internet y otras tecnologías, pero lo cierto es que como se ha podido 

observar en este PG, estos funcionaron como medio para el desarrollo de una tendencia 

a nivel global.   

Por otra parte, se ha podido determinar que las decisiones implícitas o explícitas a nivel 

político y económico que se toman tanto a nivel nacional como regional, influyen en las 

condiciones de vida. Los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy se ven 

inmersos en una realidad violenta y esto, acompañado por la traza urbana que parece ir 

acompañándolo, facilitaron el desarrollo de la necesidad y de emprendimientos como 

countries que ofrecían una calidad de vida diferente. Vivir en sociedad implica cumplir con 

reglas. Cuando esas reglas no se aplican o se ven violadas, el individuo se reconoce 

como un ser vulnerable. Claro, el cumplimiento de estas reglas puede desarrollarse más 

apropiadamente dentro de subsistemas mas acotados, como lo son hoy los 

emprendimientos ya mencionados y eso hace que el individuo los considere como 

seguros y aptos para el desarrollo de una vida mejor. A su vez, los ritmos de la ciudad, 

han comenzado desde unos años para aquí a actuar sobre la salud de sus habitantes, 

manifestándose entre otros trastornos en forma de ataques de ansiedad y pánico. Estas 

alteraciones de la salud, han sido también motivadores de búsqueda de mejores 
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condiciones de vida.  La búsqueda de una parte importante de la sociedad tiene que ver 

con la relación entre calidad y estilo de vida. El ciudadano reconoce la necesidad de 

cambiar y alejarse dentro de la medida de sus posibilidades hacia otro ritmo cotidiano.  

De esta manera y bajo esta realidad, los countries y barrios cerrados se alejan cada vez 

más de un elemento de elite o distinción. Desde la comunicación hasta la composición de 

sus elementos, ofrecen o venden un escenario que se relaciona con el paraíso, 

reconociendo que sus usuarios buscan mejorar las condiciones en las que vienen 

desarrollando su vida. Hoy aspiran llegar a ellos no solo los estratos socio-económicos 

más altos, sino que también familias de los niveles medios que encuentran en la variedad 

de la oferta, productos y servicios que los acercan a ese ideal de poder vivir cerca de la 

ciudad, pero de manera diferente.  

El material de estudio que se ha consultado para el desarrollo de este PG, ha permitido 

también reconocer que no sólo el cocooning y sus formas de manifestarse han dado 

espacio a la vida puertas adentro. Countries y barrios cerrados pueden tener el origen de 

su éxito en el tratamiento de las normas de conducta que se dan entre vecinos y el 

carácter homogéneo de estos individuos, dejando en evidencia el déficit de las 

autoridades, normas de convivencia y respeto entre los habitantes de las grandes 

ciudades. Es importante destacar que estas modalidades de vida no solamente se 

aplican en Argentina, sino también en las principales ciudades de Latinoamérica, aunque 

denominadas de manera distinta.  

Pero más allá de esto, es necesario reconocer en el cocooning la amenaza de la perdida 

que se origina por el encierro, de las relaciones interpersonales. El individuo nace dentro 

de una sociedad, dentro de un grupo de pertenencia. La realidad de las ciudades ha dado 

lugar a la generación de un sin fin de acciones que lo llevan a aislarse y no sólo son los 

countries una forma de hacerlo, aunque si tal vez la que prevé un desarrollo más integral 

en todos los aspectos de la vida. Hoy de cierta forma, la mayoría de los habitantes son 

practicantes del cocooning, porque lo que está afuera constituye una amenaza.  Ser un 
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miembro activo de los practicantes de cocooning, comienza, por qué no, con el uso de los 

auriculares mientras se trasladan de un punto a otro de la ciudad, sin que nada ni nadie 

los interrumpa.  

Desde el punto de vista de los negocios el escenario económico argentino hace que los 

individuos con mayor poder adquisitivo busquen nuevas formas de inversión y 

rentabilidad y es por eso que la figura legal de fideicomiso inmobiliario comienza a tomar 

cada vez más importancia en los negocios relacionados al rubro de la construcción. 

Heredada de los orígenes españoles e italianos sobre todo, el concepto de ahorro fue 

atravesando diferentes estadios. La historia argentina ha colaborado para que el inversor 

busque nuevas formas de apuesta de su capital. El escenario económico actual, abre 

puertas a la inversión en la construcción y otros rubros como el turismo, ya que el 

ciudadano argentino no confía en su moneda.  

Así entonces a lo largo de este PG se ha podido corroborar que los negocios y las 

necesidades de los consumidores generan e instalan tendencias. Prueba de ello no es 

sólo el cocooning sino también por ejemplo la sustentabilidad. Considerando esto, sería 

importante que el origen y la búsqueda de la rentabilidad por parte del emprendedor 

atienda no sólo sus necesidades sino también reconocer las deficiencias de su proyecto 

para que estos efectos evolucionen de manera tal que el usuario se sienta contenido y 

atendido con solvencia y conciencia. Ante una oferta tan diversificada, se cree que 

aquellos negocios que entreguen valor al usuario, serán los que puedan sobrevivir.  

De esta manera concluye Bilanz, es un espacio donde se mezclan deseos y objetivos 

personales y profesionales. Un espacio que busca ingresar al mundo de los negocios, 

recuperando espacios que se han alejado del individuo, pero creyendo fervientemente en 

que la clave está en encontrar el equilibrio exacto entre lo profesional y lo personal, 

porque uno sin el otro, no tendría demasiado sentido.  
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