
Introducción

La problemática detectada para realizar el presente proyecto profesional se funda 

en el servicio de alojamiento para destinos de turismo de aventura que, en algunos 

casos, no cubre las expectativas de todos los individuos que conforman su demanda.

La concepción que se tiene acerca de este tipo de turismo es que el público al que 

apunta se encuentra constituido únicamente por jóvenes de niveles socioeconómicos 

medios, que por lo general prefieren hospedarse en variantes de alojamiento básicas 

como hosterías,  hostels y  campings,  las  cuales  son utilizadas  principalmente  para 

descansar durante la noche y al día siguiente continuar con el plan de actividades que 

el destino proponga. 

Sin embargo, la realidad no es esta ya que en los últimos años esta variante de 

turismo  alternativo  comenzó  a  tener  cada  vez  más  adeptos,  quienes  no  sólo  se 

conforman  con  el  tipo  de  servicios  prestados  por  los  tipos  de  alojamiento 

anteriormente mencionados, sino que buscan una atención más personalizada, ya sea 

por provenir de niveles socioeconómicos superiores o simplemente por tener una edad 

mayor que la media, lo que requiere mejores estándares servicio para su satisfacción. 

La falta  de conocimiento,  en cuanto  a las preferencias  de la  demanda que se 

atiende, se debe a que la mayor parte de quienes desarrollan el concepto, tanto en 

Argentina como en el resto del mundo, no tienen en cuenta cuáles son realmente las 

necesidades  a  satisfacer  de  las  diferentes  clases  de  huéspedes,  optando  por 

brindarles  alojamiento  y  servicios  básicos,  dejando  solo  a  una  parte  de  los 

consumidores satisfechos.

Con este proyecto se buscará dar una solución a dicha situación postulando a los 

hoteles boutique,  los cuales son un elemento de la  hotelería no convencional  que 

caracterizan  por  sus  servicios  customizados  y  altos  niveles  de  calidad  para  una 
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reducida cantidad de pasajeros, como una nueva alternativa para la oferta de este 

segmento.

Es por  ello  que se estará realizando un aporte  en lo  que respecta a servicios 

turísticos, dentro del campo del turismo de aventura, ya que se expandirá aún más el 

abanico  de  servicios  haciéndolo  más  versátil  debido  a  que  contará  con  nuevos 

elementos como el relax, confort, calidad y atención personalizada.

Si bien cada región de Argentina se caracteriza por una variedad de atractivos y 

actividades  propias  de  la  zona,  no  todas  poseen  los  recursos  adecuados  para 

desarrollar  estrategias  e  implementar  nuevas  tendencias  de  hospedaje.  Por  este 

motivo se analizará un destino turístico nacional que tenga el potencial necesario para 

esta clase de turismo.

La provincia a analizar será San Juan ubicada dentro de la región de Cuyo. La 

misma limita al Norte y al Este con la provincia de La Rioja, al Sureste con San Luis, al 

Sur con Mendoza y al Oeste con Chile, cuyo límite está determinado por la Cordillera 

de los Andes, presentando un relieve compuesto por zonas de montañas, valles y ríos 

aptos para la práctica de turismo de aventura. (Gobierno de la República Argentina, 

2005)

La investigación de campo se realizará en sus departamentos de mayor relevancia. 

Por un lado se tomará a la zona de Ullúm, región donde se emplazará el hotel debido 

a su ubicación estratégica que permita llegar a cualquiera otro punto de la provincia de 

modo directo. Por otro lado se considerarán sus departamentos lindantes, Jáchal e 

Iglesia,  los cuales  junto con Calingasta  representan la  mayor  oferta turística  de la 

provincia. 

Objetivos
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El  objetivo  general  de  trabajo  será  analizar  la  factibilidad  y  viabilidad  para  la 

creación de un hotel boutique, en una región donde se practique turismo de aventura, 

destinado  a  satisfacer  las  necesidades  de  todo  el  segmento  que  compone  su 

demanda. 

A su vez se estarán planteando una serie de objetivos específicos entre los cuales 

estarán  analizar  la  zona  donde  tendrá  lugar  el  proyecto,  relevar  sus  atractivos, 

accesos y transportes, estudiar su oferta turística y hotelera, e investigar acerca de la 

clase de turistas que visitan el lugar, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.  

Por  otro lado se estará proponiendo  una nueva variante  de hospedaje  para el 

segmento, ya que se mostrará cómo la modalidad de alojamiento exclusivo también 

puede  vincularse  con  esta  clase  de  turismo  alternativo.  En  adición,  se  buscará 

confirmar  que  su  demanda  se  enfoca  en  una  demografía  realmente  variada, 

constituida por un público de diversas edades, sexos y preferencias, quienes buscan 

satisfacer sus necesidades mediante la obtención de nuevos servicios.

El trabajo se ubicará dentro de la categoría de Proyecto Profesional ya que se 

abordará el análisis de una necesidad, de un segmento específico dentro del mercado 

turístico, para más tarde desarrollar  una propuesta que finalmente dé solución a la 

problemática.  

En este caso se deberán tener en cuenta las preferencias del grupo en cuestión 

para elaborar un procedimiento acorde y favorable, que logre solucionar la falta de 

servicios customizados en esta clase de destinos. Por lo tanto, otra de las tareas será 

analizar estas variables. 

El proyecto se relacionará directamente con el campo profesional de la hotelería y 

el turismo ya que se estará examinando un caso en particular, donde en un destino de 

3



turismo aventura se pueda crear un hotel boutique, una combinación donde parece no 

existir vinculo alguno, entre ambos componentes, pero que sin embargo si lo hay.   

Estado del conocimiento

Para establecer el estado del conocimiento del tema se han seleccionado una serie 

de  publicaciones  y  artículos  referidos  al  turismo  alternativo  y  la  hotelería  no 

convencional. 

Como señala  la  licenciada  Silvia  Álvarez  (2008,  Pág.43)  en su publicación,  La 

hotelería  como recurso turístico  en  la  Argentina, es posible  encontrar  hoteles  que 

acompañen a las actividades de turismo alternativo. Si bien estos suelen no cuadrar 

en la categorización de la legislación vigente, debido a sus dimensiones y cantidad de 

habitaciones, en muchos casos ofrecen un ambiente exclusivo y de alta calidad de 

servicio que se contrapone al ambiente agreste y natural que los rodea, brindándole al 

pasajero un ambiente acogedor para el momento de descanso. 

También destaca el notorio avance de la hoteleria en los últimos años que tiene 

por objetivo satisfacer nuevas necesidades que se generan constantemente a nivel 

mundial. Es por ello que analiza diversos tipos de alojamiento y concluye con que el 

servicio hotelero actual debe ser cada vez más especializado y con una visión amplia 

del mercado para poder generar motivaciones interesantes a conocer. 

Uno de los ejemplos más claros es el referido al campo de la enología, donde hoy 

los  amantes  del  vino  pueden  permanecer  en  los  mismos establecimientos  que se 

cultiva y procesa el vino, ofreciéndoles actividades propias del lugar y brindándoles la 

posibilidad de realizar cursos de cata o gastronomía conocer más acerca del tema.
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Cabe destacar que, según estudios realizados por la Especialista en Desarrollo 

Rural  Sostenible,  María Florencia  Román (2009,  Pág.81),  esta variante  de turismo 

temático se destaca, en Argentina, principalmente en la zona elegida para desarrollar 

el proyecto, ya que dentro de la región de Cuyo, las dos provincias que concentran el 

mayor porcentaje de turismo enológico son Mendoza y San Juan. 

Como proyecto  turístico  que se hayan  implementado en la  provincia  se  puede 

destacar lo que se comenzó a gestar en la ciudad de Rivadavia, zona que  en 2007 

inauguró obras  de infraestructura para  mejorar  los  accesos a  las  zonas turísticas, 

como la iluminación del corredor Marquesado- Jardín de Los Poetas, y desarrolló una 

serie  de  planes  para  potenciar  sus  lugares  más  relevantes  (San Juan:  Rivadavia  

apuesta al desarrollo del proyecto turístico, 2007).

Por otro lado, el artículo Preparan un proyecto que incentive a invertir en hoteles 

(2008), establece que el gobierno de San Juan inició un plan para que incentive al 

sector privado a invertir en la construcción de hoteles y alojamientos. Este señaló que 

había una imperiosa necesidad de contar con más camas para no tener que apelar a 

medidas extraordinarias como pedirle a familias que alquilen sus casas por noche.

En la actualidad esta situación se modificó satisfactoriamente debido a que, en los 

últimos  tres  años,  la  provincia  de  San  Juan  tuvo  un  gran  crecimiento  en  lo  que 

respecta al  hospedaje,  contando no solo con hoteles de diferentes categorías sino 

también con la construcción de spas,  aparts, estancias y variantes de alojamiento no 

convencional como se había mencionado anteriormente. 

Si bien no se ha encontrado ningún documento que desarrolle explícitamente un 

plan de negocios de tipo hotelero en la provincia de San Juan, con la recolección de 

los datos detallados anteriormente se puede concluir que la zona posee el potencial 

adecuado para la realización de un proyecto de este tipo. Esto se debe a que en 

5



materia de turismo alternativo y hotelería no convencional se muestra apta y con los 

recursos necesarios para la implantación del hotel boutique. 
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Capítulo 1 – Antecedentes 

1.1 – Introducción al capítulo

A lo largo del primer capítulo se analizarán diversos aspectos de los dos temas que 

componen el eje central de este trabajo: la actividad turística o turismo y el rubro de la 

hospitalidad, destacando específicamente la hotelería de tipo personalizada. 

Para  ello  será necesario realizar  una breve conceptualización cada uno de los 

términos,  señalando su real  significado,  así  como también destacar  los hechos de 

mayor  relevancia  que  llevaron  a  estas  variantes,  de  alojamiento  y  turismo  no 

tradicionales, a satisfacer las necesidades de un segmento que cada vez tiene mayor 

cantidad de adeptos en todo el mundo. 

1.2 – Actividad turística 

Cada lugar siempre se destaca por uno o más factores, lo cual lo convierte en una 

alternativa  posible  para  el  momento  de planificar  un viaje.  Roberto  Boullón  (1985, 

Pág.4) define al espacio turístico como “el ámbito donde se desenvuelve la actividad 

turística, donde existe presencia y distribución de atractivos turísticos, sumado a la 

planta y a la infraestructura turística.”

Tanto por sus destinos de exóticos, paradisíacos, imponentes, culturales, o cálidos 

estos espacios se transformaron en indicadores decisivos de calidad y satisfacción de 

la  demanda  ya  sea  tanto  por  los  servicios  que  ofrecen,  como por  las  cualidades 

propias que cada atractivo proponga.  

Si bien el turismo es el término general que abarca este rubro, se caracteriza por 

estar compuesto de una serie de variantes elaboradas a partir de las preferencias y 

necesidades del turista. 
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1.2.1 – Tipos de turismo

Dentro de las  categorías del  turismo,  en relación al  enfoque que tienen en su 

concepto  y  en  las  actividades  que  ofrece,  se  destacan  las  de  tipo:  masivo,  rural, 

cultural, religioso, deportivo, alternativo, corporativo, etc. siendo el turismo masivo la 

actividad más reconocida y tradicional de todas las nombradas. 

El documento Formas de Turismo señala como variante de mayor reconocimiento 

a nivel mundial al turismo masivo, también llamado tradicional. Así lo definen:

Son términos usados comúnmente pero sin mucho rigor para referirse a formas 

populares de  turismo de esparcimiento forjados en el sur de Europa, el Caribe y 

America del Norte en las décadas del 1960 y 1970. Tiene que ver con el transporte 

de un gran número de personas en paquetes vacacionales estandarizados para 

centros turísticos y en cruceros. (Synergy)

El turismo convencional, conocido también como el modelo de “sol y playa”, es un 

producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas características principales 

son entre otras un turismo de gran escala, concentrado desde el punto de vista de 

la  oferta  y  masificado  desde  el  punto  de  vista  de  la  demanda.  El  turismo 

convencional  es  masivo,  de  consumo  y  tiene  un  aloto  impacto  sobre  los 

ecosistemas y la cultura anfitriona. 

Aquí la calidad del servicio que se ofrece actúa como un factor fundamental para la 

satisfacción de los turistas debido a que, en su gran mayoría, buscan encontrar un 

entorno vacacional tranquilo y relajante que les permita distenderse de sus cuestiones 

laborales y disfrutar de su tiempo libre. 

Es por ello que también el equipamiento turístico que tengan estos sitios actúa 

como un factor  fundamental para la satisfacción de su público.  Nada deberá estar 

librado al azar, sino que se deberá prestar suma atención a cada uno de los procesos 
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en  los  cuales  exista  una  interacción  con  el  turista,  a  fines  de  tratar  que  sus 

preocupaciones sean nulas o que por lo menos no estén referidas al servicio que se le 

está ofreciendo.  

El  presente  plan  de  negocios  hará  especial  hincapié  en  el  turismo  de  tipo 

alternativo,  también llamado activo,  el  cual  es justamente una variante diferente al 

convencional. Según Sergio Molina (1991, Pág.15) es “toda actividad turística donde 

los participantes tienen una actitud personal no masificada, con elevado protagonismo, 

y gran interacción con el medio”. 

En otras palabras, contrasta con el turismo tradicional debido a que tiene como 

objetivo atender a grupos de personas reducidos que buscan relacionarse de un modo 

más directo con el destino que están visitando y no tanto con las facilidades y servicios 

que este proponga. 

En este caso el visitante o turista tiene mucha más participación que en el turismo 

tradicional,  donde  simplemente  acude  a  un  destino  para  descansar  y  realizar 

actividades convencionales, ya que todas sus atracciones requieren un alto nivel de 

interés y atención, y en algunos casos también de riesgo. 

A continuación se enumeran algunas de las principales diferencias entre ambos 

tipos  de  turismo,  las  cuales  fueron  señaladas  por  el  autor  Ángel  Pedro  Perticará 

(2006):

-  El  turismo  convencional  evolucionó  conjuntamente  con  la  historia  de  la 

humanidad. El movimiento alternativo aparece recién en escena en la década de 

1980 aproximadamente. 

- El turismo convencional es masivo, de consumo y tiene un alto impacto sobre los 

ecosistemas y la cultura anfitriona. En el turismo alternativo, para que el negocio 

sea exitoso,  la experiencia del visitante en contacto con la naturaleza debe ser 
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autentica y de calidad, lo cual sólo se logra si se practica en grupos reducidos. De 

ello también depende que el producto sea socioambientalmente sostenible. 

- Mientras que el turismo convencional tradicionalmente ha excluido a la población 

local mas vulnerable,  el turismo alternativo se presenta como una tipología que 

permite incluir  con éxito a las comunidades locales en gestión y distribución de 

beneficios que el turismo genera, produciendo el mejoramiento de sus condiciones 

de vida y empleo. 

- Practicar el turismo tradicional es más barato porque está masificado. La práctica 

del  turismo  alternativo  es  más  costosa  ya  que  requiere  recursos  humanos  y 

equipamientos especializados y se desarrolla en áreas de difícil acceso, por lo cual 

es necesario utilizar vehículos no convencionales, entre otros aspectos. 

- El turista convencional es un sujeto pasivo, principalmente contemplativo. En el 

caso  del  turismo  alternativo,  el  sujeto  participa  abierta  y  directamente  en  la 

actividad que está desarrollando.

Como se puede apreciar la divergencia entre ambos conceptos no sólo radica en la 

tipología de actividades que se practican sino también en sus orígenes, target (público 

al que apunta), infraestructura y equipamiento, comercialización y valor económico.  

Dentro de este tipo, uno de los ejemplos de mayor crecimiento en el último tiempo 

es el denominado turismo de aventura.  

Cabe destacar que una de las comparaciones de este artículo hace mención al 

concepto  de  sostenibilidad  dentro  del  turismo.  Según  el  informe  de  la  Comisión 

Mundial sobre el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo  (CMMAD,  1988),  esta idea tiene 

como objetivo que las zonas en donde se desarrollen las actividades turísticas sean 

protegidas tanto por los turistas como por los locales, de modo que su naturaleza e 

integridad no se vea comprometida en un futuro.   
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1.2.2– Turismo de aventura

La RAE (Real  Academia Española)  define al  término  aventura como “cualquier 

acción o tarea que de un resultado incierto o presente riesgos.” Justamente esta es 

una de las premisas a las que apunta el turismo de aventura. 

Esta subdivisión del turismo alternativo implica la exploración de áreas remotas 

con el propósito de que el turista logre practicar una serie de actividades y deportes 

que cada sitio proponga, en lugar de sólo contemplar sus atractivos. 

En el artículo Turismo de aventura, el autor Miguel Ángel González Suárez (2004) 

señala que:

Lo que distingue a estas actividades del turismo de aventura de las recreaciones 

tradicionales al aire libre es la búsqueda deliberada del riesgo y la incertidumbre 

del  resultado,  generalmente  denominado  aventura,  donde  un  individuo  por  lo 

general se enfrenta cada vez a más riesgos y amenazas personales.

El turismo de aventura se compone de una amplia gama de deportes y actividades 

donde,  como se dijo  anteriormente,  la  participación del  turista es decisiva  para su 

desarrollo. Por otro lado, resulta vital que los destinos tengan recursos naturales aptos 

para la práctica de las actividades que componen a esta variante. Tanto las montañas 

y sierras, como los ríos u océanos resultan ideales para la recreación al aire libre. 

En relación a esto Deportes de Aventura (1999) añade: 

Para  todos  aquellos  amantes  de  la  naturaleza  y  el  deporte  se  encuentra  la 

posibilidad de conjugar ambas aficiones a la vez. En los deportes llamados "de 

aventura", el hombre y su entorno natural se encuentran estrechamente unidos.  

Bajar por aguas salvajes en kayak, navegar por el mar con la ayuda del viento 

sobre una tabla, lanzarse al vacío atado por una cuerda o montar en bicicleta por 
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escenarios idílicos son parte de la amplia oferta que tienen este tipo de deportes; 

la mayoría de ellos añaden un valor con el que no pueden competir otros deportes 

más populares y masificados: las inyecciones de adrenalina, llevando a cabo estas 

prácticas, son inigualables.

El extracto señala al kayak, windsurf, bungee jumping y biking como alguna de las 

actividades que este tipo de turismo presenta como principales atracciones, las cuales 

no  son  las  únicas  que  se  pueden  practicar,  teniendo  como  otras  alternativas  al: 

montañismo,  rafting,  buceo,  rappel,  aladelta,  parapente,  paracaidismo,  senderismo, 

safaris, snowboard, sandboard, travesías 4x4, entre otros.  

Cabe destacar que algunas de las actividades anteriormente mencionadas no se 

encuentran definidas.  Entre ellas  está el  rappel,  deporte que se caracteriza por  el 

descenso en formaciones montañosas mediante una cuerda de agarre; el snowboard, 

derrape  en  tabla  sobre  montañas  nevadas;  windsurf el  cual  tienen  como  objetivo 

aprovechar el viento que sopla sobre el mar y desplazarse en el mismo sobre una 

tabla y una vela náutica; y safaris fotográficos, cuyo fin es el avistamiento de paisajes, 

flora y fauna del destino.    

Como  se  puede  apreciar  en  las  líneas  anteriores,  si  bien  son  numerosos  los 

deportes y actividades que engloban el concepto, es pertinente aclarar que en cada 

sitio se pueden realizar sólo algunos de ellos. Esto se debe a que muchas prácticas 

están directamente relacionadas con la formación geográfica del sitio, lo cual limita al 

destino a la práctica de ciertos deportes terrestres, náuticos o aéreos. 

Por este motivo se haría imposible hacer sandboard (esquiar sobre la arena) sobre 

un terreno rocoso o rafting (descenso sobre los rápidos de un río) en un lago, el cual 

que se caracteriza por su serenidad. 
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1.3 – Relación del alojamiento con cada tipo de turismo

A medida que la actividad turística fue creciendo, y debido a los diferentes gustos y 

preferencias del público, los establecimientos hoteleros se encargaron de adaptarse al 

perfil de cada tipo de huéspedes que buscaban alojamiento en sus instalaciones. 

Por  este  motivo,  dentro  de  la  oferta  actual,  se  encuentran  diversas  clases  de 

hoteles  que  se  relacionan  con  el  destino  turístico  donde  están  emplazados  y  se 

enfocan en satisfacer específicamente las necesidades del grupo de individuos al que 

apuntan. 

Es por ello que, como se verá a continuación, en los destinos de sol y playa el 

equipamiento y las comodidades que se ofrezcan no son necesariamente las mismas 

que las que puede brindar un hotel que se encuentre en el centro de una ciudad.

La  Universidad  Nacional  de  Asunción  (2007,  Pág.4)  desarrolla  un  interesante 

ensayo  acerca  de los  diferentes  tipos  de  establecimientos  hoteleros,  de  mayor 

reconocimiento  a nivel  mundial,  en relación  al  turismo que se práctica en la  zona 

donde se ubican: 

Hoteles urbanos: Se localizan dentro de las grandes ciudades o cercanos a los 

centros financieros de las mismas. Pueden ser de cadena o no y su categorización 

varía encontrando hoteles de 1 a 5 estrellas que, por lo general, apuntan a un tipo de 

turista  corporativo.  Por  este  motivo,  muchos  cuentan  con  business  centres  (salas 

equipadas  con  facilidades  de  oficina)  y  salas  de  convención  así  como  también 

restaurantes de muy buena categoría, creando un clima ideal para que el  huésped 

pueda desarrollar sus labores. También se destacan por su rápido servicio de check-in 

y check out (registro de ingreso y egreso).

Hoteles de sol y playa: Establecimientos ubicados cercanos a las playas, dentro de 

los  principales  centros  vacacionales.  Generalmente  estos  complejos  pertenecen  a 
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cadenas  hoteleras  y  si  bien  pueden  tener  una  categorización  de  1  a  5  estrellas, 

predominan  los  de  4  y  5.  Se  encuentran  equipados  con  una  amplia  gama  de 

instalaciones y actividades destinadas a su público, compuesto por grupos familiares y 

parejas.  Respecto  a  su  infraestructura,  en  lugar  de  habitaciones  también  pueden 

contar  con  cabañas  o  bungalows  (pequeñas  edificaciones  con  habitaciones).  Se 

destaca el concepto de  all inclusive (comidas y bebidas incluidas en la tarifa) en su 

gran mayoría. 

Hoteles de montaña: Cercanos a centros de  sky o en las montañas, estos 

establecimientos tienen las mismas comodidades que un hotel de sol y playa 

con la diferencia de que, por tratarse de un destino de nieve, sus instalaciones y 

equipamiento están directamente relacionadas con la locación. Estos hoteles, 

que también pueden ser de cadena, en algunos casos comercializan cabañas 

apuntando a un tipo de turismo familiar y, en algunos casos, alternativo.

Apart-hoteles: Se diferencian del resto porque funcionan tanto como unidades de 

departamentos como de habitaciones, completamente amueblados y equipados, que 

se ubican dentro de un edificio donde el huésped puede pasar desde algunas noches 

hasta varios meses alojado. A nivel edilicio se caracterizan por contar con un  lobby 

principal por donde se producen todos los ingresos y egresos, pudiendo realizarse los 

check-out en el momento que el huésped lo desee. 

Moteles:  Variante  de  la  hotelería  convencional  que  se  caracterizan  por  su 

emplazamiento cercano a las principales rutas y accesos, permitiéndole a los clientes 

estacionar sus vehículos frente a la habitación. Sus huéspedes son individuos que se 

encuentran viajando y buscan alojamiento durante una noche para descansar y luego 

seguir con su itinerario. Si bien sus servicios son básicos y su categorización no es 

muy alta, estos sitios permiten la satisfacción del huésped.
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Hoteles  low  cost (económicos):  Ofrecen  servicios  básicos  a  un  costo  mucho 

menor,  pero por lo general  su ubicación es buena. Esta categoría se relaciona de 

modo  muy  estrecho  con  un  tipo  de  alojamiento  extrahotelero  denominado  hostel. 

Dentro de estos establecimientos en lugar de habitaciones se comercializan camas, 

donde los huéspedes pueden llegar a compartir su espacio con un total aproximado de 

hasta 15 personas más, las cuales pueden o no ser familiares a este. En su mayoría 

apuntan al  turismo alternativo  y  a  un público  compuesto por  jóvenes  que realizan 

viajes con varios destinos turísticos en su itinerario.

1.4 – Nuevas tendencias de hospedaje

Estas preferencias de los huéspedes hicieron que en los últimos años se 

crearan nuevas tendencias de hospedaje que, si bien en muchos casos están 

limitadas  por  el  destino en  donde  se  ubican,  se  caracterizan  por  ofrecer  un 

producto diferente a las categorías ya conocidas al igual que por su alto nivel de 

calidad y atención. 

Los  establecimientos que se analizarán  a  continuación toman uno de  los 

servicios dentro de los cuales se diferencian, con el fin de explotarlos de tal 

modo que el hotel se destaque por este. 

Según  el  artículo  Tipos  de  Hoteles  (2008),  se  destacan  como  nuevas 

tendencias a:

Hoteles casinos: Si bien no es una nueva tendencia, es una opción alternativa al 

tipo  de  alojamiento  habitual  ya  que,  además  de  los  servicios  de  primera  que 

proporciona como hotel, contiene un casino en su interior. El ejemplo más conocido es 

la vasta oferta que se ubica dentro de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. 
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Hoteles gourmet:  Se enfocan en el sector de restauración donde por lo general 

cuentan con una amplia variedad de platos elaborados, por prestigiosos chefs, con 

diferentes técnicas y estilos gastronómicos. Cabe resaltar que, al igual que los hoteles 

casino, pueden utilizar sus restaurantes tanto los huéspedes como cualquier persona 

que decida almorzar o cenar en él. 

Cabe mencionar que, al igual que las tendencias anteriores, también existen otros 

tipos de establecimientos hoteleros que se caracterizan por ser aún más recientes y no 

encontrarse definidos como tales:

Hoteles temáticos: Estos hoteles buscan diferenciarse del resto por su concepto 

que  gira  en  torno  a  un  tema  en  particular.  Pueden  estar  orientados  al  rubro 

cinematográfico, musical, cultural, etc. En Argentina uno de los más distinguidos es el 

Abasto Plaza Hotel, localizado en Buenos Aires, el cual se enfoca primordialmente en 

la cultura del tango. 

Hoteles enológicos:  Pueden ser hoteles orientados a la enología o bodegas de 

renombre que permiten al turista, además de visitar las instalaciones, hospedarse en 

ellas y realizar actividades referidas a la vitivinicultura. Entre estas se destacan las 

charlas de capacitación, recorridos por los viñedos, participación en los procesos de 

elaboración,  catas,  tratamientos a base de vino,  etc.  En adición,  como los hoteles 

gourmet,  puede  tener  restaurantes  de  muy  buena  categoría  dentro  del 

establecimiento.  Dentro de Argentina se destaca el  Cafayate Wine Resort,  ubicado 

dentro de la ciudad de Cafayate, en la provincia de Salta. 

Hoteles de diseño: Enfocados en la vanguardia, tanto en su concepto y decoración 

artísticos como en sus equipos e instalaciones, esta variante es una de las tendencias 

más recientes dentro del rubro de la hospitalidad. Se caracterizan por su alto nivel de 

calidad, ya que apuntan a un público exclusivo y moderno, así como también por estar 

16



edificados por prestigiosos arquitectos y diseñadores. Un ejemplo de los mismos es la 

cadena de hoteles W, de la empresa hotelera Starwoods. 

Cabe destacar que estas categorías no se encuentran incluidas en la  Ley 

Nacional de Hotelería Nº  18828/70 de la República Argentina ya que, al ser tan 

antigua,  no  presupone  los  distintos  conceptos  a  los  que  responden  las 

tendencias que fueron enumeradas. 

La norma sólo hace hincapié en las medidas, equipamiento y cantidad de 

plazas que debe tener un establecimiento hotelero para ser considerado dentro 

de  alguno de  los  tipos anteriormente  vistos,  pero  no en  las  comodidades  o 

servicios que pueda llegar a ofrecer. 

Un claro ejemplo son los hoteles boutique, que si bien se caracterizan por un 

nivel y servicio de 5 estrellas, en lo que respecta a la legislación actual estarían 

categorizados solamente como un establecimiento de 1 estrella debido a la baja 

cantidad de plazas que los constituye.    

1.4.1 – Hotelería boutique

La RAE establece que el término boutique hace referencia a cualquier “tienda de 

productos selectos.” En este caso este producto del que habla sería un servicio, el de 

alojamiento, por lo cual se lo definiría como un hotel que brinda una cierta cantidad de 

servicios de alto nivel de calidad. 

Según el  artículo  Qué es un Hotel  Boutique?  (2010), estos establecimientos se 

diferencian de las grandes cadenas por ofrecer una clase de alojamiento, servicios e 

instalaciones excepcionales y personalizadas. 

Señala que su creador, el empresario estadounidense Ian Schrager, dio a conocer 

este  concepto  a  mediados  de la  década de los  80’  con  el  objetivo  de  ofrecer  un 
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servicio de alta gama, el cual no estuviera relacionado a la hotelería convencional que 

se conocía hasta ese momento sino que aportara algo realmente innovador. 

Los hoteles boutique suelen ser más pequeños que los tradicionales, teniendo una 

cantidad aproximada de 3 a 30 habitaciones. Muchos de ellos poseen instalaciones 

gastronómicas, bares y salas abiertos al público en general. El segmento que genera 

la fuente principal de ingresos son las parejas y los viajeros corporativos, quienes dan 

gran importancia a la privacidad, los servicios, la atención y el lujo. 

En otras palabras, la hotelería boutique se destaca por sobre el resto al presentar 

un concepto que conjuga las principales bondades de los alojamientos de alta 

categoría dentro de un marco de tranquilidad y confort, sin dejar de lado un tinte de 

estilo y vanguardia, factores que lo hacen diferente a la mayoría de los hoteles 

tradicionales. 

Cabe destacar que estos establecimientos, al presentar un menor número de 

plazas que los de hoteles de categorías superiores en lo que a la ley de hotelería 

respecta, garantizan la privacidad de sus huéspedes y tienen como valor agregado la 

atención personalizada que se le brinda a cada uno de ellos, haciendo de sus estadías 

algo realmente placentero dentro de las cuales sólo deban preocuparse o atender 

específicamente al motivo que los llevó a elegir el destino en el que se encuentran. 

En la actualidad estos hoteles se localizan en diferentes partes del mundo, y si 

bien se enfocan en un público de nivel socioeconómico alto, en lo que refiere a los 

destinos turísticos no sólo están presentes en las grandes ciudades sino también en 

lugares referidos a la naturaleza, como lo estaría el establecimiento que se buscará 

llevar a cabo con el presente proyecto. 

1.5 – Conclusión del capítulo
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En síntesis, se puede establecer que el turismo, con el paso de los años se fue 

nutriendo cada vez más con elementos presentes en su entorno y complementando 

con otras disciplinas, para  aggiornarse y establecerse como un producto compuesto 

por una gran cantidad de variables que lo posicionan como la alternativa de mayor 

importancia cuando la gente piensa en su tiempo libre. 

En consecuencia de las preferencias de los individuos que conforman su demanda 

también tuvo que ir diversificándose según las necesidades de estos mismos. Es por 

ello que hoy en día se encuentran y crean cada vez más categorías con el fin de poder 

ofrecer  productos  enfocados  en las  diferentes  clases  de actividades  que el  turista 

busca realizar. 

Por  otro  lado  se  puede  destacar  la  importancia  de  la  hotelería  dentro  de  la 

actividad  turística.  Esta  actúa  como  un  complemento  fundamental,  en  lo  que  a 

destinos turísticos respecta, ya que son los hoteles los encargados de albergar a los 

turistas para que luego les sea posible recorrer y conocer los atractivos que el sitio 

proponga. 

Esta diversificación,  en cuanto a la  oferta de servicios,  permitió  la  creación de 

diferentes  establecimientos  hoteleros  también  enfocados  a  un  perfil  de  cliente 

específico. Es por ello que en la actualidad el rubro de la hospitalidad se encuentra 

realmente ramificado para que cada turista tenga un establecimiento donde satisfacer 

sus necesidades, estando el destino que sea. 

Entre estas categorías merece una mención especial la hotelería boutique, la cual 

hizo un gran aporte en lo que al rubro de hospitalidad respecta debido a que se nutrió 

de los mejores elementos de muchas otras con el fin de poder estar al mismo nivel de 

una  empresa  internacional,  como  cualquier  cadena  de  5  estrellas,  ofreciendo  un 

servicio similar pero en un entorno mucho mas íntimo y personalizado. 
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Capítulo 2 – San Juan, tierra de historia

2.1 – Introducción al capítulo

A diferencia del anterior, el presente capítulo comenzará a adentrarse en lo que 

respecta al plan de negocios propiamente dicho. Por este motivo, como primer medida 

se realizará un relevamiento de la región donde tendría lugar el proyecto, si es que 

este resulta rentable. 

La investigación contará con una detallada descripción de la provincia de San Juan 

en cuanto  a  su  historia  y  geografía,  así  como también  de su cultura  y  desarrollo 

económico.  El  propósito  de  este  relevamiento  será,  además  de  tener  un  mayor 

conocimiento del destino, establecer qué vínculo tiene la actividad turística con cada 

una las zonas a analizar y de qué modo impacta en ellas.

2.2 – Geografía

Enciclopedia Clarín (1999, Pág.688) establece que San Juan se encuentra ubicada 

en el Centro Oeste de la República Argentina limitando hacia el Sur con la provincia de 

Mendoza, al Sureste con San Luis, y al Este y Norte con La Rioja.  Al Oeste se ubica 

la  Cordillera  de  los  Andes  que  actúa  como  frontera  natural  separándola  de  la 

República de Chile. 

Conforma junto con Mendoza, San Luis y parte de La Rioja la región geográfica de 

Cuyo la cual se destaca por presentar características similares en cuanto a al clima, 

relieve, fauna y flora.  
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Figura I: Provincia de San Juan 

Fuente: http://fundbataller.dnsprivados13.com/enciclopedia_visual/paginas/san_juan.php

Como señala Geografía Argentina, datos de la provincia de San Juan, la totalidad 

de  su  relieve  del  lado  Oeste  está  compuesto  por  grandes  cadenas  montañosas, 

propias de la Cordillera de los Andes, hasta llegar a la franja de sierras y llanuras 

pampeanas que se ubican más cercanas al Este de la provincia. 

Destaca que las  zonas que presentan formaciones montañosas ocupan casi  el 

80% del relieve y son la principal causa del tipo de clima e hidrografía que tiene lugar 

en el territorio. 
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Por otro lado, la Fundación Bataller añade que su territorio se encuentra delimitado 

por una serie de valles por los cuales fluyen los principales ríos, como el Jáchal y el  

San Juan,  que transportan su caudal  proveniente  de los deshielos  de la  cordillera 

hacia todo el resto de la provincia. 

En  relación  a  esto  Relieve  en  San  Juan,  Argentina,  Cuyo establece  que  su 

hidrografía cuenta con irrigación de aguas superficiales o subterráneas para favorecer 

a  sus  suelos  áridos.  Otro  factor  que  contribuye  a  este  tema,  como  se  señaló 

anteriormente, es el deshielo de los Andes con el cual los dos principales ríos de la 

provincia constituyen al caudal del Río Desaguadero, siendo esta la principal fuente de 

agua de toda la región cuyana. 

Respecto a su clima afirma que es árido debido a su sequedad. Esto se debe a un 

fenómeno climatológico llamado Viento Zonda, donde las masas de aire marítimo del 

Pacífico depositan toda su humedad sobre Chile, ya que la Cordillera de los Andes 

interrumpe su paso hacia Argentina, precipitando en forma de lluvia en las laderas y de 

nieve en las cumbres. Cuando cruza hacia el lado argentino de la cordillera lo hace de 

modo frío  y  seco,  pero  al  descender  hacia  las  llanuras,  el  aire  se  expande  y  se 

calienta. Si en las cumbres el aire está a 0º llega a sus pies alcanzando los 20 a 25º. 

Citando nuevamente a la Fundación Bataller, esta afirma que:   

La  vegetación  natural  de  la  provincia  de  San  Juan pertenece  a  la  formación 

fitogeográfica  del  monte,  en  el  oriente,  y  del  desierto  andino,  en  el  occidente. 

Presenta en su mayoría una estepa arbustiva de alta adaptación a condiciones de 

sequedad extrema y de defensa contra el fío y el viento. Las especies se extienden 

en su hábitat en su menor proporción y densidad que en otros lugares, buscan la 

forma achaparrada que es eficaz ante la acción del viento y evitan la proliferación 

de hojas convirtiéndolas en espinas.
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También añade que su fauna está representada por una gran variedad de especies 

andinas, patagónicas y pampeanas. Las mismas se distribuyen según la altura y la 

vegetación de las zonas, ya que esa es la base de su alimentación. Entre algunas de 

las especies se distinguen al zorro, guanaco, vicuña, comadreja, hurón, chinchilla y 

puma como mamíferos; ñandú, perdiz, tero, chajá, búho, cóndor, hornero, cardenal y 

jilguero dentro de las aves; lagartija, iguana, culebra, serpiente cascabel y coral entre 

los reptiles; trucha, pejerrey, bagre y carpa constituyen a los peces; los arácnidos que 

habitan la zona son la araña pollito, la viuda negra y el escorpión, entre otros; por 

último se presentan insectos como la chicharra, el escarabajo, la langosta, el bicho de 

cesto, el alguacil y la mamboretá.

2.3 – Datos prehistóricos 

Parte de la zona donde se ubica esta provincia se caracteriza por su rico valor 

paleontológico  ya  que  su  historia  data  de  millones  de  años  atrás.  Actualmente  el 

yacimiento  que  perdura,  y  es  tema  de  estudio  de  diversos  profesionales,  es  el 

denominado Parque provincial de Ischigualasto, también conocido como el Valle de la 

Luna. 

Declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el  año 2000, 

Ischigualasto se caracteriza por la gran cantidad de restos fósiles encontrados en sus 

formaciones,  permitiendo  a  geólogos  y  paleontólogos  establecer  ciertas  hipótesis 

acerca de los orígenes de la Tierra. 

Según estos estudios, se cita nuevamente a la Enciclopedia Clarín (1999), la cual 

afirma que zona formó parte uno de los períodos geológicos conocido como Triásico: 

Primer período de la Era Secundaria o Mesozoico. Durante el mismo se alcanza 

un  gran  desarrollo  la  extensión  de  los  continentes,  formando  tres  grandes 
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masas; se desarrollan las coníferas y los dinosaurios; aparecen los belemnites y 

los mamíferos implacentarios. Transcurre desde 230 a 200 millones de años a. 

de C. 

Un  artículo  denominado  Triásico,  del  Museo  Paleontológico  Egidio  Feruglio 

(2008), señala que “dentro de las especies que habitaban la zona se encuentra el 

Herrerasaurus que es,  junto con Eoraptor,  uno de los dinosaurios más antiguos. 

Éstos representan unas de las primeras evidencias del reinado de los dinosaurios 

sobre la Tierra.” 

Por este motivo se puede afirmar que, el territorio que compone a San Juan, fue 

uno de los primeros asentamientos de dinosaurios. Esto convierte a la provincia en un 

atractivo  de  gran  relevancia  a  nivel  mundial  debido  a  que  allí  se  encuentran  las 

primeras evidencias de vida animal en este planeta.  

2.4 – Historia de la provincia

Para el desarrollo de este subcapítulo se recurrió a un artículo de internet titulado 

Historias y leyendas, el cual señala que el conquistador español Juan Jufré de Loayza 

fue el encargado de fundar, en el año 1562, la ciudad de San Juan de la Frontera, 

nombre bajo el cual se la conoció en ese momento en honor a San Juan Bautista, su 

santo patrono. No sólo se destaca la labor de Jufré en este territorio sino también en el 

país  chileno  donde  llegó  a  ser  alcalde  de  su  capital  y  gobernador  de  la,  en  ese 

entonces, provincia de Cuyo.     

Si  bien la  ubicación de San Juan siempre fue la  misma, 30 años luego de su 

fundación, la ciudad se vio obligada a trasladarse 3 kilómetros al sur a causa de la 

crecida de uno de los ríos que recorre la zona, el  cual destruyó gran parte de las 

construcciones. 
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Aclara que hacia fines del Siglo XVIII, la región de Cuyo dejó de estar en manos 

chilenas y pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. A comienzos del Siglo 

XIX  tanto  San  Juan  como  Mendoza y  San  Luis  adquieren  el  status  de  estados 

independientes. 

A su vez,  añade que en al  año 1828 el  Papa León XII  ordenó la  erección del 

Vicariato Apostólico de San Juan,  independiente del Obispado de Córdoba,  siendo 

Fray Justo Santa María de Oro el primer vicario de la provincia. 

Este desempeñaría un papel importante en la emancipación de la provincia debido 

a  su  posterior  participación  en  el  Congreso  de  Tucumán,  donde  más  tarde  se 

declararía la Independencia Nacional. Entre sus obras se destacan haber construido la 

Catedral de San Juan, mejorar las escuelas religiosas de la ciudad y fundar una para 

mujeres.

Por otro lado señala que, como otra figura fundamental originaria de la zona, se 

destaca  al  prócer  Domingo  Faustino  Sarmiento  quien  dedicó  su  vida  tanto  a  la 

educación como a la política, llegando a ser Gobernador de la San Juan y más tarde 

Presidente de la Nación. 

Establece que su tarea dentro de la provincia se enfocó en modificar el modelo que 

se estaba implementando por uno basado en la civilización y progreso, con el cual 

obtuvo grandes e inmediatos resultados llevando a cabo una gran cantidad de obras 

públicas y mejoras en cuanto a la calidad de vida de la población local. Actualmente su 

casa natal es motivo de visita de los turistas que recorren la provincia. 

En lo que respecta a la educación se encargó de crear un plan en que esta fuera 

pública, gratuita y obligatoria lo cual fue fundamental para el desarrollo de todo el país 

en diversos aspectos. 
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Finaliza diciendo que con el paso de los años y la creciente actividad comercial 

que presentaba la zona, la provincia llegó a estar bien equipada aportando buenos 

resultados al país, principalmente por las actividades que ésta desarrollaba.

Cabe  destacar  que  San  Juan  se  encuentra  en  un  área  donde  convergen  dos 

placas tectónicas de gran relevancia, por lo que es propensa a tener actividad sísmica 

asiduamente. Por este motivo, en el año 1944, un terremoto de 7.8 grados en la escala 

de Mercalli seguido de un fuerte temporal de vientos y lluvias destruyó casi la totalidad 

de la ciudad obligando al Estado a reconstruirla, esta vez con un aspecto de ciudad 

moderna y especialmente preparada para este tipo de sismos. 

En el año 1977 uno aún más grande, grado 9, azotó nuevamente a la provincia 

afectando a varios departamentos. Las edificaciones que se vieron perjudicadas, en su 

mayoría no eran estaban equipadas con material antisísmico. 

2.5 – Cultura

El artículo  Cultura en San Juan destaca ciertos puntos que hacen referencia a la 

cultura sanjuanina. Señala que dentro de la ciudad de San Juan se ubica el Parque de 

Mayo,  sitio  donde  se  pueden  apreciar  conciertos  de  música  sinfónica.  También  el 

Museo de Ciencias Naturales, que se caracteriza por exhibir restos arqueológicos de 

encontrados  en  el  Parque  Nacional  Ischigualasto,  y  el  Museo  Arqueológico,  cuyo 

principal  atractivo  son momias indígenas  halladas  en cerca de la  Cordillera  de los 

Andes. 

En  materia  de  religión  señala  que  San  Juan  está  compuesta  por  un  total 

aproximado  de  30  parroquias  y  algo  más  de  170  templos,  muchos  de  los  cuales 

prevalecen desde la época colonial. Las festividades religiosas se extienden a lo largo 

de todo el año teniendo entre las más populares a la del patrono de la provincia San 
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Juan  Bautista,  la  Inmaculada  Concepción,  Nuestra  Señora  de  los  Desamparados, 

Santa Lucía, y otras. 

Una mención aparte merece un mito propio de la región al cual denominan Difunta 

Correa. Este supone que durante la época colonial una mujer murió de hambre y sed 

en el desierto, en busca de su esposo que había sido reclutado para la guerra. Cuando 

su  cuerpo  fue  encontrado,  si  bien  ella  había  fallecido,  su  pequeño  hijo  seguía 

alimentándose de la leche que brotaba de su pecho. De este modo se convirtió en la 

protectora  de  los  caminantes  y  viajeros,  motivo  por  el  cual  en  el  sitio  donde 

supuestamente la hallaron sin vida, se encuentra su templo. Si bien es concurrido por 

turistas y locales durante todo el año, se realiza una peregrinación de gran importancia 

para Semana Santa, convocando de este modo a personas y familias de todo el país 

que buscar venerarla y conocer su santuario.   

Entre las costumbres de mayor importancia, la Fundación Bataller destaca a: 

Folclore:  El folclore es el ritmo que mueve a todo San Juan. Los géneros más 

distintivos de la provincia son el estilo y la tonada, los cuales remontan sus orígenes a 

la época colonial. El vals, la cuenca y el gato complementan a estos géneros. 

Carnaval: El carnaval sanjuanino siempre fue una festividad muy convocante para 

toda la provincia. Si bien su esplendor lo tuvo a comienzos del siglo XX, donde no sólo 

había  mascaradas  y  murgas  sino  también  desfiles  y  bailes,  actualmente  se  sigue 

realizando, durante el verano, a lo largo del mes de febrero.  

Vendimia: Esta se refiere a la cosecha de la uva para su posterior elaboración y 

obtención de vino.  Eran las  familias  enteras  las  que hasta  algunos  años atrás  se 

encargaban de realizar la labor. Actualmente la ceremonia se sigue llevando a cabo, 

durante el comienzo del mes de marzo, aunque no con tanta convocatoria.
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 Gastronomía: Dentro de esta categoría se destacan tanto las comidas típicas de la 

región  compuestas  por  las  cazuela,  niños  envueltos  y  carbonadas,  como por  una 

actividad de origen español llamada carneo donde durante los meses de junio y julio 

se realiza la matanza del cerdo para elaborar productos en base a éste. 

La fundación también afirma que el rubro de la astronomía cumple un rol de gran 

importancia en lo que a la provincia y al resto del país respecta. San Juan cuenta con 

dos observatorios: el Observatorio Astronómico Félix Aguilar y Complejo Astronómico 

El Leoncito, siendo el primero una de las tres estaciones más precisas y productivas 

del planeta, según la NASA.

2.6 – Producción y desarrollo económico

Respecto a este ítem la Enciclopedia Clarín afirma que:

La economía se centra en la agricultura practicada en los valles: sobresalen la vid, 

que da origen a una importante industria vinícola, el olivo, los tomates y los frutales 

(membrillos,  manzanos)  para  la  industria  conservera.  La  ganadería  (ovina  y 

vacuna para la obtención de leche) y la minería (hierro, plata, plomo, cinc, oro, 

mármoles  y  caliza,  utilizada  para  la  fabricación  de  cemento)  y  el  turismo 

complementan la actividad. (1999, Pág.688)

Como se aprecia en la cita anterior, San Juan tiene como pilares fundamentales 

para su desarrollo económico cuatro diferentes actividades. 

La agricultura, tal vez por ser la más tradicional de todas estas, es la que encabeza 

la actividad principalmente porque de ella obtienen una gran cantidad de productos 

entre los cuales la vid y el olivo son altamente comerciables. Respecto a la uva, cabe 

destacar que toda la región cuyana se caracteriza por sus vinos de alta calidad, entre 
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los cuales el Malbec es el varietal de mayor renombre en todo el mundo y el Syrah es 

la cepa característica de San Juan. 

La minería también es de suma importancia ya que la tierra de San Juan, al ser tan 

árida permite la exploración de metales de gran valor económico. Esta resulta una 

gran fuente de ingresos ya que son comercializados a grandes empresas nacionales e 

internacionales que le aportan mano de obra para la creación de diversas joyas.   

La última pero no menos importante es el turismo ya que toma elementos de las 

actividades anteriores para incluirlas tanto en la planificación de sus recorridos como 

procesos, conceptos e itinerarios. A continuación se detallarán específicamente cuáles 

son  los  atractivos  y  actividades  con  los  que  cada  departamento  contribuye  al 

crecimiento económico de la provincia. 

2.7 – Accesos a la provincia

La página web de la Guía YPF afirma que, respecto a la accesibilidad, San Juan 

posee una amplia red de carreteras posibilitando la llegada de los turistas por medio 

de diferentes rutas. Entre las principales opciones se destacan las siguientes.  

Si se quiere abordar tanto por el Sureste como por el Noroeste del país, el camino 

correcto  a  seguir  es  por  la  carretera  más  extensa  del  país,  la  denominada  Ruta 

Nacional Nº40 que recorre a toda la provincia de San Juan por su centro. 

Otra opción para llegar desde el Norte es tomar la Ruta Nacional Nº38, hasta la 

provincia de La Rioja, y allí empalmar con la Ruta Nacional Nº150, la cual recorre las 

localidades de Valle Fértil, Iglesia y Jáchal. 

Por el Este la mejor alternativa es la Ruta Nacional Nº20,  la cual pasa por los 

departamentos de 25 de Mayo, Caucete, 9 de Julio y Santa Lucía. Tiene sus orígenes 
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en la provincia de Córdoba, es por ello que si se quiere llegar desde Buenos Aires 

debería tomarse la  Ruta Nacional  Nº9 hasta la provincia cordobesa y dentro de la 

misma realizar un empalme. Otra alternativa es por Ruta Nacional Nº7, empalmar con 

la Nº147 y más tarde con la Nº20. 

A continuación se añade un mapa de San Juan el que se detallan las principales 

rutas  que  recorren  la  provincia,  a  efectos  de  comprender  el  análisis  realizado 

anteriormente. 

Figura II: Rutas en San Juan 

Fuente: http://www.argentinaturismo.com.ar/sanjuan/plano.php 

Según  Aeropuertos  de  San  Juan,  la  provincia  también  se  destaca  por  poder 

abordar  a  ella  mediante  transporte  aéreo gracias  al  Aeropuerto  Domingo Faustino 

Sarmiento. Este se ubica en la localidad de Las Chacritas, a 15 Km. al sureste del 

centro de San Juan, en el  departamento de 9 de Julio y se caracteriza por recibir  

vuelos tanto desde la provincia de Buenos Aires como de Córdoba y Mendoza.
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2.8 – Oferta hotelera de alta gama 

A  continuación  se  enumerarán  los  principales  establecimientos  hoteleros  que, 

según el artículo Dónde dormir, se ubican dentro del territorio sanjuanino. El motivo de 

este breve análisis será dar conocimiento de las categorías superiores que la provincia 

ofrece. 

Hoteles 5 estrellas: Del Bono Park Hotel, Spa & Casino y Del Bono Beach. Ambos 

hoteles se componen de una serie de servicios y facilidades adicionales a los que la 

hotelería convencional ofrece. Se podrán relacionar con el proyecto que se buscará 

llevar  a  cabo  ya  que  todos  estos  apuntan  a  un  público  de  nivel  socioeconómico 

exclusivo,  compuesto  por  individuos  que  exigen  un  alto  nivel  de  estándares  de 

servicio. 

Cabe destacar  que uno de los establecimientos  se ubica  en San Juan Capital 

dentro de un entorno más urbano, y el segundo en el departamento de Ullúm, donde 

se emplazaría el  proyecto al  que apunta este plan de negocios,  enmarcado en un 

ambiente  más  natural.  Por  este  motivo  se  puede  establecer  que  ambas  zonas 

concentran el mayor porcentaje de turistas que buscan alojamiento de alta gama y, 

con la inclusión del emprendimiento, la oferta sería algo más variada. 

Hoteles 4 estrellas: Alkazar Hotel. Este establecimiento se caracteriza por el buen 

nivel de sus servicios, y antigüedad en el rubro. También se destaca el Gran Hotel 

Provincial, ubicado en San Juan Capital. 

Hoteles 3 estrellas: Entre los más conocidos se ubican el Alkristal, Albertina, Viñas 

del Sol, La Deolinda y Arenales. 

Otras variantes: Spa del Vino y Cuatro Soles. Ambos son centros de alojamiento 

que se especializan en tratamientos de salud y belleza, destacando al Spa del Vino 

que se caracteriza por ofrecer terapias y procedimientos de vinoterapia. 
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Dentro  de  esta  categoría  también  se  destaca  el  Hotel  Albertina,  el  cual  se 

caracteriza por ser el primer hotel boutique de la provincia de San Juan. Ubicado en la 

capital de la provincia, también se destaca por ser otro de los establecimientos que 

componen a la oferta hotelera de alta gama de la región. 

2.9 – Atractivos según la zona

Respecto a la actividad turística, San Juan se caracteriza por presentar diversos 

atractivos en sus diferentes departamentos. Teniendo presente al tema que constituye 

uno  de  los  tópicos  principales  del  presente  proyecto,  el  turismo  de  aventura,  se 

subrayará la importancia de los destinos en los cuales este pueda ser practicado. 

En la  Figura III  se distinguen los diferentes departamentos que componen a la 

provincia de San Juan, para describir  de un modo más ordenado los atractivos de 

mayor relevancia que posee cada uno de ellos. 
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Figura III: División política 

Fuente: http://www.fundacionbataller.org.ar/enciclopedia_visual/paginas/19_departamentos.php

La  fuente  consultada  para  el  siguiente  análisis  es  la  pagina  web  Comunidad 

Sanjuanina, la cual es patrocinada por el propio gobierno de San Juan. 

2.9.1 – San Juan de la Frontera

Por ser la ciudad capital merece ser nombrada y analizada debido a que centra a 

un  gran  porcentaje  del  turismo  que  recibe  la  provincia,  principalmente  por  su 

equipamiento turístico, hotelero así como también por su patrimonio cultural, natural e 

histórico. 

La misma ofrece un tipo de turismo cultural, compuesto por una gran cantidad de 

museos, plazas y edificios históricos destacando a la casa natal de Domingo Faustino 

Sarmiento, así como también sitios destinados al  relax y la belleza personal  como 

centros de estética y spas. 

En esta zona se localizan algunas de las bodegas más importantes de la provincia, 

por lo cual también es apta para realizar turismo enológico. 

2.9.2 – Calingasta

Una de las principales actividades a desarrollar es el andinismo en el cerro más 

alto de la provincia llamado Mercedario, el cual posee una altura aproximada de 6.770 

metros.  La fuente señala  que los  primeros  en ascenderlo  fueron las  comunidades 

incaicas con un fin principalmente religioso, donde realizaban sacrificios y ofrendas 

para sus dioses. 

En la actualidad se utiliza la misma ruta para acceder a la cima, también pudiendo 

realizar excursiones por la zona tanto a pie como a caballo.
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 Por otro lado, en la localidad de Barreal se puede practicar carrovelismo, suerte 

de  windsurf sobre la tierra. Su superficie plana y los fuertes vientos que recorren la 

zona  resultan  óptimos  para  el  desplazamiento  de  estas  especies  de  kartings.  La 

adrenalina  juega un factor  decisivo  debido a que los  conductores pueden llegar  a 

alcanzar una velocidad de hasta 130 km/hora. 

Destaca a una alternativa más tranquila, pero no por eso menos divertida, la cual 

es un paseo a Villas  del  Río Castaño.  Este sitio  es ideal  para el  avistamiento  de 

animales acuáticos y la  visita  a pequeños pueblos como Puchuzun,  Villa  Nueva o 

también  a  la  Mina  de  Castaño  Viejo,  mina  de  oro  abandonada,  sitio  que  sigue 

exhibiendo las antiguas maquinarias con las que se extraían los metales preciosos. 

2.9.3 – Iglesia

Comunidad Sanjuanina establece que el departamento de Iglesia cuenta con una 

de las atracciones más importantes y convocantes en materia de turismo de aventura. 

Este es el Dique Cuesta del Viento, destino que se destaca por un lago ubicado frente 

al  dique que, sumado a las intensas corrientes de aire características del la zona, 

hacen de la locación un lugar ideal para la práctica de windsurf de alto rendimiento. 

Muchos profesionales señalan que es uno de los mejores lugares de todo mundo para 

la  práctica  de  este  deporte,  convocando  practicantes  tanto  nacionales  como 

internacionales.

Adhiere que, debido a estas condiciones, es propicia la práctica de mountain bike 

debido a las formaciones irregulares que presenta su relieve. En el mes de noviembre 

se lleva a cabo el Desafío Cuesta del Viento, competición de ciclismo de montaña que, 

al igual que el windsurf, convoca tanto a público nacional como extranjero. 

También resulta un sitio atractivo para los amantes de la pesca deportiva ya que 

cuenta con una amplia variedad de especies.
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Desde  Villa  Iglesia  se  pueden  realizar  paseos  a  caballo  guiados,  de  diferente 

duraciones,  en  circuitos  programados  a  diversos  sectores  como Maipirinqui  y  Los 

Bañitos.

Finalmente, el Canal de los Indios y el Cerro Mirador son descriptos como dos 

alternativas para realizar caminatas a pocos kilómetros de la plaza del Distrito de Las 

Flores. Este sitio es una obra natural de roca que se manifiesta como un angosto canal 

por donde se puede transitar por varios cientos de metros.

2.9.4 – Jáchal

La fuente  señala  que el  Arroyo  Agua Negra,  cercano al  centro  departamental, 

además de sus aguas cristalinas y entorno tranquilo ofrece al visitante la posibilidad de 

estar en un sitio de gran cantidad de flora y fauna autóctona, como los tamarindos y el 

pájaro bobo. También destaca la práctica de escalada en las empinadas paredes del 

cerro San Roque, actividad ideal para el público al que apunta este trabajo. 

Respecto  al  Dique  Pachimoco,  afirma que  es  excelente  para  realizar  trekking, 

paseos en bicicleta y cabalgatas. Muchos turistas buscan alcanzar la cima del cerro 

Mogote,  el  cual  tiene 1.400 metros  de altura y  alberga los  restos  de una antigua 

fortaleza aborigen. El avistamiento de cóndores en la zona también es algo habitual 

que enriquece la visita a este atractivo. 

Comunidad Sanjuanina destaca como uno de los atractivos de mayor concurrencia 

e  importancia,  dentro  de  todo  San  Juan,  a  la  Garganta  del  Río  Jáchal.  Destino 

enfocado específicamente en los turistas más aventureros ya que no sólo es ideal para 

la práctica de  rafting y  kayak sino que también los accesos al mismo requieren un 

mínimo  de  destreza.  El  lugar  se  caracteriza  por  incluirse  en  un  entorno  de  altas 

paredes rocosas de hasta 30 metros, lo cual da como resultado increíbles sensaciones 
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de aventura y  adrenalina  que se experimentan  sobre  gomones en los  rápidos del 

Jáchal, descubriendo a su vez hermosos paisajes.

2.9.5 – Valle Fértil

Según  la  fuente,  este  distrito  posee  una  gran  variedad  de  paisajes  rústicos  y 

vegetación variada,  dentro  de la  cual  se  destacan los  cactus.  En lo  que refiere  a 

actividades  de aventura  enumera varias  opciones  como la  cabalgata  hacia  Puerto 

Alegre, antigua posta de la vieja ruta que conducía a San Juan, que se puede realizar 

desde la quebrada de Usno.

El ascenso a las Sierras de Elizondo también es una alternativa posible para la 

práctica de trekking y montañismo sobre la quebrada Astica.

Concluye  diciendo que un comentario aparte merece el  Rally  Tras las Sierras, 

acontecimiento  deportivo  de  gran  relevancia  en  el  cual  compiten  conductores 

profesionales de motos y automóviles preparados especialmente para el relieve de la 

zona, siendo este motivo de visita de muchos turistas. 

Como se señaló  a comienzos del  capítulo,  este  departamento  además de sus 

atractivos de aventura se destaca por ser, hasta la actualidad, uno de los primeros 

lugares donde se asentaron los dinosaurios hace millones de años. Por este motivo si 

bien el Parque Provincial Ischigualasto no forma parte de esta categoría, la visita al 

mismo es casi obligada debido a su historia, paisajes y formaciones geológicas. 

2.9.6 – Ullúm

Una  de  las  principales  actividades  a  realizar  en  este  departamento  es  la 

denominada cabalgata a La Dehesa. Su recorrido comienza en el camping municipal, 

con  el  objetivo  de pasar  por  la  quebrada  de  las  Burras  hasta  llegar  al  paraje  La 
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Dehesa. El trayecto les permite a los practicantes ponerse en contacto con el paisaje 

autóctono y también disfrutar de un día compuesto por varias actividades tradicionales. 

Sin embargo, el mayor atractivo de este sitio es el Embalse de la Quebrada de 

Ullúm.  Además  de  su  paisaje,  en  donde  se  puede  encontrar  un  inigualable  lago 

rodeado de una serie de formaciones montañosas, resulta ideal para la práctica de 

diversos deportes náuticos entre los que se destaca el windsurf, el esquí acuático, el 

kayak y la pesca.  Durante el verano es altamente concurrido por locales y turistas, 

quienes pueden optan por la gran oferta de actividades y balnearios que se distribuyen 

en la zona. 

Si  bien  restan  distritos  por  analizar  como  los  de  Pocitos,  Rivadavia  y  Zonda, 

ideales  para  la  práctica  de  paracaidismo,  aladelta  y  hasta  escalada,  en  lo  que  a 

turismo  de  aventura  respecta  no  tienen  tanta  importancia  como los  anteriormente 

mencionados debido a que sus actividades no son tan numerosas.  

2.10 – Conclusión del capítulo

Como cierre de este capítulo se puede establecer que la provincia de San Juan 

posee  una  amplia  oferta  de  actividades  y  atractivos  relacionados  no  sólo  con  el 

turismo convencional, sino también con el de aventura. 

Esto  lo  logra  principalmente  por  su  geografía,  la  cual  se  caracteriza  por  una 

presentar variados relieves, teniendo como principales a las formaciones montañosas 

del  oeste,  las sierras del  centro y las planicies  del  este,  así  como también por su 

hidrografía,  permitiendo  la  práctica  de deportes  náuticos  gracias  tanto  a  su  clima, 

como a sus extensos lagos y vertiginosos ríos. 

37



En lo que respecta a otros tópicos como la cultura o el desarrollo económico de la 

región,  cabe  señalar  que  también  influyen  sobre  el  sector  de  modo  positivo 

principalmente porque el turismo actúa como una actividad abarcativa, la cual permite 

el contacto con todos los aspectos de la provincia. 

En consecuencia de esto, es correcto afirmar que la construcción de un hotel que 

responda a un público exigente, pero a la vez guste de las actividades que la zona 

propone, sería algo realmente efectivo ya que San Juan es una provincia con una 

vasta cantidad de atractivos para recorrer y prácticas de aventuras para realizar. 

La  región  elegida  será  la  de  Ullúm  debido  a  que  se encuentra  cercana  a  los 

departamentos de mayor cantidad de actividades referidas al turismo de aventura y 

posee un equipamiento, en lo que a servicios turísticos respecta, realmente completo. 
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Capítulo 3 – Plan de negocios

3.1 – Introducción al capítulo

Este tercer capítulo enmarcará al proyecto dentro del plan de negocios. El fin del 

siguiente análisis será dar a conocer el producto y sus diferentes características, así 

como también comenzar a delinear la estructura organizacional que deberá respaldar 

los altos estándares de servicio y calidad,  con los cuales se intentará captar a los 

clientes potenciales, mediante cada uno de los recursos humanos que conformen el 

equipo laboral. 

Por este motivo también se detallará un perfil de cada puesto de trabajo, a fines de 

establecer las competencias profesionales que deberán existir para reclutar a personal 

idóneo y así cumplir satisfactoriamente con el objetivo principal.   

En adición a ello,  se realizará un análisis  del  mercado dentro del  cual el  hotel 

desarrollará su actividad, al igual que un estudio de las características, necesidades y 

preferencias de los posibles clientes que quieran visitarlo.  

3.2 – Descripción del negocio y producto a comercializar

Hotel  Boutique  del  Valle  se  presenta  como  una  nueva  alternativa  para  el 

alojamiento de alta gama dentro de la provincia de San Juan.

La idea de brindar alojamiento personalizado en un destino de turismo de  aventura 

nace  a  partir  de  la  concepción  popular  de  que  los  turistas  que  componen  esta 

categoría,  en  el  momento  de  planificar  su  viaje,  le  dan  poca  relevancia  a  los 

establecimientos hoteleros donde se hospedan, poniendo únicamente énfasis en las 

actividades y los atractivos que el destino ofrece. 
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Esta afirmación es un tanto incorrecta debido a que, en los últimos años, el turismo 

alternativo se convirtió en deseo de un público ampliamente variado, compuesto entre 

otras categorías por individuos de niveles socioeconómicos medios y altos.

Hotel Boutique del Valle estará emplazado dentro del departamento de Ullúm, en 

las proximidades del valle que lleva su mismo nombre. Esta ubicación resulta ideal 

para el perfil de viajeros al que apunta ya que la zona limita con su reconocido dique, 

el cual constituye parte fundamental de la oferta turística de la provincia. También por 

su cercanía a la capital es realmente estrecha, 30 Km., y a los departamentos cuyos 

atractivos conforman la oferta más relevante en materia de turismo de aventura como 

Calingasta,  Iglesia  y  Jáchal,  teniendo  a  todos  estos  sitios  a  100  o  140  Km.  de 

distancia. 

El hotel contará con un total de 15 suites distribuidas en dos niveles, la cuales 

estarán ambientadas y equipadas con las más destacadas facilidades y lo último en 

tecnología  y  diseño.  Allí  el  huésped  podrá  encontrar  un espacio  vanguardista  que 

conjugue tanto el confort que necesita con la suntuosidad a la que está acostumbrado. 

Por otro lado, el edificio también estará provisto de un salón de usos múltiples, sitio 

ideal para realizar festejos, conferencias laborales o eventos de cualquier índole, el 

cual  contará  con  personal  idóneo  para  la  planificación  y  organización  de  los 

acontecimientos que quieran llevarse a cabo.   

En lo que respecta a la gastronomía, Hotel Boutique del Valle dispondrá de un 

restaurante  llamado  El  Dique.  El  mismo  se  encontrará  abierto  al  público  y  se 

caracterizará  por  la  preparación  de  menúes  de  alta  cocina,  fusionando  diferentes 

clases de técnicas y estilos culinarios, a fines de ofrecer a sus comensales los mejores 

platos e infusiones.
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En  adición  a  esto,  el  bar  será  otro  punto  de  venta  relevante  donde  tanto  los 

huéspedes como los clientes externos puedan disfrutar de la mejor coctelería mundial 

en la comodidad de sus instalaciones.   

Por todas estas características, el establecimiento será diseñado con el objetivo de 

satisfacer las necesidades y superar las expectativas de los visitantes más exigentes. 

Esto se logrará por medio de las excelentes instalaciones, equipamiento y servicios 

que el edificio ofrezca así como también por la atención de su personal, el cual se 

encargará de asistir  al  huésped en todo momento que sea necesario y solucionar 

cualquier tipo de inconveniente que se les puedan llegar a presentar, contribuyendo a 

que su estadía dentro del Hotel boutique del Valle sea realmente única.

3.3 – Misión, visión y objetivos

La  definición  de  la  misión,  visión  y  objetivos  de  la  empresa  tendrá  como  fin 

establecer qué es lo que esta perseguirá, cuál será el modo en que lo conseguirá y 

cuales  son  las  herramientas  con  las  que  estará  contando  para  cumplir  con  su 

cometido. En las siguientes líneas se detallarán cada uno de estos factores, que hacen 

a la proyección del establecimiento a nivel organizacional.  

3.3.1 – Objetivos 

El objetivo general de la creación del proyecto, como el de la mayoría de los planes 

de esta  índole,  es alcanzar  la  máxima rentabilidad  que el  negocio  pueda llegar  a 

generar mediante los diferentes tipos de recursos con los que se contará tanto a nivel 

social, edilicio y de servicio. 

A su vez, los objetivos particulares que presentará serán los siguientes:

41



-  Contribuir  tanto  al  crecimiento  del  rubro  como  al  de  la  provincia,  y  en 

consecuencia al del país.  

-  Proponer  una nueva variante de alojamiento  para los destinos de turismo de 

aventura.

- Comprobar que la modalidad de alojamiento exclusivo también puede vincularse 

con esta categoría turística.

- Confirmar que parte de demanda del segmento exige cierto nivel de hospitalidad, 

calidad y confort en los establecimientos donde se aloja. 

-  Actuar de manera eficiente y eficaz en todos los procesos. 

-  Perseguir  una actualización  continua,  tanto  en las  técnicas  de administración 

como en las  de servicio  y  comunicación,  para  que el  producto  no  se estanque y 

mejore constantemente para diferenciarse de la competencia.   

3.3.2 – Misión 

El autor Jack Fleitman define al concepto del siguiente modo:  

La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el 

motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; 

es  lo  que  se  pretende  realizar  para  lograr  la  satisfacción  de  los  clientes 

potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en general. (2000, 

Pág.37)

De este modo de puede establecer que la misión del emprendimiento será integrar 

un equipo armónico de profesionales del rubro, quienes persigan conjuntamente los 

objetivos de la empresa, contribuyendo no sólo a la cultura organizacional de la misma 

sino también a su imagen, principios y valores. 
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Este será el camino a seguir para que el equipo del Hotel  Boutique del Valle sea 

capaz  de  fidelizar  a  sus  clientes  mediante  la  adecuada  prestación  de  servicios, 

facilidades  y  atención  destinados  a  la  máxima  satisfacción  de  los  individuos  que 

concurran  al  establecimiento.  El  fin  de  este  proceso  será  que  una  vez  que  los 

huéspedes se retiren del mismo deseen volver a repetir la experiencia en un futuro, 

eligiendo a este sitio antes que otros hoteles de similar categoría. 

3.3.3 – Visión

Por otro lado, Fleitman (2000, Pág.283) afirma que la visión es “el camino al cual 

se  dirige  la  empresa  a  largo  plazo  y  sirve  de  rumbo y  aliciente  para  orientar  las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”.

Teniendo esto en cuenta se puede establecer que, ante el continuo crecimiento del 

turismo alternativo y de la hotelería personalizada, Hotel Boutique del Valle  aspira a 

integrarse a una selecta comunidad de prestadores de servicios de alojamiento, que 

se distinga por la atención diferenciada y los altos estándares de servicio. 

Su visión a corto plazo será posicionarse como una marca premium de la hotelería 

boutique  de  Argentina.  Cuando  ya  se  encuentre  establecida,  tanto  por  su 

reconocimiento a nivel nacional como internacional, su objetivo será formar parte de 

alguna importante compañía que opere alrededor del mundo con diferentes cadenas 

de hoteles, como la prestigiosa organización The Leading Hotels of the World. 

3.4 – Organigrama

Enrique Franklin  señala que el  organigrama es “la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran 

las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen” (2004, Pág.78).
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 En Hotel Boutique del Valle, el mismo estará encabezado por un gerente general 

que se encargue de controlar y supervisar, con la colaboración de los jefes de cada 

departamento, el correcto funcionamiento de la corporación. 

Serán sus subordinados todos los miembros del personal que se desarrollen en 

puestos específicamente operativos, teniendo que realizar las tareas competentes a 

estos y reportar a sus superiores acerca de cualquier actividad o situación que crean 

conveniente  comunicar,  a  efectos  que  ellos  se  encarguen  de  tomar  decisiones 

respecto al tema en cuestión.   
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Figura IV: Organigrama del Hotel Boutique del Valle 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 – Perfil de puestos de trabajo

Como  se  puede  apreciar  en  el  organigrama  anterior,  el  establecimiento  se 

encontrará  departamentalizado  según  las  funciones  y  actividades  que  se  realicen 

dentro del mismo. El accionar de los recursos humanos de cada sector estará dirigido 

por un jefe de departamento, quien deberá supervisar que todo se cumpla según las 

políticas del hotel, con el fin de alcanzar las metas propuestas con la mayor eficacia. 

Ellos serán quienes tengan una comunicación constante con el  gerente general 

reportando las novedades y el estado de las áreas que están a cargo. 

En las siguientes líneas se desarrollará un análisis de cada puesto de trabajo que 

enumerará las funciones y actividades de los puestos según su nivel jerárquico.  

3.5.1 – Gerente general

Será la persona de mayor jerarquía dentro de la empresa e imagen de la misma, 

debiendo  representar  al  Hotel  Boutique  del  Valle  en  cualquier  relación  con  otros 

organismos o instituciones. 

 También el responsable de que todos los servicios y facilidades se brinden a sus 

clientes, de modo correcto y eficiente, respetando las políticas y normas propias del 

establecimiento. 

El Gerente general será el último eslabón en el proceso de la toma de decisiones, 

debiendo responder únicamente a situaciones de gran relevancia, ya sea para con los 

clientes como para con las instituciones con las que se relacione. 

45



Debido a la gran cantidad de tareas y procesos que se desarrollarán dentro del 

hotel, contará con un equipo de profesionales encargados de gestionar cada una de 

las áreas que lo conforman, teniendo la capacidad de comunicarse directamente con 

cada uno de ellos para supervisar el funcionamiento específico sus departamentos. 

En cuanto al entorno, su tarea será realmente significativa ya que deberá realizar 

estudios  de  mercado  de  modo  continuo,  con  el  fin  de  estar  al  tanto  de  nuevas 

tendencias y oportunidades dentro del mercado de la hospitalidad. 

En muchos casos trabajará conjuntamente con el departamento de Administración 

y Finanzas,  ya  que las  decisiones  referidas  a la  salida  de volúmenes  grandes de 

dinero serán tomadas únicamente por él. 

Por  otro  lado  deberá  controlar  constantemente  los  balances  que  este 

departamento le brinde a fines de establecer nuevas técnicas, o modificar las actuales, 

para la máxima utilidad de la empresa trabajando también con el sector de marketing 

del hotel. 

3.5.2 – Recepción

3.5.2.1 – Jefe de Recepción

El departamento contará con un Jefe de Recepción quien deberá atender a los 

clientes del establecimiento, con la colaboración del resto del equipo de  front desk, 

para garantizar la satisfacción de los mismos. También deberá:

- Controlar la venta de las habitaciones del hotel, tanto con el área de reservas 

para las futuras llegadas como con el sector de conserjería para los huéspedes ya 

alojados.

-  Comunicarse con el  sector  de contabilidad si  es que  se debiera realizar  una 

reposición en la caja de la recepción y hacerle entrega de informes diarios. 
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- Confeccionar el presupuesto del departamento. 

- Capacitar a los ingresantes.  

-  Encargarse  de  controlar  el  egreso  de  objetos  que  sean  regalados  por  los 

huéspedes a los miembros del personal.

- Accesar a la caja fuerte del hotel en caso de que los huéspedes desean guardar 

objetos de valor y no los quieran tener en las cajas de sus habitaciones.  

-  Controlar  las  áreas comunes mediante  los  sistemas de seguridad dispuestos 

dentro del establecimiento. 

3.5.2.2 – Reservas

En la parte operativa del departamento se ubicarán otros miembros del personal. 

Por un lado estará en encargado de las reservas del hotel. Los siguientes serán los 

trabajos que deba realizar:

- Responder las consultas que lleguen por los diferentes medios de comunicación 

del hotel, ya sea por la web o por teléfono.

- Realizar las confirmaciones de reservas, cargándolas correctamente al  software 

de gestión.   

- Realizar las confirmaciones de las cancelaciones de reservas.

- Reservar los transfers para el ingreso y egreso de los pasajeros. 

- Proyectar la venta de las plazas del hotel de modo tal que poder tenerlo ocupado 

al máximo. 

-  Preparar un listado de las diferentes entradas y salidas del  día con el  fin  de 

entregárselo al Departamento de Housekeeping. 
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3.5.2.3 – Conserje

El  encargado  de  reservas  trabajará  conjuntamente  con  el  conserje  del 

establecimiento, el cual deberá:

- Realizar los check-in y check-out del día.

- Asistir al huésped a lo largo de su estadía.

- Atender las quejas de los huéspedes.

-  Atender  los  pedidos  de los  huéspedes,  informando al  departamento  que sea 

necesario para que resuelva dicha situación. Realizar un seguimiento para confirmar 

que la necesidad fue solucionada. 

-  Controlar  y  facturar  los  cargos  de  todos  los  consumos  que  tuvo  durante  su 

estadía. 

- Comunicar al resto de los departamentos acerca de cualquier información que les 

sea pertinente saber. 

- Comunicar al Jefe de Recepción el faltante de insumos. 

- Contratar a los diferentes servicios que el huésped desee obtener y sean ajenos 

al establecimiento. 

3.5.2.4 – Bellboy

Por  último  se  destaca  al  bellboy,  también  conocido  como  botones,  quien  se 

encargará de asistir a los huéspedes con su equipaje desde que llegan a hospedarse 

al establecimiento hasta que se retiren. 

Este deberá responder al conserje ya que él será quien le provea de la información 

necesaria acerca de los ingresos y egresos del día.
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3.5.3 – Housekeeping

3.5.3.1 – Jefe de Housekeeping

El  Jefe  de Housekeeping  deberá encargarse de gestionar  todas las  relaciones 

humanas que correspondan al personal de su sector, así como también de controlar 

las existencias y condiciones de todos los insumos y bienes materiales con el fin de 

poder utilizarse correctamente. Sus responsabilidades y tareas serán:

- Organizar reuniones periódicas con el personal

- Capacitar a los ingresantes.  

- Supervisar la operación del personal.

- Supervisar inventarios del departamento 

-  Controlar  que  los  faltantes  de  insumos  sean  por  utilización  o  desgaste  del 

producto.

- Confeccionar el presupuesto del departamento. 

- Pedir a la recepción el estado de las habitaciones del día, con el fin elaborar el 

reporte de las mucamas. 

-  Informar  a  la  recepción,  en  caso  de  que  alguna  habitación  necesite 

mantenimiento, el tiempo que demorará el arreglo para no sobrevender esa plaza. 

- Inventariar los elementos competentes al departamento y controlar la vida útil de 

los blancos en uso

- Operar el sector de lost and found (objetos perdidos)

- Controlar las llaves maestras
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- Controlar que las habitaciones y áreas comunes se encuentren en condiciones y 

limpias. 

3.5.3.2 – Mucamas

Las mucamas serán las encargadas de la limpieza de las habitaciones y áreas 

comunes del establecimiento.  Entre las tareas que deberán realizar se encuentran:

- Preparar entradas y salidas asignadas del día según el reporte. 

- Utilizar las llaves de las habitaciones de modo responsable.

- Preparar el carro de limpieza, dentro de los office (depósitos para las mucamas), 

con todos los elementos que se requerirán para la limpieza de las habitaciones. 

-  Realizar el recambio de ropa de cama y de baño para que lavandería pueda 

lavarla.

-  Entregar  a  lavandería  las  prendas de huéspedes,  si  es  que ellos  pidieron  el 

servicio de lavado.  

-  Realizar la limpieza de las áreas comunes.

- Comunicar al Jefe de Housekeeping en caso de que alguna habitación necesite 

mantenimiento. 

- Comunicar a su superior el faltante de insumos. 

- Las mucamas de turno tarde realizar el turn down service (preparar y acomodar la 

habitación por la tarde de modo tal que el huésped ingresar a descansar)

3.5.3.2 – Lavandería

Por otro lado estará el sector de lavandería, el cual deberá realizar los lavados de 

la ropa del hotel y de los pasajeros.  Este tendrá que:
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- Recibir la ropa sucia del hotel.

- Controlar e inventariar todo la ropa del hotel y de los huéspedes. 

- Encargarse del lavado de los uniformes del personal.

- Lavar la ropa del hotel recolectada en las habitaciones por las mucamas. 

- Lavar la ropa de los huéspedes que hayan requerido este servicio. 

- Comunicar al Jefe de Housekeeping el faltante de insumos. 

-  Entregar  a  las  mucamas la  ropa  en  condiciones  a  fines  de  regresarle  a  los 

huéspedes sus prendas y stockear en los office y depósitos los blancos del hotel. 

3.5.3.3 – Mantención

Por último se ubicará el personal que deba realizar el mantenimiento técnico de 

todas las instalaciones del hotel. Sus deberes serán:

- Realizar todas las labores eléctricas.

- Realizar tareas de plomería.

- Realizar tareas de calefacción y refrigeración.

- Realizar tareas de mantenimiento general de cada departamento del hotel. 

- Encargarse de poner en condiciones las habitaciones que se encuentren fuera de 

servicio. 

 - Comunicar al Jefe de Housekeeping el faltante de insumos. 

3.5.4 – Alimentos y Bebidas
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Este departamento se caracterizará por la gran cantidad de puestos de trabajo que 

lo conformará, debido a que son numerosos los servicios que presta y se desarrollan 

en diferentes puntos de venta del hotel que le competen.

3.5.4.1 – Jefe de AA.BB.

Como en los casos anteriores el  jefe del departamento tendrá como objetivo el 

control  de  cada  uno de los  procesos que se lleven  a  cabo  conjuntamente  con  el 

personal que tenga a su cargo.  

Este profesional deberá tener un gran conocimiento del sector debido a que las 

tareas que realizará serán realmente variadas. 

- Organizar reuniones periódicas con el personal

- Supervisar la operación del mismo.

- Capacitar a los ingresantes.  

- Confeccionar el presupuesto del departamento. 

- Inventariar todos los productos que se utilicen dentro del mismo.

-  Comunicarse con el  sector  de contabilidad si  es que  se debiera realizar  una 

reposición en la caja de la AA.BB. 

- Debido a la gran cantidad de personal que posee el departamento, él será quien 

deba controlar el stock y las cantidades de todos los insumos que se encuentren en el 

depósito.

- Por el mismo motivo que se vio en el punto anterior, deberá llevar la contabilidad 

del departamento a fines de presentar a contabilidad los informes de un modo más 

organizado. 
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- Planificar las normas referidas a la bromatología e higiene del departamento así 

como también supervisar que este cuidado y limpieza se desarrollen regularmente. 

3.5.4.2 – Chef

Será el encargado de toda la producción del sector de restauración dentro de la 

cocina. 

Su tarea principal será la preparación de los platos que correspondan al menú de 

El Dique.  Tendrá la libertad de confeccionar la carta menú a su gusto, respetando 

siempre los estándares del establecimiento. 

Tanto el  desayuno,  como el  almuerzo y la  cena estarán a su cargo,  así  como 

también la parte de  room service,  si  es que los huéspedes demandan algun plato 

elaborado. 

3.5.4.3 – Auxiliar

Será su tarea asistir al chef en todo lo que este necesite, así como también de 

realizar las tareas de bacheo, es decir lavar los elementos y utensillos utilizados tanto 

por el chef como por los comensales. 

3.5.4.4 – Bartender

Otro  de  los  sectores  propio  del  departamento  será  el  de  la  barra.  Esta  se 

encontrará administrada por un  bartender,  encargado tanto del servicio como de la 

administración de la misma.  

3.5.4.5 – Maitre

El maitre tendrá como objetivo recibir y atender a los comensales, dentro del salón 

comedor, del hotel.
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Su contacto con clientes será un factor fundamental ya que no solo los asistirá una 

vez que hayan ingresado al restaurant sino que también será el encargado de tomar 

las reservas ya sea de los mismos huéspedes como de visitantes que deseen comer 

en El Dique. 

También será el encargado de poner al resturant en condiciones para la llegada de 

los comensales. 

3.5.4.6 – Camareros 

Su función principal será la de tomar el pedido de los clientes y comunicarlo en el 

sector de la cocina con el fin de que se preparen los platos del modo previsto. 

Cabe destacar que deberán estar altamente preparados ya que realizarán también 

las tareas de sommelier, donde tendrán que recomendar a los comensales, si estos lo 

desearan, cuales son los vinos que mariden con el plato seleccionado. 

3.5.4.7 – Room Service

Personal  encargado de trasladar desde la cocina hasta las habitaciones de los 

huéspedes los pedidos que estos hagan. 

3.5.4.8 – Banquetes

Miembros  del  establecimiento  que  se  encargarán  de  la  gestión  integral  de  los 

eventos que tengan lugar en las instalaciones del Hotel Boutique del Valle. 

3.5.5 – Administración & Finanzas 

Este  departamento  estará  encargado  de  todas  las  operaciones  financieras, 

contables que se presenten en el establecimiento así como también de la relación con 

todos  los  clientes  internos  y  externos  del  hotel,  entendiéndose  como  internos  al 

personal y como externos a los clientes.   
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3.5.5.1 – Contabilidad

Sus funciones serán específicamente administrativas. Este departamento tendrá la 

labor de:

- Controlar todas las operaciones monetarias del hotel. 

 - Contabilizar y almacenar todos los ingresos del mismo.

- Autorizar y efectuar las compras de insumos de las diferentes áreas. 

- Pagar las facturas de los servicios contratados. 

- Llevar a cabo planillas de balances y datos estadísticos del hotel. 

-  Trabajar  conjuntamente  con  el  gerente  general,  como  se  especificó 

anteriormente.

3.5.5.2 – Recursos Humanos

Encargado de la comunicación interna dentro del hotel, este sector deberá:

- Reclutar y la seleccionar al personal.

- Archivar sus legajos. 

- Controlar las asistencias.

- Registrar de horas extras.

- Autorizar días franco y vacaciones. 

- Asistirlos en caso de enfermedad.

- Pagar sus sueldos.

- Confeccionar y emitir los avisos internos de la empresa.
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- Reunirse con los jefes de cada departamento a efectos de analizar el desempeño 

de sus subordinados. 

- Elaborar constantemente programas de capacitación y de satisfacción de todos 

los recursos humanos de la organización. 

3.5.5.3 – Marketing

Como último sector a analizar, dentro de este departamento, se encuentra el área 

correspondiente al marketing o comercialización del Hotel Boutique del Valle. 

Su  actividad  estará  enfocada  principalmente  en  las  relaciones  públicas  y  la 

comunicación externa del establecimiento para con el entorno. 

Por este motivo deberá:

-  Elaborar  planes  de  marketing  para  saber  como  mantenerse  actualizados 

constantemente y cumplir los objetivos de la organización. 

- Realizar diversos estudios de mercado, con el fin de establecer quienes son sus 

competidores, las organizaciones emergentes y las instituciones con las que pueda 

llegar a realizar alianzas estratégicas. 

-  Encargarse de la  publicidad  del  hotel  específicamente en los  medios  que se 

dirijan al target al que se apunta. 

- Elaborar las estrategias referidas promociones que pueda llegar a ofrecer el hotel, 

en caso de que su rendimiento no sea el esperado. 

-  Trabajar  conjuntamente  con  el  gerente  general,  como  se  especificó 

anteriormente.
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- Contará con el apoyo del gerente general y el presupuesto provisto por el área de 

contaduría a fines de llevar a cabo estos planes, si es que el primero lo aprobase. 

3.6 – Mercado

Philip Kotler dice que “un mercado está formado por todos los clientes potenciales 

que comparten una necesitad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a 

participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo” (1996, Pág.11)

En referencia a la definición anterior, el emprendimiento se desarrollará dentro del 

mercado  de  los  servicios,  desempeñándose  en  el  segmento  que  compete  a  la 

hospitalidad y, en consecuencia, afectando al que corresponde al turismo. 

El  perfil  de  sus  clientes  potenciales  se  caracterizará  por  dos  factores  no  tan 

asociados. Por un lado, por prescindir de una clase de alojamiento con estándares de 

calidad  y  servicio  superiores  basados  en  el  lujo,  confort  y  atención  personalizada 

dentro de un entorno mucho más íntimo que el de un hotel de cadena. 

Por  otro,  por  contar  con un interés especial  por  las  actividades  de turismo de 

aventura,  motivo  por  el  cual  también  se  deberá  satisfacer  las  necesidades  de 

recreación de toda su oferta facilitando la práctica de las actividades que componen a 

este tipo de turismo. 

A continuación se enumeran el  resto de las variables  que terminarán de darle 

forma al tipo de cliente que se alojará en Hotel Boutique del Valle:

- Debido a las actividades que se practican en el destino su edad aproximada será 

de entre 20 y 40 años.
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- Podrán ser tanto hombres o mujeres, pues la oferta de deportes y actividades de 

este tipo de turismo es amplia, sobre todo en San Juan. 

- El nivel socioeconómico será medio alto y alto, ya que deberán tener en cuenta el 

tanto el  valor  del alojamiento como el de los deportes de turismo de aventura que 

deseen realizar. 

- El motivo que los llevará a elegir el destino será tanto por descanso y recreación, 

como para conocer la parte natural del destino en cuestión o también por un interés 

específico en desarrollar las actividades de cada atractivo. 

3.7 – Conclusión del capítulo

Como se hizo referencia en todo este capítulo, el Hotel Boutique del Valle será una 

propuesta innovadora para el destino turístico seleccionado. 

Esto se debe principalmente a que prestará servicios propios de un hotel boutique, 

aportando  a  la  excelente  calidad  de  sus  instalaciones  y  facilidades  una  cuota 

importante de atención personalizada, factor que creará la diferencia con el resto de 

los establecimientos líderes en la región, debido a que se enfocará en satisfacer las 

necesidades que reducidos grupos de huéspedes.

En  referencia  a  este  tópico  se  puede  destacar  la  gran  cantidad  de  recursos 

humanos que trabajarán conjuntamente, dentro de la organización, con el fin de llegar 

a cumplir con los objetivos de la misma. En este caso se tendrá una variada cantidad 

de  personal  altamente  capacitado  para  atender,  según  su  sector,  cada  deseo  o 

inquietud del cliente. 
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Esto  se  logrará  exitosamente  debido  a  que  habrá  áreas  que  se  encarguen 

específicamente  de  realizar  planes  de  capacitación  y  seleccionar  a  profesionales 

acordes al perfil que se buscará para cada puesto.  

Si  se  hace  mención  del  producto  a  comercializar,  además  del  excelente 

equipamiento,  diseño  y  tecnología  con  la  que  contarán  las  habitaciones  y  áreas 

comunes, no se sólo buscará la fidelización de los huéspedes sino también de quienes 

concurran a los puntos de venta donde se ofrezcan servicios a individuos ajenos al 

establecimiento. Un claro ejemplo de esto será El Dique, restaurant que contará una 

sobresaliente calidad de platos de alta cocina, así como también de una barra que 

brinde excelentes tragos y bebidas propios de la coctelería internacional. 

Por estos motivos, se cree que el emprendimiento será exitoso dentro del rubro, 

debido a que la calidad del sitio y de los profesionales a su cargo puede llegar a hacer 

la diferencia respecto al resto de la oferta hotelera de la provincia de San Juan.   
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Capítulo 4 – Análisis y diagnóstico

4.1 – Introducción al capítulo

“Estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar” 

(Mintzberg. y Quinn, J. 1995, Pág.5)

Continuando con las herramientas propias  del  plan de negocios,  a lo  largo del 

actual capítulo se desarrollará un análisis y un diagnóstico referido a las estrategias a 

implementar, tanto para comercializar el producto en cuestión como para tener frente a 

las empresas que conforman la competencia existente en este mercado.

Para  ello  habrá  que  llevar  a  cabo  una  investigación  acerca  de  ventajas  y 

desventajas que presente el proyecto así como también del entorno dentro del que se 

encuadre  el  mismo.  Por  otro  lado  habrá  que  definir  qué  tipo  de  estrategias  se 

implementarán en el plan, que le permitan al establecimiento diferenciarse del resto, y 

que tengan como fin captar la atención de los potenciales consumidores para cumplir 

con el principal cometido de la organización, el cual es fidelizar clientes.   

4.2 – Análisis FODA

Para Gerry Johnson y Kevan Scholes (2001, Pág.173) el análisis FODA tiene como 

fin  enumerar  los  aspectos  clave  del  análisis  del  entorno  de  cualquier  actividad 

empresarial  y  de la  capacidad  estratégica  de  una organización.  Establece  que su 

objetivo  principal  consiste  en  identificar  hasta  qué  punto  la  estrategia  que  esté 

implementando la organización sea viable y relevante para afrontar las situaciones o 

cambios se encuentren en su entorno. 
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De esta manera se encuentran dos factores diferentes a analizar. Por un lado el 

ambiente externo que es donde se ubicarán las amenazas, entendiéndose por ellas a 

todas las variables negativas que afecten directa o indirectamente a la organización y, 

las  oportunidades  que  serán  los  factores  que  resulten  positivos,  favorables  y 

explotables  para  la  organización.  Cabe  destacar  que  ninguna  de  las  variables 

anteriormente mencionadas serán controlables por la empresa ya que forman parte del 

entorno y no son propias de la organización. 

Respecto  al  ambiente  interno  se  encontrarán  las  fortalezas,  compuestas  por 

recursos y valores especiales  que influyen positivamente  en la  organización,  y  las 

debilidades, definidas como cualquier  factor que ponga en riesgo al potencial de la 

empresa. 

El modelo FODA será entonces una herramienta estratégica que le permita a la 

compañía conocer su situación actual respecto a los pro y los contra que posee, en 

relación a su propia organización así como también al entorno en donde desarrolla su 

actividad comercial.  

A continuación el análisis FODA de Hotel Boutique del Valle: 

4.2.1 – Fortalezas 

- Ubicación estratégica, cercano a los principales atractivos referidos al turismo de 

aventura de la provincia de San Juan. 

-  Concepto  novedoso  para  la  región  ya  que  la  misma  cuenta  solo  con  una 

referencia en lo que respecta a este tipo de hoteles.

-  Estructura interna de la  organización,  diseñada acorde a los establecimientos 

hoteleros de alta gama, que sea apta y se encuentre regida por políticas y normas que 

busquen abordar los objetivos de modo eficiente y racional. 
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- Altos estándares de calidad que se verán reflejados tanto a nivel edilicio, en su 

ambientación, equipamiento e instalaciones, como en los distintos tipos de servicios 

que complementarán al alojamiento. 

- Profesionales con experiencia y altamente capacitados para desempeñarse en 

cada sector del hotel.

-  Atención las  24 horas del  día,  los siete días de la  semana,  logrando que el 

huésped en ningún momento se vea en una situación que no sepa cómo resolver o no 

pueda ser atendido para satisfacer alguna necesidad.

-  Satisfacción del  segmento en el  que se focaliza,  compuesto  por  turistas  que 

tengan el deseo de practicar turismo de aventura y que a su vez necesiten hospedarse 

en establecimientos premium. 

- Alianzas estratégicas con empresas que se dediquen a la comercialización de 

actividades de turismo de aventura. 

4.2.2 – Debilidades

- Al comienzo, por ser una marca nueva no será tan conocida para el target al que 

apunta, por lo que deberá traspasar ciertas barreras de ingreso a fin de poder penetrar 

correctamente en el mercado y hacerse conocida en el segmento. 

- Si bien este segmento, dentro de Argentina, está compuesto por individuos de 

alto nivel económico, por el momento es acotado. Esto se debe a que todavía no es un 

gran número de personas el que se anima a realizar las actividades que el tipo de 

turismo en cuestión propone. 

- Posible pérdida de capital utilizado para servicios que ofrezca el establecimiento 

pero tal vez el huésped no necesite. 
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-  Posible  balance  negativo  en  el  primer  año  de  existencia  debido  a  que  los 

proyectos de este tipo se caracterizan por recuperar la inversión en el mediano plazo. 

-  Posible  falta  de  competencias  profesionales  requeridas  para  el  personal  que 

desarrolle su labor en áreas operativas.

4.2.3 – Oportunidades

- Crecimiento de la provincia tanto a nivel cultural, turístico y económico.

- Creación de nuevos puestos de trabajo para personal idóneo.

- Ampliación de la oferta hotelera de la zona. 

- Continuo crecimiento del turismo de tipo alternativo en Argentina.  

-  Desarrollo  favorable  del  cluster de  turismo  no  solo  tradicional  sino  también 

alternativo, compuesto tanto por destinos aptos para las prácticas que esta variante 

propone como por empresas y profesionales que se especializan en llevarlas a cabo 

adecuadamente. 

4.2.4 – Amenazas

-  Debido  a que este  es  un concepto  relativamente  nuevo para la  provincia,  la 

posible aparición de nuevos competidores que lo copien, ofreciendo servicios similares 

o algún valor agregado que Hotel Boutique del Valle no tenga en cuenta.  

- La expansión de cadenas hoteleras existentes en la zona que también busquen 

satisfacer las necesidades de este tipo de turistas. 

-  Tendencias  desfavorables  en  el  mercado,  tanto  en  la  actividad  turística  en 

general como del turismo alternativo. 
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- Si bien la mayor parte de la provincia está edificada con estructuras antisísmicas, 

la  potencial  aparición  de  algún  sismo  de  gran  escala  que  ponga  en  riesgo  a 

establecimiento o a sus huéspedes.

- Posibles daños a los recursos naturales de la zona ocasionados por turistas o por 

catástrofes naturales. 

- Posibles condiciones climáticas poco favorables para la práctica de actividades 

propias del turismo alternativo. 

Este análisis permite concluir con la idea de que si bien la propuesta no posee una 

gran  cantidad  de  precedentes  dentro  de  su  categoría,  y  en  consecuencia  poco 

reconocimiento,  gracias  a  todas  las  herramientas  que  la  componen  podrá 

comercializarse como un producto innovador y de excelencia que buscará estar en 

continuo desarrollo y evolución. 

Este  no  sólo  les  facilitará  a  los  turistas  hospedarse  en  un  sitio  acorde  a  sus 

características sino también les dará la posibilidad de visitar los destinos de mayor 

relevancia,  dentro  de  la  provincia  de San  Juan,  en  lo  que  a  turismo de aventura 

respecta. Por otro lado, será tarea de la organización permanecer proactiva dentro del 

mercado y no perder de vista la actividad de sus competidores, evitando así que los 

mismos  logren  captar  la  atención  del  segmento  en  el  cual  se  enfocará  el 

establecimiento. 

4.3 – Competencia

Según Rafael Muñiz González (2008)

La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo mercado 

y  realizan  la  misma  función  dentro  de  un  mismo  grupo  de  clientes  con 
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independencia  de  la  tecnología  empleada  para  ello.  No  es,  por  tanto,  nuestro 

competidor aquel que fabrica un producto genérico como el nuestro, sino aquel 

que satisface las mismas necesidades que nosotros con respecto al mismo público 

objetivo o consumidor, por ejemplo, del cine pueden ser competencia los parques 

temáticos, ya que ambos están enclavados dentro del ocio.

En este caso, la competencia de Hotel Boutique del Valle estaría constituida por 

todos los establecimientos que se desarrollan en su mismo rubro, el alojamiento, y que 

se encuentren ubicados dentro de la región que comprende la provincia de San Juan 

(ver Capítulo 2).  

Sin embargo, cabe destacar que los competidores de mayor importancia serán los 

hoteles  que  apunten  al  mismo  target que  Hotel  Boutique  del  Valle.  Estos  se 

caracterizarán  por  el  excelente  nivel  de  servicio,  facilidades  y  comodidades  que 

ofrezcan,  elementos  que  son  propios  de  los  establecimientos  hoteleros  de  alta 

categoría, compuesta por hoteles de 4 y 5 estrellas o boutique. 

Esta aclaración es fundamental debido a que la demanda que consume esta clase 

de  establecimientos,  en  el  caso  de  que  no  hubiera  disponibilidad  en  los  sitios 

anteriormente mencionados, no está dispuesta a alojarse en otros de menor categoría. 

A continuación  se desarrollará  un análisis  de los  principales  competidores  que 

tendrá el proyecto cuando comience a funcionar:

-  Albertina Hotel:  Establecimiento que se ubica en San Juan Capital  y compite 

directamente con el  proyecto debido a que ambos se diferencian del resto por ser 

hoteles  boutique.  Si  bien  este  es  el  competidor  que  más  se  asemeja  a  las 

características de Hotel Boutique del Valle, no se enfoca en el mismo segmento ya 

que casi la totalidad de su demanda está conformada por turistas corporativos, cuando 

en  realidad  el  presente  proyecto  buscará  ser  más  abarcativo  y  principalmente 
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satisfacer  las  necesidades  de  consumidores  que  realicen  un  turismo  de  tipo 

alternativo. 

Si bien cuenta con un equipamiento bastante similar al que presentará el hotel en 

cuestión, compuesto también por una sala de eventos y restaurante, este último se 

destacará de Albertina Hotel por tener un estilo más vanguardista y facilidades mucho 

más tecnológicas, manejadas por profesionales del rubro, a efectos de que el huésped 

disponga de una selecta calidad de servicio y atención. 

- Del Bono Park Hotel Spa & Casino: Este establecimiento también se encuentra 

en la capital de la provincia y se caracteriza por ser un hotel urbano de 5 estrellas, que 

a su vez se lo puede categorizar como un hotel alternativo debido a que cuenta con un 

casino  dentro  de  sus  instalaciones,  siendo  uno  de  los  pocos  dentro  del  país  en 

presentar esta virtud. 

Lo complementa una oferta de entretenimiento, compuesta por una serie de shows 

en vivo y bingo, como también de relax, gracias a su spa y gastronómica, que hacen 

del hotel un sitio ideal para disfrutar de una extensa gama de actividades propias de 

un 5 estrellas. 

El mismo también competiría con Hotel Boutique del Valle por el hecho de que 

parte del segmento en el que este se desarrollará puede que en la actualidad se deba 

hospedándose aquí, debido a que no están dispuestos a tener que recurrir a un hotel 

de  menor  categoría,  pero  estén  en  busca  de  un  entorno  más  tranquilo  y  menos 

masificado.

-  Del  Bono  Beach,  Bahía  de  las  Tablas:  El  mismo  se  comporta  como  otro 

competidor directo del proyecto, debido es un complejo que actúa como complemento 

de Del Bono Park Hotel Spa & Casino, y se ubica en el mismo departamento en donde 

se construirá Hotel Boutique del Valle. Busca satisfacer las mismas necesidades de 
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recreación en lo que a turismo de aventura respecta, ofreciendo asesoramiento para la 

práctica de actividades de esta variante y facilitando a sus clientes la realización de 

otras propias de un hotel de sol y playa. 

El único factor que marcará la diferencia entre será, una vez más, la segmentación. 

Esto se debe a que el mismo se caracteriza por su estacionalidad, ya que la mayor 

cantidad de concurrencia  se  presenta  durante  el  verano y está  constituida por  un 

público generalmente familiar y masivo, lo cual no ocurrirá con el emprendimiento ya 

que su público estará conformado, en su mayoría, por gente que realmente practica 

turismo de aventura sin importar la época del año en la que se encuentre. 

 -  Alkazar  Hotel:  Establecimiento hotelero,  de tipo tradicional  y  urbano,  que se 

localiza dentro de la capital de la provincia y debe su reconocimiento a ser el primer 

hotel de categoría superior de toda la región de Cuyo, factor que resulta una ventaja 

competitiva por su antigüedad y experiencia en el rubro.  

Cuenta con todas las comodidades que un hotel de 4 o 5 estrellas puede ofrecer 

como pileta, restaurant, gimnasio,  business center y estacionamiento ente otros y se 

caracteriza  por  ser  uno  de  los  centro  de  convenciones  más  importantes  de  la 

provincia. 

4.3.1 – Fuerzas competitivas

El  economista  Michael  Porter  (1982)  centra  parte  de  sus  estudios  en  el 

gerenciamiento  estratégico,  analizando  el  modo  en  que  una  empresa  puede 

desarrollar una ventaja competitiva y en base a ella elaborar una estrategia acorde 

para permanecer vigente en el mercado.  

A lo largo de su carrera crea un modelo basado en el análisis de la competencia, el 

cual  se  enfoca  en  determinar  cuáles  son  los  5  actores  con  los  que  todas  las 
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organizaciones deben interactuar constantemente y de qué manera tienen que tratar 

con ellos, con el objetivo de no perder terreno en su rubro. 

A  continuación  se  detallará  el  esquema,  acompañado  por  su  correspondiente 

explicación,  conocido como Fuerzas Competitivas.  

Figura V: Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter 

Fuente:http://fundacioneconomiaglobal.es/herramientasinnovacion/wp-

content/uploads/2009/11/800px-modelo_portersvg.png

-  Rivalidad entre los competidores existentes: Esta fuerza se encarga de analizar 

cómo esta conformada la competencia actual, dentro del rubro de la hospitalidad de 

alta  gama,  en la  provincia  de San Juan.  Entre las variables  a tener en cuenta se 

destacan  el  número  de  competidores  directos  e  indirectos,  su  posición  en  dentro 

mercado, los precios de cada uno de ellos, etc.

Como se estableció anteriormente la competencia general de Hotel Boutique del 

Valle estaría constituida por todos los hoteles que constituyan la oferta de alojamiento 
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en  la  provincia.  Al  atender  específicamente  a  un  público  que  demande  altos 

estándares  de  servicio  y  atención  la  misma  se  resume  solamente  a  los 

establecimientos  que  ofrezcan  un  servicio  de 4  a  5  estrellas,  ya  que  estos  serán 

quienes compitan con la empresa por obtener la mayor utilidad posible mediante la 

fidelización de nuevos clientes. 

-  Amenaza de nuevos competidores: Aquí se analiza quienes serán los nuevos 

actores que conformen a una futura competencia.  En este caso,  la  amenaza será 

relevante ya que, dentro de San Juan, el sector hotelero y turístico continúa creciendo 

motivo por el cual muchas empresas y/o particulares ven a la hospitalidad como un 

rubro para explotar y obtener ganancias. 

Para el caso de Hotel Boutique del Valle las amenazas que puedan ubicarse en 

esta categoría llegan de la mano de la construcción de nuevos establecimientos que 

apunten a satisfacer las mismas necesidades de alojamiento y servicio. 

Por otro lado, cadenas hoteleras ya establecidas podrían copiar el concepto ya sea 

para abrir nuevos sitios o implementarlo dentro de sus instalaciones, cubriendo así un 

porcentaje más grande del segmento o detectando alguna necesidad que no haya sido 

percibida por este hotel boutique.  

También  estarían  dentro  de  esta  categoría  las  organizaciones  que  busquen 

explotar alguna de las actividades presentes en los puntos de venta que el hotel tenga 

abierto  para  el  público  en  general.  Entre  ellas  se  destacarían  los  locales 

gastronómicos que apunten al mismo perfil de consumidores que se pretende fidelizar 

con el proyecto, al igual que los salones de eventos que ofrezcan servicios integrales 

para la realización de diferentes tipos de ceremonias.

-  Poder de negociación con los clientes: Esta fuerza se caracteriza por enfocarse 

el poder  de decisión que tiene el usuario del servicio en cuestión. 
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Es por ello que se deberán satisfacer las necesidades del perfil al que apunta el 

establecimiento, no sólo prestando los servicios adecuados sino también atendiendo 

sus  quejas  y  recomendaciones,  con  el  objetivo  de  brindar  un  mejor  servicio  al 

modificar  cada uno de los  puntos  débiles  que este observe en el  momento de la 

utilización del producto. 

También de estar al tanto de las tendencias emergentes y nuevas necesidades del 

consumidor, para mantenerse en constante actualización y así lograr que el cliente 

siga eligiendo este producto y no otro de similares características. 

- Amenaza de productos y servicios sustitutos: Dentro de esta categoría se ubican 

todos los establecimientos, que sin ser exactamente iguales al hotel que se analiza en 

este plan de negocios, puedan llegar a satisfacer las mismas necesidades que este 

mismo propone.

Entre los productos que pueden presentarse como amenaza de Hotel Boutique del 

Valle  se pueden nombrar  a  las  casas o departamentos de alquiler  temporario,  los 

sistemas de tiempo compartido y también a una de las más recientes tendencias de 

hospedaje como lo son los condohoteles.

 - Poder de negociación con los proveedores: Esta variable es una de las de mayor 

relevancia para la explotación de la empresa ya que es aquí donde se debe negociar 

la comercialización de los insumos y servicios,  adecuados y de mejor calidad,  que 

contribuyan con la misión de Hotel Boutique del Valle en cumplir con las expectativas 

de sus huéspedes. 

Aquí no sólo la calidad del producto, es decir del hotel, estará en juego sino que 

también la fijación de precios será fundamental. Esto se debe a que el costo de los 

insumos, que brinden estas empresas proveedoras, formará parte del número final de 

las  tarifas  que  Hotel  Boutique  del  Valle  ofrezca  al  público.  De  este  modo  se 
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compensará el egreso de capital provisto a los proveedores con el ingreso de dinero 

obtenido por las ventas de las habitaciones.  

4.4 –Posicionamiento

Como indican Armstrong y Kotler (2003, Pág.260), el significado del término hace 

alusión  a  una  herramienta  competitiva  con  la  que  se  buscará  desarrollar  una 

estrategia,  para  determinado  concepto  de  producto/servicio,  que  le  permita  ser 

reconocido en la mente del segmento al que apunta. 

Esta  posición  distinguida  que  ocupe  estará  constituida  por  un  conjunto  de 

percepciones, impresiones y sentimientos que tengan los consumidores respecto al 

producto en cuestión haciendo que, cuando se realicen acciones de comunicación del 

mismo, lo prefieran a este por los valores que lo constituyen, en lugar de elegir a los 

que son ofrecidos por la competencia. 

En  adhesión,  señalan  que  el  primer  paso  será  realizar  una  investigación  del 

significado  que  tendrá  concepto  a  desarrollar,  en  la  mente  de  los  consumidores 

potenciales, ya que la percepción de sus valores es la clave para un posicionamiento 

exitoso. Será tarea de la compañía mantener estos valores, reforzarlos o modificarlos 

si es que fuera necesario con el fin de tener siempre una ubicación privilegiada en la 

mente del target.

En  el  caso  de  Hotel  Boutique  del  Valle  los  elementos  que  determinen  a  su 

posicionamiento será la fusión resultante entre:

- Los altos estándares de servicio, atención y comodidades que se ofrecerán en las 

instalaciones, propias de hoteles de 4 y 5 estrellas. Sin embargo, como se vio en el 
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Capítulo 1, por el momento Argentina no registra dentro de su ley de hotelería a los 

hoteles boutique como tales.

-  El  bajo  número de plazas con las  que contará el  establecimiento,  factor  que 

constituye a una de las premisas de los hoteles de este tipo, para crear un ambiente 

más íntimo y personalizado. 

-  Ser  uno  de  los  pocos  hoteles,  de  alta  gama,  idóneo  en  lo  que  respecta 

específicamente a la cultura y práctica del turismo de aventura. Este será el motivo por 

el cual el segmento en que se enfoca, individuos de un selecto nivel socioeconómico 

pero a la vez interesados en una variante de alojamiento no tradicional sino más bien 

alternativa y vanguardista, lo prefieran antes que a otro.   

Cuando el establecimiento comience a cobrar mayor renombre será la marca quien 

se encargue de ser el elemento que actúe como posicionador del producto. Esto se 

debe a que la misma será garantía de conformidad y satisfacción para los ojos de sus 

consumidores  y,  para  quienes  no  experimentaron  su  servicio,  podrá  reducir  su 

incertidumbre alentándolos a hospedarse en el hotel. 

4.5 – Estrategias genéricas

Retomando una vez más los conocimientos de Porter, el economista y académico 

señala que una empresa puede implementar diversas estrategias genéricas con el 

objetivo  de  que  las  mismas  actúen  como  elemento  diferenciador  a  largo  plazo, 

logrando  captar  de  modo  mucho  más  efectivo  la  atención  de  los  consumidores 

potenciales. (1982, Pág.55)

A continuación se enumerarán:
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- Estrategia de liderazgo en costos: La empresa se enfoca en mantener sus costos 

más bajos frente a sus competidores y así lograr un volumen de ventas más alto. Si 

bien esta herramienta le permite a la organización tener un egreso de capital menor en 

relación  a  la  media,  puede  afectar  directamente  a  la  calidad  del  servicio  que  el 

establecimiento ofrezca.

- Estrategia de diferenciación: Aquí el objetivo es diferenciarse de la competencia 

por medio de cualquier factor que denote algún valor agregado para el consumidor, 

como por ejemplo el buen nivel de servicio que ofrezcan los recursos humanos que se 

desempeñen en la empresa, en consecuencia de una capacitación previa o mismo de 

la propia vocación de servicio. 

En consecuencia, este valor adicional y en algunos casos único le permitirá a la 

organización establecer precios más altos, ya que se estará ofreciendo un servicio 

customizado y diferenciado. 

- Estrategia de enfoque: La misma supone un lineamiento similar al de la estrategia 

de  diferenciación,  con  la  diferencia  que  no  apuntará  a  todos  los  miembros  que 

constituyen el mercado en el que se desempeña sino a un segmento específico de 

consumidores en los que la empresa se tendrá que especializar. 

4.5.1 – Estrategia de enfoque

Esta herramienta será la elegida para desarrollar la planificación estratégica del 

plan  de  negocios.  Consistirá  en  crear  en  la  mente  de  los  clientes  actuales  y 

potenciales,  una percepción de la  empresa y de sus servicios que sea diferente y 

particularmente valiosa para los mismos. 
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En  otras  palabras,  no  bastará  con  que  el  establecimiento  presente  elementos 

distintos para diferenciarse, sino que los mismos deberán tener una importante carga 

de valor para su target, con el fin de satisfacer adecuadamente sus necesidades. 

La  estrategia  de  enfoque  que  se  implementará  en  el  proyecto  se  basará  en 

seleccionar una serie de estos elementos y explotarlos correctamente, con el fin de 

convertirse  en  especialista  dentro  del  nicho  en  que  la  empresa  desarrollará  su 

actividad. 

Estos elementos serán:

-   El  producto:  Consiste  en  ofrecer  el  servicio  con  características  y  beneficios 

especiales y de alto valor agregado. En este caso un vender un hotel con acogedoras 

instalaciones e infraestructura de características vanguardistas que se mantenga como 

diferente  a  la  mayoría  de  los  hoteles  que  se  ubican  en  destinos  de  turismo  de 

aventura. 

-  El  servicio  al  cliente:  La  atención  y  el  servicio  al  cliente,  planificados  y 

desarrollados con los recursos correctos, son los factores que componen a este punto. 

Uno de los valores relevantes será darles fundamental  importancia a todos los 

requerimientos y necesidades que el huésped del Hotel Boutique del Valle presente. 

Estos  deberán  ser  solucionados  con  el  accionar  de  los  recursos  humanos  que 

conformen el staff del hotel, compuesto por profesionales e idóneos en el tema.  

-  Las  comunicaciones:  Se  buscará  realizar  campañas  de  comunicación  que 

diferencien al  producto respecto del de sus competidores y estén estratégicamente 

formuladas  y  diseñadas  para  establecer  contactos  efectivos  con  los  clientes 

potenciales. 
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Para ello se tendrá que lograr que el público tenga una percepción única y positiva 

de la imagen que transmita el hotel,  factor que lo impulsará a elegir  este producto 

debido a que se sentirá realmente atraído por lo que pueda apreciar en las campañas, 

evitando así que le de relevancia a otro que sea propio de la competencia.   

- La personalización: Es una forma efectiva de crear lealtad en los clientes que 

consiste  en  comunicarse  con  ellos  utilizando  diferentes  canales  pero  en  forma 

individualizada. 

Esta herramienta buscará ser implementada una vez que el huésped se retire y 

quede registrado en la base de datos del Hotel Boutique del Valle, manteniéndolo al 

tanto de nuevas actividades, festividades o competencias que se realicen en el circuito 

de turismo de aventura dentro de la provincia de San Juan, con el objetivo de que 

cuando regrese para las mismas vuelva a elegir al establecimiento. 

- La calidad: Si una empresa utilizara la calidad como un elemento diferenciador, 

obtendrá  beneficios  que  rápidamente  le  podrán  dar  al  establecimiento  una  vasta 

importancia respecto a su comercialización frente a la competencia. 

En este caso se buscará que la gestión del hotel y sus servicios cumpla con los 

más altos estándares de calidad con el fin de recibir la certificación de la norma ISO 

9001:2008,  la  cual  justamente  apunta  a  evaluar  los  sistemas  de  gestión,  las 

responsabilidades de la dirección o gerencia, la gestión de los recursos y la realización 

de los productos, entre otras cosas. 

Muchos  de  los  elementos  anteriormente  explicados  son  los  que  conforman  al 

denominado  CMR  (Customer  Relationship  Management)  también  conocido  como 

marketing relacional. Según Jean-Jacques Lambin (2002, Pág.209), se caracteriza por 

ser una fusión entre el marketing y las relaciones públicas, teniendo como objetivo que 

las  organizaciones  establezcan  y  mantengan  vínculos  rentables  a  largo  plazo  con 
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todos sus clientes, logrando así una estrecha y continua relación entre las partes en 

donde ambas se vean beneficiadas.

Por un lado, el consumidor podrá satisfacer sus necesidades presentes y futuras 

ya que el  establecimiento no sólo las atenderá sino también deberá mantener una 

constante evolución del producto de acuerdo a los cambios que el cliente presente.  

 Por otro, la empresa logrará obtener ganancias de un modo lineal ya que, si se 

logra fidelizar al huésped, los servicios ofrecidos por la compañía no se brindarán una 

única vez sino que tendrán cierta continuidad en base a la cantidad de veces que el 

cliente consuma alguno de ellos.     

Cabe destacar que esta herramienta de marketing es la única que se mencionó en 

párrafos anteriores, debido a su estrecha relación con las estrategias competitivas. El 

resto de las mismas se analizarán más adelante en el plan, en un capítulo dedicado 

exclusivamente al proceso de comercialización de Hotel Boutique del Valle. 

4.6 – Conclusión del capítulo

Hotel Boutique del Valle deberá cumplir con la totalidad de las estrategias previstas 

a  lo  largo  del  capítulo  a  efectos  de  establecerse  en  el  mercado  y  lograr  un 

posicionamiento acorde a sus prestaciones y servicios de calidad. 

De  esta  manera,  el  consumidor  logrará  percibir  al  producto  como  un 

establecimiento  donde  no  sólo  pueda  hospedarse  sino  también  ser  atendido  y 

asesorado  ante  cualquier  necesidad  o  situación  que  surja,  factor  que  será 

determinante para cumplir con el cometido principal de la organización, el cual estará 

relacionado con la fidelización del selecto grupo de turistas en el que se enfoca. 
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En lo que respecta a los actores que conforman su competencia, será tarea de la 

compañía no perder de vista los movimientos de cada uno de ellos para saber en todo 

momento  cómo responder  a  cualquier  cambio  que  se  pueda  presentar  dentro  del 

mercado, manteniendo de esta manera cierto control de los competidores actuales y 

previendo la posible aparición de organizaciones que deseen desempeñarse dentro 

del mismo rubro. 

Cabe destacar que, aunque el tipo de proyecto sea nuevo para la región, quienes 

se encuentran como potenciales competidores en la actualidad se verán afectados con 

esta aparición debido a que el establecimiento atenderá específicamente a un público 

que tenga características particulares,  las cuales no son atendidas por la corriente 

oferta hotelera de la provincia, factor que  seguramente hará que pierdan parte de su 

clientela. 
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Capítulo 5 – Plan de marketing

5.1 – Introducción al capítulo

Una vez realizado el análisis y diagnóstico, tanto de las características del proyecto 

como de las estrategias correspondientes al  mismo, se podrá elaborar el denominado 

plan de marketing. 

En  este  nuevo  análisis  se  buscará  desarrollar  uno  de  los  conceptos  más 

importantes del marketing moderno: el marketing mix, definido por Armstrong y Kotler 

(2003, Pág.63) como el conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables 

que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. 

Ambos especialistas señalan que el  modelo  en cuestión incluye  todo lo  que la 

empresa puede hacer para influir en la demanda y comercialización de su producto, 

gracias  a  la  manipulación  de  una  serie  de  variables  propias  de  este  concepto 

conocidas como las cuatro P. Las mismas serán el producto, el precio, la plaza y la 

promoción, todas ellas estarán expuestas en las siguientes líneas. 

5.2 – Producto

Citando nuevamente a Armstrong y Kotler (2003, Pág.278) se puede afirmar que el 

producto es “cualquier  cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer un deseo o una necesidad.”

Añaden que el  término no sólo se refiere a bienes tangibles  sino que también 

pueden incluir, además de objetos físicos, servicios, eventos, lugares, organizaciones 

y hasta ideas, los cuales se caracterizan por su intangibilidad. 
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En el caso de Hotel Boutique del Valle la oferta se materializará en la prestación de 

un servicio de alojamiento, beneficio principal que ofrecerá el sitio, que a su vez esté 

vinculado  con  una  serie  de  bienes  de  tipo  tangibles  e  intangibles,  los  cuales  se 

presenten dentro del establecimiento y contribuyan a la satisfacción del huésped. 

A continuación se enumerarán los diferentes tipos de elementos que se incluirán 

en el servicio de alojamiento.

Cada una de las 15 suites estarán equipadas con:

- Calefacción central

- Aire acondicionado

- Música funcional

- Iluminación dimerizada 

- LCD de 32’ con Home Teathre incorporado

- Transmisión satelital

- Servicio PPV

- Telefonía DDN/DDI

- Internet Wi-Fi

- Cajas de seguridad

- Frigobar

- Escritorio

- Sofás ergonómicos
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- Camas King Size

- Vestidor

- Baños en-suite

- Hidromasaje

- Blanquería premium

- Batas de baño

- Secador de pelo

- Amenities personales

Cabe añadir que todas las habitaciones estarán ambientadas con un estilo donde 

prepondere la suntuosidad y el lujo sin perder de vista a la vanguardia, factores que 

sin lugar a dudas le darán al espacio un tono acogedor y singular. 

En lo que respecta a los servicios adicionales que ofrezcan el resto de los puntos 

de venta, es decir las otras unidades de negocio adicionales que presente el hotel, se 

destacan:

- SUM (Salón de Usos Múltiples): Sitio ideal para celebrar aniversarios, eventos 

sociales  o  de  cualquier  tipo,  así  como también  para  llevar  a  cabo  conferencias  y 

meetings corporativos. 

- Masoterapia: Implementación de distintas técnicas de masajes, llevadas a cabos 

por profesionales, con el fin de atender a huéspedes que se sientan contracturados o 

simplemente deseen relajarse luego de un día lleno de actividades propias del turismo 

de  aventura.  Servicio  extra  que  se  deberá  reservar  con  un  tiempo  prudente  de 

antelación. 
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- El Dique: Restaurant que estará abierto tanto para huéspedes del hotel como 

para el público en general. Ofrecerá los mejores platos de la cocina gourmet, y dará la 

posibilidad  a  sus  comensales  de  presenciar  diferentes  tipos  de  shows  todas  las 

noches que tendrán lugar en las propias instalaciones. 

Durante la mañana éste será el sitio donde los huéspedes podrán recibir el servicio 

de desayuno buffet. 

- La Barra: Antesala a El Dique. Este bar-lounge será excelente para encuentros 

sociales donde el público podrá degustar una amplia gama de coctelería nacional e 

internacional acompañada de la mejor música chill out. 

- Room Service: Servicio a la habitación, disponible las 24 horas, donde el huésped 

podrá recibir cualquier plato, delicity o bebida que desee en la comodidad de su suite. 

Ideal para agasajar a su pareja o simplemente para cenar sin tener que moverse de su 

cuarto. 

- Lavandería: Este otro servicio dará la posibilidad al huésped de que el hotel se 

encargue de asear y poner en condiciones su indumentaria, previendo que parte de la 

misma se percudirá con la práctica de los diferentes deportes de turismo de aventura 

que ofrece la zona. 

- Transfer: Servicio de traslado ya sea desde el aeropuerto al hotel y viceversa o 

desde el  hotel  a cualquier  destino específico donde el  huésped deba dirigirse para 

practicar las actividades propias del turismo de aventura. Servicio extra que se deberá 

reservar con un tiempo prudente de antelación. 

Con la oferta de todos los servicios anteriormente descriptos, Hotel Boutique del 

Valle  se  presenta  como  un  producto  homogéneo  donde  sus  huéspedes  no  sólo 

conseguirán  satisfacer  las  necesidades  básicas  que  perciben  este  tipo  de 

establecimientos  sino  que  también  podrán  relacionarse  con  distintas  personas, 
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degustar  la  amplia  oferta  gastronómica  que  presenta  y  recibir  ciertos  tratamientos 

personales.

5.2.1 – Matriz BCG

Para Rafael Muñiz González (2008) el método más simple, cuantitativo y conocido 

de análisis de productos es el desarrollado por el  Boston Consulting Group, a finales 

de los años 60. Este se enfoca en la matriz de crecimiento del producto en relación a 

su cuota dentro del mercado donde se ubica.  

La  denominada  matriz  BCG  señala  que  su  enfoque  considera  el  cash  flow 

(beneficios y amortizaciones) como la variable más importante para tomar decisiones 

en  base  a  cómo  está  constituida  la  cartera  de  productos  con  la  que  cuenta  la 

organización. En relación a esto afirma que será fundamental establecer un equilibrio 

dentro de la empresa por lo cual las unidades de negocios que presenten excedentes 

y se encuentren dando cierta liquidez deberán financiar a los que arrojen cierto déficit 

con el objetivo de nivelar el negocio. 

A continuación el modelo BCG:

Figura VI: Matriz BCG (Boston Consulting Group) 
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Fuente:  http://mktplanjc.blogspot.com/2009/03/matriz-bcg-boston-consulting-group.html 

Como se puede apreciar, dicho esquema presenta cuatro figuras principales las 

cuales  se  encuentran  estratégicamente  ubicadas  en  relación  a  las  dos  variables 

fundamentales para el desarrollo de cualquier negocio: el crecimiento de su demanda 

y la participación relativa en el mercado que tenga el producto. 

Cada uno de los elementos serán explicados en las siguientes líneas:

-  Estrella:  Se  caracterizará  por  su  gran  crecimiento  y  alta  participación  en  el 

mercado.  Lo que se busca es explotar  el  negocio al  máximo hasta que se vuelva 

reconocido y maduro dentro del  mercado,  momento en el  cual  se convertirá en la 

denominada vaca lechera.

- Vaca lechera: Si bien presenta poco crecimiento posee una alta participación de 

mercado. Esto se debe a que ya es conocida por su segmento y arroja un cash flow 

equilibrado ya que su consumo es constante.

-  Incógnita:  Figura  que  presentará  un  alto crecimiento  pero  una  escasa 

participación de mercado. El motivo de esto es que, al presentarse como un producto 

nuevo, su público potencial deberá comprobar que este responda correctamente a la 

satisfacción de sus necesidades. 

A esta categoría se le debe prestar suma atención ya que eventualmente se puede 

convertir en una Estrella, si es que el producto responde de un modo positivo, o en 

contraposición resultar un Perro, en caso de que el mismo no capte la atención de su 

público. 

- Perro: Posee poco crecimiento y poca participación dentro del mercado. Por lo 

general son negocios con baja nivel de rentabilidad y en algunos casos negativos. Lo 
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que se recomienda  es  reformular  su estrategia,  con el  fin  de reposicionarlos  para 

lograr salvarlos, o directamente optar por darlo de baja. 

Una vez introducido en el mercado el producto se encontrará bajo la categoría de 

Incógnita ya que presentará las siguientes características:

- Baja participación en el mercado ya que al ser nuevo deberá sortear una serie de 

obstáculos para lograr posicionarse como una marca reconocida dentro del segmento 

de mercado. No se descarta que esta situación se modifique en el mediano plazo ya 

que  apunta  a  un  tipo  de  clientes  que  encuentran  pocos  productos  de  similares 

características dentro de la zona en cuestión. 

- Alto crecimiento debido a que será consumido por un  target específico que no 

cuenta con una gran variedad de establecimientos acordes a sus necesidades. Por 

este motivo, como se dijo en capítulos anteriores, se espera que parte del público que 

este hospedándose en establecimientos de similares características migre hacia Hotel 

Boutique del Valle ya que el mismo estará especialmente diseñado para satisfacer las 

necesidades de este tipo de individuos. 

Cabe  destacar  que  también  se  buscará  la  fidelizacióٚn  de  nuevos  clientes 

provenientes  tanto  de  Argentina  como de diferentes  partes  del  mundo,  los  cuales 

estén abocados a los tipos de servicios que presente el  hotel  y a actividades que 

puedan realizarse en la zona. 

Si bien se espera que esta sea su categoría inicial, la organización buscará que el 

mismo se posicione como un producto Estrella con el objetivo de potenciar al máximo 

sus beneficios y utilidades, gracias a la prestación de servicios y facilidades que Hotel 

Boutique del Valle ofrezca a su público. 

Si  llegase  a  no  responder  del  modo que  está  previsto  habrá  que realizar  una 

reformulación de la estrategia a efectos de modificar la orientación del mismo.
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5.2.2 – Ciclo de vida del producto

La matriz anteriormente analizada se encuentra estrechamente relacionada con lo 

que se denomina ciclo de vida del producto. Esto se debe a que el producto o servicio 

en cuestión pasará por diferentes estadíos durante su vida útil dentro de los cuales 

presente singulares características y comportamientos. 

Bowen,  Makens  y  Kotler  (2004,  Pág.207)  señalan  que  “una  estrategia  de 

marketing del  producto se reformula normalmente varias veces. Los cambios en la 

estrategia suelen ser el resultado del cambio en el mercado y en las condiciones del 

entorno que atraviesa en el ciclo de vida.” 

En estas líneas se comprueba lo expuesto en el primer párrafo, afirmando que  el 

producto sorteará  una serie  de fases para  las  cuales  habrá  que tener  formuladas 

estrategias acordes, con el fin de lograr la mayor utilidad posible en cada una de ellas.

A continuación el  gráfico pertinente para tener una visión más clara acerca del 

tema:

Figura VII: CVP (Ciclo de Vida del Producto) 
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Fuente: http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/wp-ontent/ 

uploads/2007/04/ciclo_  producto.jpg  

Como se puede ver el producto manifiesta cuatro tipos diferentes de etapas en 

relación a la ganancia que genera a lo largo del tiempo. Estas son:

- Introducción: En esta primera fase en donde el producto se lanzado al mercado y 

comienza a ser comercializable. Debe ser altamente promocionado a fines de darse a 

conocer. 

En  el  caso  de  Hotel  Boutique  del  Valle  se  deberá  realizar  una  campaña  de 

promoción en diferentes medios así como también invitar a operadores y profesionales 

del rubro a conocer las instalaciones. 

- Crecimiento: Dentro de esta etapa ya posee cierto prestigio que le permite seguir 

incrementando las ventas y continuar con su camino a hacerse reconocido. 

Aquí será fundamental llevar a cabo estrategias de fidelización para convertir a los 

consumidores  en  clientes  del  hotel  y  así  comenzar  a  crear  vínculos  con  nuevos 

individuos. En este momento también se comprobará si efectivamente las prestaciones 

son las correctas para el público al que se apunta o se deberán modificar algunas de 

ellas.

-  Madurez:  En este momento el  producto  llega a su punto máximo,  en lo  que 

respecta a la generación de utilidades, y se asienta ocasionando un estancamiento en 

el crecimiento de las ventas.  

El hotel ya siendo reconocido y generando un ingreso constante deberá establecer 

algún tipo de estrategia para demorar en llegar a la siguiente etapa. Por lo general 

aquí se podrán llegar a presentar la aparición de nuevos servicios y prestaciones que 

acompañen a las necesidades de los clientes. 
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-  Declive:  El  producto  deja  de  ser  competitivo  dentro  del  mercado  y  en 

consecuencia las ventas se precipitan. 

Cuando se llega a esta etapa se presentan dos opciones posibles: o bien dar por 

concluido el negocio o realizar un reposicionamiento llevando a cabo una modificación 

radical.  

5.3 – Precio

En relación al precio Armstrong y Kotler afirman que este elemento es “… (en el 

sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio.” (2003, Pág.353)

Cabe destacar que el mismo comienza a definirse en el mercado, continúa en las 

decisiones que llevará a cabo el Departamento de Marketing de la empresa y finalizará 

en  las  consideraciones  de  los  elementos  que  constituyen  a  los  costos  de  la 

organización. 

Por este motivo señalan que los principales aspectos influyentes en la fijación de 

los precios serán:

- La percepción que el mercado tenga del producto

- El poder de compra del cliente

- La competencia

- Los costos totales
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5.3.1 – Precios de la competencia

Como  se  señaló  en  las  líneas  anteriores,  en  vistas  a  establecer  una  tarifa 

competitiva resultará necesario tener en cuenta los precios que ofrece la competencia. 

Será tarea de la organización tener presente las tarifas de sus competidores para 

poder armar una acorde a los beneficios que la misma proponga. No deberá diferir 

mucho del resto ya que el consumidor se manejará dentro de un espectro de precios 

determinado,  por  lo  cual  si  la  tarifa  del  establecimiento  en  cuestión  fuese 

considerablemente  mayor  o  mucho  menor  a  la  media,  probablemente  el  cliente 

potencial opte por alojarse en otro hotel ya que le parecerá extraño esta diferencia de 

valores. 

En el siguiente cuadro se mostrarán los datos relevados de las tarifas propias de 

cada establecimiento hotelero que actúe como competencia directa de Hotel Boutique 

del Valle. 

Tabla I: Tarifas de la competencia

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2 – Fijación del precio
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El  producto  apunta  a  diferenciarse  del  resto  y  brindar  beneficios  particulares 

propios del segmento al que apunta, los cuales harán que los clientes perciban que la 

relación  costo-calidad  es  acorde  a  los  servicios  y  facilidades  que  esperan  recibir 

durante su estadía en Hotel Boutique del Valle.

El  precio  por  noche,  de  cada  una  de  las  15  suites  con  las  que  cuenta  Hotel 

Boutique del Valle, será de U$S 95 incluyendo, además de la estadía, el servicio de 

desayuno buffet. 

El  motivo  del  monto  seleccionado  se  debe  principalmente  a  que  se  intentará 

establecer  un  valor  adecuado  teniendo  en  cuenta  factores  como  la  intimidad, 

exclusividad  y  confort  que  el  hotel  transmita  así  como  también  en  los  servicios 

personalizados ofrezca, sin perder de vista las tarifas que ofrece la competencia. 

En este caso se intentó establecer un precio que se ubique entre el que presentan 

Hotel Alkazar y Del Bono Park Hotel, Spa & Casino ya que si bien el emprendimiento 

será un hotel boutique, contará con similares estándares de servicio y calidad tanto en 

la atención al huésped como en el equipamiento y las instalaciones que muestre el 

edificio. 

Cabe destacar que para esta fijación del precio también se pensó en los costos 

que deberá afrontar el hotel, los cuales se caracterizan por su alto nivel de calidad ya 

que los materiales,  materias primas, cursos de capacitación y diferentes elementos 

que  harán  a  la  prestación  del  servicio,  y  en  consecuencia  presentan  un  valor 

monetario elevado. El objetivo será que el huésped reciba lo mejor a lo largo de su 

período en Hotel Boutique del Valle. 

Los costos fijos y variables serán detallados en el próximo capítulo en donde se 

realice el diagrama de la factibilidad económica del proyecto. 
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5.4 – Plaza

La plaza o distribución es la definición del modo en que la empresa comercializará 

sus productos o servicios. Como la misma puede también realizar las transacciones 

con sus clientes a través de intermediarios,  se incorporó en concepto de canal de 

distribución.

Hair,  Lamb  y  McDaniel  (2002,  Pág.130)  lo  definen  como  “una  estructura  de 

negocios de organizaciones interdependientes que va desde el punto de origen del 

producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar los productos a su destino 

final de consumo”.

En  otras  palabras  el  término  de canal  de distribución  puede  definirse  como el 

conjunto de individuos o empresas que participen en un proceso, el cual tenga como 

objetivo lograr que un producto o servicio esté disponible para los consumidores en 

tiempo y forma.

Como el producto a comercializar se caracterizará por prestarse dentro del propio 

establecimiento,  especialmente  diseñado  con  este  propósito,  la  ecuación  de  las 

organizaciones  que  se  muestren  como posibles  canales  se  acotará  únicamente  a 

agencias de turismo mayoristas y minoristas que puedan llegar a trabajar con Hotel 

Boutique del  Valle.  La función de las mismas será la  venta de paquetes turísticos 

dentro de los cuales el establecimiento hotelero sea el señalado, contando con toda la 

información necesaria para transmitirles adecuadamente a sus compradores.  

Cabe destacar que la página web del hotel contará con una opción en la que el 

interesado pueda comprobar si existe disponibilidad para el momento en que desee 

realizar su viaje, por lo cual, si bien contará con el apoyo de los canales de distribución 

anteriormente descriptos, el resto de las ventas las concretará directamente el propio 

establecimiento.  
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5.5 – Promoción

Para el autor Ricardo Romero (1997, Pág.39) la promoción es “el componente que 

se utiliza para persuadir e informar al mercado sobre los productos de una empresa”. 

Dicho  de  otro  modo,  esta  variable,  también  conocida  como  comunicación,  se 

enfoca en desarrollar diferentes tipos de actividades de comunicación del producto con 

el objetivo de captar la atención de los potenciales consumidores.  

La misma se divide en las categorías que se analizarán a continuación.

5.5.1 –  Publicidad

Etzel, Stanton y Walker la definen como “una comunicación no personal, pagada 

por un patrocinador claramente identificado,  que promueve ideas,  organizaciones o 

productos”. (2004, Pág.569)

El diseño y mensaje de la publicidad serán creados con el objetivo de sugerir al 

público  la  sensación  de  exclusividad  y  confort  que  podrán  gozar  dentro  de  las 

instalaciones, pero dejando un margen de incógnita. 

Los medios en los tendrá lugar las publicidades del producto serán los siguientes: 

-  Gráfico:  Revistas  de prestigio  nacional  e internacional  que apunten al  mismo 

público que quiera percibir Hotel Boutique del Valle. Entre ellas se pueden nombrar a:

1.  Clase  Ejecutiva:  Revista  gratuita  que  sale  mensualmente  junto  al  diario  El 

Cronista,  dedicada  al  estilo  de  vida  del  público  al  que  apunta.  Contiene  notas 

periodísticas acerca del ámbito económico, entrevistas a personalidades del ambiente 

empresarial,  artículos  de  interés  general,  y  amplios  catálogos  y  publicidades  de 

productos/servicios destinados a este segmento de mercado. 
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2. La Nación Revista:  Revista semanal del Diario  La Nación.  Maneja mensajes 

publicitarios  que  apuntan  a  clases  media-altas,  con  importantes  marcas  de 

indumentaria,  perfumería  y  diseño,  pero  no así  de servicios.  Se aprovechará esta 

oportunidad para captar clientes mediante publicidad que se distinga dentro de revista, 

la cual tiene contenido notas de interés general, cultura, entretenimiento, ocio y moda.

3. Revista Caras: Se caracteriza por tanto por los artículos que se publican como la 

promoción y difusión de productos/servicios dirigidos a su público, mujeres de un nivel 

socioeconómico medio y alto. Es por ello que se cree que la elección de esta revista 

será acertada ya que ambas partes se dirigen al mismo target, teniendo en cuenta que 

no se encuentran directamente enfocadas al hombre de negocios sino a sus esposas, 

quienes prefieren consumir esta por sobre el resto.

4. Revista Lugares: Por excelencia, una revista dedicada al mundo de los viajes, 

turismo y los servicios. En ella se publicitan los hoteles mas reconocidos de Argentina. 

A través de este medio, se compite directamente con hoteles de la misma categoría y 

se fortalece la presencia y posicionamiento de la marca en el cliente.

- Internet: Desde la página web www.buenosaires.com.ar, la cual se caracteriza 

por ser un directorio general de empresas de alojamiento. Su actualización es diaria, 

por lo cual sus visitantes son asiduos. Desde allí se podrá acceder mediante un aviso 

a la página web de Hotel Boutique del Valle, encontrando allí una sección en la que se 

puedan realizar consultas. 

Cabe  destacar  que  el  hotel  también  tendrá  su  propia  página  de  web,  donde 

figurarán detalladamente todos los servicios y comodidades que ofrece. 

5.5.2 – Promoción de ventas

92



Con  el  objetivo  de  maximizar  la  comercialización  del  producto  se  podrán 

implementar distintos tipos de promociones que ofrezcan a los interesados una serie 

de beneficios en caso de que se hospeden en Hotel Boutique del Valle.

Entre ellos se destacarán:

-  Ofrecer  paquetes  preferenciales  con  descuento,  para  fines  de  semana  en 

temporada baja.

-  Paquetes  promocionales  para  Semana  Santa,  que  incluyan  2  servicios  de 

masoterapia sin cargo. 

- Realizar eventos sociales durante períodos del año claves, como lo pueden ser 

Navidad o Año Nuevo. 

-  Otorgar diferentes beneficios  en distintos tipos de locales  propios de Ullúm a 

clientes habitues.

5.5.3 – Relaciones públicas

Citando nuevamente a Etzel et al. (2004, Pág.643) se puede establecer con el 

concepto  de  relaciones  públicas  se basa en “una herramienta  de  administración 

destinada  a  influir  favorablemente  en  las  actitudes  hacia  la  organización,  sus 

productos  y  sus  políticas”.  Por  otro  lado  añaden  que  “las  relaciones  públicas,  a 

diferencia de la mayor parte de la publicidad y de las ventas personales, no incluyen 

un mensaje de ventas específico. Los objetivos pueden ser clientes, accionistas, una 

organización gubernamental o un grupo de interés especial”. 

En síntesis, esta herramienta se caracteriza por su efectividad y particularidad en 

el momento de realizar acciones de comunicación, ya que buscarán crear y fortalecer 

vínculos con clientes, proveedores  y compañías referidas al rubro en vista a mantener 

al producto bien posicionado.
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Los métodos de RR.PP. más significativos a implementar serán los siguientes:

- Para el lanzamiento del producto se realizará un evento en el cual los asistentes 

sean principalmente empresarios de turismo, funcionarios y medios de comunicación 

donde se les regalará una estadía sin cargo para el momento del año que elijan.  

- Invitación formal a operadores mayoristas para alojarse en Hotel Boutique del 

Valle  sin  cargo  durante  un  fin  de  semana.  El  objetivo  será  que  conozcan  las 

instalaciones y experimenten los servicios que ofrece el establecimiento.

- Establecer vínculos estratégicos con medios gráficos especializados, los cuales 

sean consumidos por el segmento en cuestión, a efectos de que el hotel siempre esté 

presente o sea mencionado en sus ejemplares. 

-  Se  mantendrán  alianzas  estratégicas  con  proveedores  de  equipamiento  de 

turismo de aventura así como también con diferentes empresas que lleven a cabo las 

excursiones y actividades que esta variante propone, con el fin de que el cliente no se 

vea obligado a tener que averiguarlo por su cuenta. 

-  También se buscará  establecer  conexiones  con corporaciones  que tengan la 

intención dictar cursos o seminarios de cualquier tipo dentro del recinto. 

- Generar una relación con entidades gubernamentales para estar presentes en 

diferentes eventos que puedan realizar para el público en general. 

5.5.4 – Marketing directo

La presente variante de comunicación es definida por Armstrong y Kotler como “las 

conexiones directas con consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, a 

fin  de obtener  una respuesta inmediata  y  de cultivar  relaciones duraderas con los 

clientes”. (2003, Pág. 533-546)
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Para  este  modo  de  difusión  del  producto  se  trabajará  principalmente  con  las 

técnicas de:

-  Meetings:  El  Departamento de Marketing del  hotel  estará a cargo de realizar 

visitas  a  diversas  empresas  relacionadas  al  turismo  y  la  hospitalidad  para  poder 

comunicar  y  comercializar  el  producto,  entregando  información  necesaria  para  la 

correcta comprensión del negocio. 

- Mailing: A partir de bases de datos de operadores turísticos se comunicará a los 

destinatarios acerca de novedades del establecimiento. 

En este caso, se enviarán invitaciones y promociones a las casillas de correo del 

público-meta que contengan información de las prácticas de turismo de aventura a 

realizarse en San Juan, imágenes de la provincia, promociones exclusivas y el link a la 

página oficial del hotel para que el lector pueda evacuar sus dudas.

- Llamadas: Comunicación telefónica con diferentes agencias de viajes a efectos 

de informarlos acerca del establecimiento y los servicios que el mismo presente. 

- Comunicación con los clientes: Se buscará crear una base de datos propia del 

hotel para mantener informado a sus clientes acerca de cualquier evento específico 

que se celebre dentro de la región y ofrecerles determinadas promociones para que 

puedan presenciarlo. 

5.6 – Venta

Para que las ventas se lleven a cabo exitosamente se debe tener, en principio, una 

base sólida en cuanto a elementos propios de la distribución del producto y de la 

comunicación de los mismos. 
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Si mediante estos elementos se consigue exitosamente la atención de los clientes 

potenciales será tarea de las otras dos herramientas, el producto y el precio, que el 

cliente termine de decidirse por obtener los servicios que el hotel propone. 

Cabe destacar que todos los actores que comercialicen el producto, tanto internos 

como externos, estarán altamente capacitados para responden a cualquier inquietud 

que presente el turista debido a que se les facilitará de modo constante información 

acerca del establecimiento y de los formidables destinos que posee la provincia de 

San Juan, en lo que a turismo alternativo respecta. Por otro lado serán avisados a la 

brevedad ante la presencia de cualquier cambio que pueda surgir. 

5.7 – Postventa

Según Etzel et al. (2004, Pág.604) “la etapa final del proceso de venta es una serie 

de actividades postventa,  que fomentan la  buena voluntad del  cliente  y  echan los 

cimientos para futuros negocios”. 

Esta clase de servicio es el último eslabón en la relación con el cliente y una de las 

herramientas más importantes para la creación y desarrollo de una imagen positiva de 

la  organización.  Si  la  postventa  se  lleva  a  cabo  exitosamente,  resultará  una 

herramienta  vital  para  lograr  la  fidelización  de  cada  uno  de  los  consumidores  y 

establecer nuevos lazos comerciales no sólo con ellos sino también con el grupo social 

donde se desenvuelven.

La misma será una tarea sistemática que deberá realizar, entre otras cosas, un 

seguimiento a los clientes para poder determinar su nivel de satisfacción, y modificar 

conductas propias de la organización si es que fuera necesario. 
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En el caso de Hotel Boutique del Valle, al finalizar la estadía de cada huésped les 

será entregada una encuesta de satisfacción para comprobar si realmente quedaron 

satisfechos con el servicio y la atención prestada, teniendo también un apartado para 

que agreguen recomendaciones que crean necesarias.  

Por otro lado, mediante la base de datos de pasajeros que hayan pasado por el 

establecimiento,  se les enviará vía  e-mail información acerca de eventos próximos 

dentro de la provincia que respondan a sus gustos y preferencias. 

Recibirán  correos  de  felicitaciones  y  buenos  deseos  para  sus  aniversarios  de 

cumpleaños  así  como también  obsequios,  como botellas  de  espumantes,  vino  de 

primera línea y productos regionales, para quienes sean clientes habitues del hotel. 

5.8 – Conclusión del capítulo

Para finalizar con los conceptos desarrollados en el presente capítulo se pueden 

establecer varias afirmaciones respecto al modelo de plan de marketing desarrollado.

Por un lado, la importancia que tendrá la oferta de servicios diferenciados con el 

objetivo de brindarle al huésped algo más de lo que espera y de ese modo superar sus 

expectativas. Esto se logrará gracias a todo la gama de servicios que, además del 

alojamiento, ofrecerá Hotel Boutique del Valle.

Por  otro  lado,  destacar  la  importancia  de  establecer  tarifas  competitivas  para 

posicionarse como un producto que pueda hacer  frente a su  competencia  directa, 

implementando diferentes métodos de promoción para conseguir que el público al que 

apunta  prefiera  a  este  establecimiento  y  no a  otro.  Será  tarea de la  organización 

desarrollar  estrategias  que  no  sólo  permitan  vínculos  entre  la  organización  y  los 
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clientes,  sino  también  otras  que  den  la  posibilidad  de  establecer  relaciones 

comerciales con distintos tipos de empresas que se desarrollen en el rubro. 

En lo que respecta a los canales de distribución, Hotel Boutique del Valle deberá 

encargarse de mantener al tanto del surgimiento de cualquier modificación, ya sea en 

las tarifas como el la prestación de servicios, con el objetivo de que las compañías que 

se encarguen de comunicar el producto estén en todo momento informadas acerca de 

todos los sucesos de esta naturaleza que presente el  hotel.   Las mismas deberán 

ofrecer el producto a su público como si fuera propio, por lo cual la información será la 

herramienta  fundamental  para  que  transmitan  los  beneficios  y  servicios  de  modo 

correcto. 

Por último distinguir el valor que presentan de los servicios postventa, ya que con 

los  mismos mostrarán  como uno de los  factores  principales  para  llevar  a  cabo  la 

fidelización de los consumidores, encargándose de mantenerlos al tanto de novedades 

que competan al rubro del turismo alternativo, como a diferentes eventos de su agrado 

que  se  realicen  en  San  Juan.  También  será  tarea  de  la  organización  tenerlos 

presentes  durante  sus  aniversarios,  y  fechas  importantes  acercándoles  las 

felicitaciones  correspondientes  y  determinados  beneficios  a  quienes  sean  clientes 

preferenciales. 
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Capítulo 6 – Factibilidad 

6.1 – Introducción al capítulo

A continuación se desarrollará el capítulo de mayor relevancia del presente plan de 

negocios. En el mismo se llegará a dar una respuesta a la premisa inicial acerca del 

proyecto propuesto, estableciendo si este resulta factible y rentable para la empresa 

encargada de su explotación o si se debe dar de baja, en el caso de que no se pueda 

obtener la ganancia esperada o las condiciones no sean las adecuadas.   

A lo largo del mismo se llevarán a cabo los diferentes tipos de estudios propios de 

la factibilidad de cualquier plan de negocios. Ellos serán los de tipo legal, técnico y 

financiero.  

6.2 – Estudio legal

Este estudio tiene como finalidad determinar el modo en que deberá responder el 

ente ejecutor del emprendimiento a las normas jurídicas establecidas en la región que 

tomará lugar, con el fin de trabajar dentro de los parámetros establecidos por la ley. De 

esta  manera  se  evitará  que  la  organización  pueda  llegar  a  tener  cualquier 

inconveniente  de  carácter  legal  ya  sea  tanto  por  sus  actos  como  para  con  sus 

consumidores o clientes. 

En las próximas líneas se detallarán las leyes clave a tener en cuenta para su 

correcto desarrollo  ya  sea en lo  que respecta  tanto a  aspectos comerciales  como 

laborales y  contractuales.  

Todas ellas fueron relevadas del portal de Internet denominado Portal Bioceánico 

(2010).
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6.2.1 – Leyes referidas a la actividad comercial

-  Código  de  Comercio:  Código  que  se  encarga  de  regular  las  actividades 

comerciales dentro del territorio argentino, así como también de establecer quienes 

pueden  practicar  esta  actividad,  cuales  son sus  capacidades,  sus  derechos  y  sus 

obligaciones. 

-  Ley  de  Sociedades  Comerciales  Nº  19.550:  Señala  cuales  son  los  tipos  de 

sociedad establecidas jurídicamente, sus características y particularidades. En base a 

ello la organización deberá tipificarse dentro de alguna de las categorías que la misma 

propone según los intereses, aportes y obligaciones de los socios.  

En  este  caso el  tipo  de sociedad  comercial  seleccionado  será  el  de  Sociedad 

Anónima, la cual se detalla en la sección V de la  ley.

- Ley de Lealtad Comercial Nº 22.802: Establece regulaciones y directrices para los 

productos y servicios que se ofrezcan en el mercado. Por otro lado, manifiesta que la 

publicidad  que  se  haga  de  esta  mercadería  nunca  deberá  inducir  al  engaño  o 

confusión de los potenciales  consumidores,  sino que tendrá que destacarse por la 

claridad en su descripción. 

- Ley  de Defensa al Consumidor Nº 24.240: Ley que se encarga de proteger en 

todo momento al consumidor de alguna mercadería o empresa determinada, ya sea a 

nivel económico, de seguridad o salubridad. Entre otras cosas señala que será deber 

de la organización, que se encuentre comercializando sus productos, proporcionarle 

toda la información necesaria para que prevenir que ocurra algo que no debería. 

6.2.2 – Leyes referidas al contrato de trabajo

- Ley  de Contrato de Trabajo Nº 20.744: Establece las condiciones que deberán 

cumplirse dentro del régimen laboral que cualquier organización desarrolle. Esta ley 
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hace  referencia  a  las  partes  intervinientes,  sus  obligaciones,  remuneraciones, 

licencias, privilegios, extinción, etc.

- Ley de Accidentes y Riesgos de Trabajo Nº 24.557: Ley que pone en manifiesto 

el  modo  de  actuar  frente  a  cualquier  accidente  que  se  le  pueda  presentar  a  los 

empleados dentro de su ámbito laboral. En su contenido detalla qué hechos pueden 

ser considerados accidentes de trabajo y cuáles son las enfermedades profesionales, 

así como también da una clasificación de los tipos de trabajadores accidentados y 

señala el vínculo entre la organización y las Asociaciones de Riesgo de Trabajo.  

6.2.3 – Leyes referidas al campo de explotación  

- Ley Nacional de Hotelería Nº 18.828: Señala la denominación y categorización de 

los diferentes establecimientos hoteleros que puedan desarrollarse dentro del  país. 

Por  otro  lado  establece  los  requisitos  mínimos  que  deberán  tener  en  cuenta  las 

organizaciones para la construcción de cualquier categoría de hotel. 

Cabe  señalar  que  al  ser  una  ley  sancionada  hace  40  años  no  presupone  la 

inclusión de nuevas categorías de hospedaje, como por ejemplo la de hotel boutique. 

- Ley Nacional de Turismo Nº 25.997: La misma se enfoca en todos los aspectos 

de  la  actividad  turística.  Los  principales  temas  que  desarrolla  son  los  principios, 

regulaciones,  autoridades,  clasificación  de  las  actividades  y  desarrollo  estratégico, 

entre otros. 

Uno  de  sus  más  importantes  objetivos,  relacionados  con  este  proyecto,  es 

favorecer  al  intercambio  turístico  creando  estrategias  acordes,  lo  cual  resulta  una 

herramienta  imprescindible  para  el  correcto  funcionamiento  de  Hotel  Boutique  del 

Valle.
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- Ley Provincial de Turismo Nº 3.690 (Provincia de San Juan): Esta ley no sólo se 

refiere a la actividad turística dentro de la provincia estableciendo parámetros para 

agentes de viaje, empresas de transportes y explotación de lugares de interés turístico 

y  productos  regionales,  sino  que  también  aplica  a  proyectos  hoteleros,  como  el 

presente, que se deseen llevar a cabo dentro de la región en cuestión.

6.2.4 – Obligaciones tributarias

Será  deber  de  la  empresa  el  afrontar  diferentes  aranceles  vinculados  con  la 

actividad tributaria. Entre ellos se destacan:  

- Ingresos brutos

- Impuesto a las ganancias

- Impuesto al valor agregado

- Impuestos de cuentas corrientes bancarias

6.3 –  Estudio técnico

La  finalidad  de  este  tipo  de  estudio  será  delimitar  cuáles  serán  las  tareas  y 

procesos que la organización deberá llevar a cabo en los diferentes momentos clave 

del desarrollo  del proyecto.  Por otro lado se determinará cual  será la duración del 

mismo  y  si  este  tiempo  es  el  correcto  para  recuperar  lo  invertido  y  obtener  una 

ganancia significativa.

6.3.1 – Cronograma de inversiones

102



Según Roberto Gómez Giordano (2004) este cronograma detalla las tareas que 

habrá que realizar y los bienes que habrá que adquirir para poder llegar al objetivo que 

desea percibir la empresa. 

Si bien este conjunto se presenta como un gasto, ya que deberán ser adquiridos 

antes  de que  el  producto  comience  a  comercializarse,  con el  paso del  tiempo se 

saldarán  gracias  a  los  ingresos  que  recibirá  el  proyecto  cuando  esté  en 

funcionamiento.  

Entre los ítems que conforman esta tabla se destacan el  terreno donde tendrá 

lugar el hotel, la edificación del mismo y los estudios de investigación del mercado.  La 

tabla  estará  incluida  en  la  serie  de  cronogramas  que  formen  parte  del  análisis 

financiero.

6.3.2 – Determinación de la vida útil

Para el autor José Luis Macchia (2005, Pág.187) la vida útil de los proyectos hace 

alusión al lapso de tiempo en que se les puede sacar provecho de un modo eficiente 

del  negocio,  más allá  de que  este  pueda  llegar  a  necesitar  algunos  ajustes  poco 

significativos a lo largo de su duración. 

Cabe  destacar  que  hay  una  serie  de  factores  externos  al  proyecto,  como  los 

económicos y políticos, que lo pueden llegar a condicionar. Por este motivo será tarea 

de profesionales del rubro determinar una cantidad de años de duración coherente, 

con  el  objetivo  de  que  la  organización  que  se  encarga  de  la  explotación  del 

establecimiento pueda obtener la  mayor  cantidad de beneficios económicos con la 

comercialización del mismo. 

En este caso la  vida útil  de Hotel  Boutique del  Valle  será de 10 años,  tiempo 

acorde  para  recuperar  la  inversión  inicial  del  proyecto  y  obtener  el  porcentaje  de 

ganancias esperado. 
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6.4 – Estudio financiero 

Dentro de este estudio tomarán lugar los cálculos que establezcan la factibilidad 

económica del proyecto a llevar a cabo. 

En las próximas líneas se presentarán una serie de cronogramas que conformarán 

este análisis,  con el  objetivo de establecer si el  negocio es viable o no según dos 

métodos para evaluar grandes proyectos.

Es propicio señalar  que el estudio se llevará a cabo en dólares y no en moneda 

nacional  debido  a  las  fluctuaciones  que  la  misma  pueda  presentar  durante  este 

proceso.

Tabla II: Cronogramas de ingresos, egresos, desembolsos y reembolsos
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Fuente: Elaboración propia. 

6.4.1 – Análisis financiero 

Macchia afirma que este análisis se realiza a partir de la información proporcionada en 

los 5 cronogramas desarrollados anteriormente. Sus objetivos serán:

-  Determinar  la  liquidez  del  proyecto:  Esto  se  sabrá  en  caso  de  que  los  fondos 

generados  por  la  operación  del  proyecto  resulten  suficientes  para  atender  los 

correspondientes egresos previstos.

- Analizar la estructura de financiamiento: Determinar si la relación existente entre los 

aportes de capital propio y el resto de las fuentes de financiamiento del proyecto es 

aceptable, y si produce o no saldos negativos en caja durante su operación.

Tabla III: Cuadro de Fuentes y Uso de Fondos
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Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2 – Análisis de rentabilidad

Macchia  señala  que  para  determinar  la  rentabilidad  de  cualquier  proyecto  se 

desarrollarán  dos  de  los  métodos  que  estarán estrechamente  relacionados  con  la 

estimación de flujos de fondos netos de la organización. (2005, Pág.191)

- Primeramente la entidad debe establecer cuál será su Tasa de Corte, es decir el 

porcentaje de ganancias que espera recibir con la realización del proyecto.

- Luego debe calcular el Valor Actual Neto, análisis que se caracteriza por permitir 

calcular el valor presente de una determinada cantidad de flujos de fondos futuros, 

originados por una inversión previa al momento de explotación del proyecto. 

Establece que,  actualizados a la tasa de corte impuesta por la organización, los 

ingresos  deberán  resultar  mayores  a  los  egresos  para  asegurar  una  ganancia  al 

momento de finalización del proyecto.

-  Por otro lado el autor destaca la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR), la cual se 

basa  en  el  descuento  de  los  flujos  de  fondos  del  proyecto,  determinando  el 

rendimiento del  capital  invertido e indicando el  máximo porcentaje que el  proyecto 

podrá alcanzar. (2005, Pág.193)

Es por ello que si la TIR resulta ser igual a la Tasa de Corte se estaría ganando lo 

que la empresa había previsto. En el caso que arrojase un porcentaje mayor a esta 

tasa las ganancias serían mucho mayores y como consecuencia de ello el proyecto 

probablemente sería altamente exitoso. 

Tabla IV: Cuadro de Flujo de Fondos Netos
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Fuente: Elaboración propia. 
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6.5 – Conclusión del capítulo

Para  darle  un  cierre  a  la  idea  de  este  capítulo  se  pueden  establecer  dos 

afirmaciones positivas en lo que respecta a la factibilidad del actual plan de negocios.

Por  un  lado  distinguir  que  si  se  cumple  con  todas  las  leyes  descriptas 

anteriormente, la organización que llevará a cabo el proyecto no debería tener ningún 

problema referido al ámbito legal debido a que cuenta con las herramientas adecuadas 

para  no  recaer  en  ningún  conflicto  ya  sea  para  con  sus  clientes  internos,  sus 

consumidores, el sitio donde se llevará a cabo o el tipo de actividad comercial que 

practique. 

Por  otro  lado,  afirmar  que  el  negocio  es  factible  y  de  hecho  dejará  un  buen 

porcentaje  de  rentabilidad  ya  que  tanto  los  análisis  del  VAN  como  el  de  la  TIR 

arrojaron resultados positivos avalando la implantación de Hotel Boutique del Valle.

El Valor Actual Neto, a una Tasa de Corte del 30%,  fue de  $ 1.041.755,26, lo cual 

resulta favorable para el desarrollo de la propuesta. 

En adición a ello la Tasa Interna de Rentabilidad resulta ser de 41,36%, un 11,36% 

más de lo que estaba previsto por la organización. 

En  ambos  casos  se  cumple  con  las  expectativas  previstas  desechando  la 

posibilidad de que el negocio no sea conveniente.   
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Capítulo 7 – Análisis de sensibilidad 

7.1 – Introducción al capítulo

En este último capítulo se realizará un análisis  de sensibilidad del  proyecto en 

cuestión.  Su  fin  será  comprobar  si  el  plan  de  negocios  sigue  siendo  factible  aún 

cuando se modifiquen alguna de las variables vitales que lo componen.  

7.2 – Análisis de sensibilidad

Para el siguiente análisis se realizaron dos modificaciones estratégicas en relación 

al proyecto original:

- Por un lado se optó por elevar la Tasa de Corte de un 30% a un 50% con el  

objetivo de analizar el comportamiento de alguna de las variables críticas del proyecto.

- En relación a esta nueva Tasa de Corte se decidió establecer una disminución 

considerable en la variable Habitaciones, referida a la ocupación del establecimiento, 

reduciendo el porcentaje de huéspedes que consumirían los servicios del mismo en 

cada uno de los 10 años de vida útil. 

Esta variable pasó de oscilar entre el 40% y el 100%, en el proyecto original, a 

ubicarse entre el 20% y 80% en el presente análisis de sensibilidad. 

Tabla V: Análisis de sensibilidad
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Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 – Conclusión del capítulo

Se llegó a la conclusión de que con esta considerable baja en la venta de camas 

de Hotel Boutique del Valle el proyecto no generará ningún tipo de ganancias. 

Por  este motivo el  VAN  de este análisis  se presenta como negativo,  arroja un 

resultado de $ -691.975 debido a que, a la nueva Tasa de Corte propuesta, el total de 

los egresos superan a la sumatoria de todos los ingresos de modo considerable. 

En consecuencia la TIR, que determina el rendimiento máximo del proyecto en las 

condiciones establecidas, se mostró desfavorable debido a que trabaja con valores del 

cálculo VAN. El resultado arrojado fue de 35.96% contra el 50% de la nueva Tasa de 

Corte.

Para que el proyecto modificado hubiera sido rentable, el Valor Actual Neto debería 

haberse mantenido como positivo y la Tasa Interna de Rentabilidad haber dado una 

cifra mayor o similar a la Tasa de Corte. 
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Conclusiones

Al comenzar el informe se partió una hipótesis referida a evaluar la viabilidad de la 

implantación de un hotel boutique en un destino de turismo de aventura.

Se dijo que esta nueva propuesta sería interesante que fuera rentable debido a 

que la categoría de alojamiento mencionada se destaca por su calidad en la atención y 

la  personalización  del  servicio.  La  misma,  combinada  con  un  destino  que  se 

caracterice por la  explotación de actividades de turismo alternativo,  podría resultar 

ideal para un público que esta variante de turismo no convencional no estaba teniendo 

del todo en cuenta. 

El establecimiento, enfocado en un target de nivel socioeconómico alto que tenga 

preferencia por la práctica de actividades vinculadas a la naturaleza y la adrenalina, se 

diseñó para que contará con todas las prestaciones necesarias para que el huésped 

se  sienta  a  gusto  en  todo  momento  y  para  que  el  tiempo  que  pase  dentro  las 

instalaciones lo empleé ya sea en actividades de ocio o de descanso. 

La gama de servicios propuesta será ejecutada por profesionales del rubro que 

sean especialistas en cada una de las áreas que constituirán al hotel, con el fin de 

brindar altos estándares de calidad en cada uno de los procesos. 

Cabe destacar que si el mismo realmente se llevara a cabo tendrá una importante 

influencia en el cluster turístico de la provincia de San Juan, destino seleccionado para 

la implantación de Hotel Boutique del Valle,  debido a que afectaría positivamente a 

todas las empresas referidas al turismo y al resto de rubros vinculados con el mismo, 

contribuyendo de este modo con la ampliación de desarrollo turístico de la zona. 

Para el diseño de estrategias referidas a su posicionamiento y comercialización se 

pensó en incluir las que estén relacionadas principalmente con las virtudes propias del 

los hotel boutique, estableciendo ciertas diferencias entre uno de este tipo y cualquier 
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hotel 5 estrellas que pueda actuar como competidor. El motivo de ello fue destacar las 

ventajas que tienen estos pequeños hoteles con encanto, los cuales se comercializan 

exitosamente en el resto del mundo. 

Por este motivo se pens         ó que para el análisis financiero del proyecto deberían 

            ,tenerse en cuenta todos los bienes y cosas que originaran servicios de calidad  

               hecho por el cual la tarifa de Hotel Boutique del Valle puede competir con la de 

      . cualquier otro establecimiento hotelero de alta gama

             Finalmente se llegó a la conclusión de que la puesta en marcha y posterior 

           comercialización del proyecto es factible ya que los métodos para calcular su 

            rentabilidad arrojan resultados positivos de los cuales no sólo se llegará a las 

    ,     .ganancias esperadas por la organización sino que superarán estas expectativas  

           Es propicio mencionar que todo esto será posible si los procesos y 

   estrategias se cumplen según     .    lo detallado en cada capítulo En caso de que 

            esto no ocurra habrá que modificar alguna de las variables propuestas con el 

          objetivo de volver a nivelar la situación para encarrilarla nuevamente evitando 

          ,    afectar al resto de los elementos con los que se relaciona como ocurre en todo 

. sistema

       Tampoco habrá que perder en ningún momento      ni los valores propios de la 

       ,     entidad ni la cultura organizacional de la misma los cuales serán el factor 
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           diferenciador de mayor importancia entre esta y cualquier otra empresa referida a 

    . la explotación del rubro hotelero
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	Hoteles de montaña: Cercanos a centros de sky o en las montañas, estos establecimientos tienen las mismas comodidades que un hotel de sol y playa con la diferencia de que, por tratarse de un destino de nieve, sus instalaciones y equipamiento están directamente relacionadas con la locación. Estos hoteles, que también pueden ser de cadena, en algunos casos comercializan cabañas apuntando a un tipo de turismo familiar y, en algunos casos, alternativo.
	Estas preferencias de los huéspedes hicieron que en los últimos años se crearan nuevas tendencias de hospedaje que, si bien en muchos casos están limitadas por el destino en donde se ubican, se caracterizan por ofrecer un producto diferente a las categorías ya conocidas al igual que por su alto nivel de calidad y atención. 
	Los establecimientos que se analizarán a continuación toman uno de los servicios dentro de los cuales se diferencian, con el fin de explotarlos de tal modo que el hotel se destaque por este. 
	Según el artículo Tipos de Hoteles (2008), se destacan como nuevas tendencias a:
	Hoteles gourmet: Se enfocan en el sector de restauración donde por lo general cuentan con una amplia variedad de platos elaborados, por prestigiosos chefs, con diferentes técnicas y estilos gastronómicos. Cabe resaltar que, al igual que los hoteles casino, pueden utilizar sus restaurantes tanto los huéspedes como cualquier persona que decida almorzar o cenar en él. 
	Cabe mencionar que, al igual que las tendencias anteriores, también existen otros tipos de establecimientos hoteleros que se caracterizan por ser aún más recientes y no encontrarse definidos como tales:
	Hoteles enológicos: Pueden ser hoteles orientados a la enología o bodegas de renombre que permiten al turista, además de visitar las instalaciones, hospedarse en ellas y realizar actividades referidas a la vitivinicultura. Entre estas se destacan las charlas de capacitación, recorridos por los viñedos, participación en los procesos de elaboración, catas, tratamientos a base de vino, etc. En adición, como los hoteles gourmet, puede tener restaurantes de muy buena categoría dentro del establecimiento. Dentro de Argentina se destaca el Cafayate Wine Resort, ubicado dentro de la ciudad de Cafayate, en la provincia de Salta. 
	Cabe destacar que estas categorías no se encuentran incluidas en la Ley Nacional de Hotelería Nº 18828/70 de la República Argentina ya que, al ser tan antigua, no presupone los distintos conceptos a los que responden las tendencias que fueron enumeradas. 
	La norma sólo hace hincapié en las medidas, equipamiento y cantidad de plazas que debe tener un establecimiento hotelero para ser considerado dentro de alguno de los tipos anteriormente vistos, pero no en las comodidades o servicios que pueda llegar a ofrecer. 
	Un claro ejemplo son los hoteles boutique, que si bien se caracterizan por un nivel y servicio de 5 estrellas, en lo que respecta a la legislación actual estarían categorizados solamente como un establecimiento de 1 estrella debido a la baja cantidad de plazas que los constituye.    
	Entre las costumbres de mayor importancia, la Fundación Bataller destaca a: 
	Folclore: El folclore es el ritmo que mueve a todo San Juan. Los géneros más distintivos de la provincia son el estilo y la tonada, los cuales remontan sus orígenes a la época colonial. El vals, la cuenca y el gato complementan a estos géneros. 
	Carnaval: El carnaval sanjuanino siempre fue una festividad muy convocante para toda la provincia. Si bien su esplendor lo tuvo a comienzos del siglo XX, donde no sólo había mascaradas y murgas sino también desfiles y bailes, actualmente se sigue realizando, durante el verano, a lo largo del mes de febrero.  
	La plaza o distribución es la definición del modo en que la empresa comercializará sus productos o servicios. Como la misma puede también realizar las transacciones con sus clientes a través de intermediarios, se incorporó en concepto de canal de distribución.


