
Introducción

    Como  aproximación  inicial  y  objetivo  general,  es  importante  analizar  los 

comienzos  y la  evolución  de la  hospitalidad  en el  mundo ya  que originariamente  los 

motivos por los cuáles los viajantes se trasladaban de un destino a otro eran básicamente 

religiosos, bélicos o comerciales; luego surgió la  necesidad de trasladarse por razones 

de esparcimiento en donde el objetivo era disfrutar su tiempo de ocio, conocer nuevos 

paisajes, compartir tiempo en familia y fundamentalmente alojarse en un lugar agradable. 

    Con el propósito de esclarecer y desarrollar la hospitalidad, es importante tener 

en cuenta que el turismo, durante el transcurso de los años, experimentó modificaciones 

las cuales, según Molina (2000), están divididas en tres etapas: el pre turismo, el turismo 

industrial, que se subdivide en turismo temprano, maduro y pos industrial y finalmente el 

pos turismo en donde el turista va cambiando su paradigma y expectativas, así como 

incrementando las exigencias del servicio brindado.

    Actualmente el viajante tiene la necesidad de sentirse en su hogar, ya que los 

hoteles  de  cadenas  ofrecen  un  servicio  eficaz  en  la  mayoría  de  los  casos,  pero  la 

atención no se caracteriza ni por la calidez ni por un servicio personalizado. 

Ahora bien, el incremento en la proporción de viajes tanto por esparcimiento como 

por negocios,  y un consecuente cambio de paradigma social,  trae consigo una figura 

novedosa, los llamados hoteles boutique, con carácter y personalidad, diseño propio y un 

servicio  personalizado  que  además  transmiten  la  calidez  de  un  hogar  en  donde  los 

profesionales tienen el objetivo de exceder las expectativas de los huéspedes generando 

un clima de intimidad y máximo confort.
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Luego de aquella visión global,  se enfocará en profundizar en los aspectos más 

importantes de la Hotelería Argentina. Se desarrollará un análisis a lo largo de los años, 

el  surgimiento  de los  hoteles,  sus propósitos  así  como sus características.  Luego se 

mencionará los principales hoteles construidos en la Argentina y su importancia en la 

historia de la industria. 

Asimismo,  se  dará  paso  al  estudio  y  análisis  de  la  Ley  Hotelera  Argentina, 

consiguiendo un enfoque abarcativo así como crítico de su reglamentación.

Posteriormente,  se  enfocará  en  una  descripción  detallada  y  exhaustiva  de  las 

características y de los servicios ofrecidos en ocho hoteles boutiques de la ciudad de 

Buenos  Aires  con  el  objetivo  de  resaltar  sus  diferencias  y  aportar  toda  información 

relevante para el estudio.

 Hacia el apartado final, se avanzará en la elaboración de una propuesta, que es 

el objetivo especifico del proyecto, en donde se desarrollará la importancia de establecer 

pautas y criterios logrando así establecer una definición del concepto de hoteles boutique, 

dando paso posterior a una conclusión personal. 

Es  por  ello,  que  la  categoría  a  la  que  se  atribuye  el  presente  proyecto  de 

graduación,  es  la  de  proyecto  profesional  ya  que  mediante  el  análisis  de  datos  se 

detectarán necesidades que servirán como base para luego desarrollar una propuesta en 

forma de proyecto. Este proyecto resultante tiene como finalidad responder y solucionar 

las necesidades detectadas en el mercado actual.
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Capítulo 1  Surgimiento y Origen de los Hoteles

Para comenzar a mencionar el surgimiento y origen de los hoteles, es necesario 

establecer en principio, una definición del mismo. 

Según Johnson:

Un hotel  es una unidad  de negocio  turístico  cuyo principal  servicio  es ofrecer 

alojamiento – a cambio de una cantidad de dinero – al público en general para una 

duración mínima de una noche. Con frecuencia, el servicio de alojamiento se ve 

reforzado mediante la provisión de comida y bebida, así como de otros servicios. 

Existen  variaciones  de  unos hoteles  a  otros  en aspectos  como el  número  de 

habitaciones, el nivel de prestación de servicios, los mercados objetivo, la tarifa 

que se cobra y la titularidad y la gestión del establecimiento. (2000, p.338)

De acuerdo a Pérez Sereño (2009), el hospedaje es el resultado de la evolución 

social y cultural de muchos siglos. Desde los tiempos más remotos, cuando los antiguos 

hombres  se  aventuraron  a  salir  de  sus  asentamientos,  donde  no  había  hoteles,  los 

viajeros  armaban sus tiendas  donde  lo  deseaban  y  luego  empezaron  a  intercambiar 

mercancías  por  hospedaje.   Indiscutiblemente,  hospedar  fue  una  de  las  primeras 

empresas comerciales y la hospitalidad fue uno de los primeros servicios a cambio de 

dinero. 
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A principio, las posadas de los tiempos bíblicos ofrecían una cama en el rincón del 

establo. En su mayoría eran moradas privadas que brindaban alojamiento temporal para 

los  extraños.  Sin  embargo,  los  viajeros  compartían los  cuartos  con los  caballos  y  el 

ganado. En el tercer siglo de la era cristiana, el Imperio Romano implementó un sistema 

extenso de caminos revestidos con ladrillos en Europa y Asia Menor.  En este entonces, 

los viajes se realizaban por motivos bélicos, religiosos o de comercio. Cabe destacar que 

las  Cruzadas,  dieron  un  fuerte  impulso  al  comercio,  lo  que  estimuló  también,  el 

surgimiento de establecimientos que daban servicio de alojamiento mediante el pago de 

un precio. 

Peréz Sereño (2009) menciona que, con la revolución Industrial, en el siglo XVIII, 

cuando los  medios de  transporte experimentan una vertiginosa  evolución, las personas 

empiezan  a  desplazarse  masivamente  de  un  lugar  a  otro. Las  tabernas  europeas 

empezaron a combinar hospedaje con el servicio de comida y bebida. Sin embargo, los 

viajeros compartían las camas y las habitaciones sin mucha higiene y las tarifas eran 

altas. Debido a que las condiciones de estos establecimientos eran inadecuadas para los 

aristócratas, se crearon estructuras lujosas, con cuartos privados, saneamiento individual 

con todas las comodidades de los castillos europeos. Se adoptó la palabra hotel y sus 

tarifas excedían los recursos de los ciudadanos comunes. 

En la época colonial, las posadas en Estados Unidos siguieron el mismo modelo 

de las tabernas europeas pero a lo largo del siglo XIX, los posaderos estadounidenses 

renovaron los servicios y construyeron propiedades de mayor tamaño y más equipadas 

localizadas en el puerto, próximas a las tabernas. 
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Conforme Noval  (1936),  es  importante  resaltar  que  las  posadas  no  eran  solo 

frecuentadas por viajeros, sino también para hacer negocios, se dispensaba justicia, se 

elegían a los miembros del parlamento, se reunía el concejo eclesiástico y era donde los 

directores de las escuelas y de las organizaciones benéficas llevaban a cabo sus tareas

De acuerdo a Perez Sereño (2009), los primeros hoteles estadounidenses, que 

surgieron  alrededor  de  1790,  daban  la  bienvenida  a  quien  pudiera  pagar  sus  tarifas 

razonables,  tanto trabajadores  como a familias  de clase.  Mientras  que en Europa,  el 

hospedaje higiénico seguía siendo privilegio reservado a la aristocracia. 

Con respecto a la evolución de la hotelería, es importante resaltar que en Estados 

Unidos:

En 1829, se construyo la Tremont House, el primer hotel de primera clase, una revolución 

en la hospitalidad ya que fue el primero en ofrecer habitaciones con llaves y emplear 

personal  de  tiempo  completo  siendo  el  precursor  de  una  nueva  generación  de 

prestigiosos establecimientos de hospedaje;

La construcción del Palace Hotel en 1874, fue un acontecimiento grandioso, ya que el 

mismo contaba con siete pisos y  800 habitaciones.  El  mismo tenía su propia planta 

eléctrica, un abastecimiento de agua proveniente de pozos profundos, extintores de fuego 

y  aire  condicionado.  Atraían  a  la  gente  extremadamente  rica  y  como en  los  hoteles 

europeos de su clase, estaban fuera del alcance del ciudadano medio.
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Según Perez Sereño (2009),  a principio del siglo XIX,  surge un nuevo tipo de 

viajero,  el  hombre de negocios,   para quien el  alojamiento  era un dilema ya  que los 

grandes hoteles  eran muy caros y las posadas antiguas eran anti higiénicas. Por lo tanto, 

se inventó un nuevo tipo de alojamiento: el hotel comercial, donde tenían una habitación y 

un baño por un dólar y medio. Su diseño arquitectónico, el concepto de mantenimiento y 

sus  ideas  acerca  del  servicio  transformaron  el  fundamento  para  todos  los 

establecimientos hoteleros subsecuentes.

Según Noval (1936), luego de la Primera Guerra Mundial, el crecimiento de los 

hoteles  aumentó  progresivamente,  influenciado  por  el  predominio  de  ferrocarriles  en 

materia de transporte, donde surgieron los hoteles Término en las estaciones.

De acuerdo a Perez Sereño (2009), al finalizar la Segunda Guerra Mundial,  la 

hotelería entró en una nueva era de prosperidad, caracterizada por el auge sucesivo del 

transporte automotor. En la década de los 50, surgieron los hoteles de cadena, como por 

ejemplo las cadenas Hilton, Sheraton, Holiday Inn, Howard Johnson y Marriot. 

Sin  embargo,  la  cadena  más  grande  de  hoteles  económicos,  Days  Inn,  fue 

fundada en 1970, debido a la construcción de Disney World- Epcot Center. En 1990, la 

misma llegó a ser la cadena de moteles económicos más grande de Estados Unidos. 

Estos establecimientos vendían solamente la habitación, sin servicio de comida o bebida. 

Además, para ahorrar  los gastos de construcción,  los mismos estaban localizados en 

terrenos baratos y el personal era reducido, no había ni  Bell Boy. Al economizar en los 

costos, ofrecían tarifas mucho más económicas. 
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Para  competir  con  estas  cadenas  económicas,  las  cadenas  de  hoteles  de 

mediana categoría construyeron sus propios hoteles de servicio limitado, que combinan 

algunos rasgos del hotel de servicio completo con el ahorro de los hoteles económicos.

Según  Perez  Sereño  (2009),  el  porcentaje  de  expansión  de  hoteles  en  1980 

superó al de la expansión de toda la industria de viajes. Como resultado, en los 90 había 

más habitaciones disponibles en los hoteles que viajeros para ocuparlos. En los 90 se 

apuntaba hacia los servicios integrados, combinando las características de hoteles de 

servicio completo y servicio limitado para crear un nuevo tipo de hotel, para atraer a los 

huéspedes  y  apartarlos  de  las  opciones  tradicionales  de  hospedaje.  Las  estrellas 

prometedoras del comercio del hospedaje, es decir los hoteles de suites, añaden aún otra 

dimensión.  Durante la década de los 90 y en el próximo siglo la competencia por los 

clientes será más intensa que en cualquier otro tiempo en la historia. 

Según Noval (1936), en la década de los ochenta, Estados Unidos llegó a ejercer 

el liderazgo con hoteles gigantes de 500 habitaciones. Actualmente, un hotel europeo de 

500  habitaciones  es  considerado  grande.  El  tamaño  medio  ha  venido  aumentando 

continuamente hasta conseguir  que un hotel  de 1.000 habitaciones o más no resulte 

inusual.

Según  Lockwood (2000,  p.337),  de  acuerdo con las  cifras  de la  Organización 

Mundial del Turismo, en 1993, existían 11.800.000 habitaciones en todo el mundo, con un 

crecimiento  aproximadamente  del  2% con  respecto  a  los  cinco  años  anteriores.  Sin 

embargo el nivel de crecimiento varia según la zona geográfica: la zona este de Asia-

Pacifico  posee  el  mayor  crecimiento,  con 6,8% anual,  entretanto,  en Europa y en el 
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Oriente Medio experimentaron un descenso en el número de habitaciones. No obstante, 

Europa cuanta con el mayor número de habitaciones de hotel, representando un 44% del 

total.  Mientras  Norteamérica  acapara  el  32%  y  la  zona  de  Asia-Pacífico  se  queda 

solamente con el 12%. Otras ubicaciones como África, el Caribe, el sur de Ásia, America 

Latina y el Oriente Medio, poseen un porcentaje inferior al 5%.

De acuerdo a Lockwood (2000, p.337), el negocio generado por el turismo interno, 

con un porcentaje de 48%, en todo el mundo, es ligeramente inferior al generado por el 

turismo internacional. Igualmente en Norteamérica, el turismo interno genera el 85% en 

contraste con África-Asia y Oriente Medio, en donde el turismo interno esta representado 

por el 20% del negocio.

Cabe  resaltar,  que,  según  Noval  (1936),  con  respecto  a  la  provisión  de 

alojamiento hotelero, que no existe un criterio estándar en lo cuál los hoteles puedan 

adaptarse a todos los países, ya que la demanda de los turistas cambia por una serie de 

circunstancias de un lugar a otro pese a que existan estándares mínimos a los que los 

hoteles para turistas deben adaptarse, como confort y limpieza.

Además, la actividad hotelera difiere de la mayoría de las actividades productivas 

sea en la rigidez de la oferta como en el hecho de que por ser un servicio, ha de ser 

consumida en el lugar de la producción. Este es el problema central de la hotelería, la 

incapacidad de seguir el consumidor con sus productos, trasladándose de un lugar a otro 

que tenga una demanda más conveniente por estar de moda el turismo. Es necesario 

esperar  pacientemente  a  los  consumidores.  Cada  hotel  se  enfrenta  con  la  misma 

problemática, que es vender sus habitaciones esta misma noche, si no, la misma nunca 

vuelve.
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Noval (1936), resalta que la evolución ha sido tan espectacular que actualmente 

casi  todas  las  personas  que  viven  en  países  desarrollados  tienen  acceso  a  viajar  y 

alojarse en establecimientos dignos, lo que ha dado lugar a la creación de una de las 

industrias más poderosas del mundo: el turismo que está íntimamente relacionado con la 

hotelería. Debido a este vínculo existente entre el turismo y la hotelería, el capítulo que 

sigue, explicará el desarrollo del turismo y los cambios de paradigmas a lo largo de los 

años. 
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Capítulo 2.  Cambios de paradigma turístico 

Este capítulo tiene como finalidad explicar el cambio paradigmático que se produjo 

en el turismo a lo largo de la historia, definiendo así las características del turismo actual 

para que se puedan comprender las necesidades de los viajeros del hoy. 

El mismo está dividido en tres subcapítulos: Pre Turismo, Turismo Industrial y Pos 

Turismo, que según Molina (2000), son las etapas en las cuáles el turismo transita por 

transformaciones relevantes desde el siglo XVI hasta la actualidad.

2.1 Pre turismo

Según Molina (2000), el Pre Turismo esta conformado entre los siglos XVI y XVII. A 

principio, los romanos y los griegos,  se trasladaban de un destino a otro por motivos 

religiosos, bélicos o comerciales. Luego surgió la necesidad de trasladarse por razones 

de esparcimiento en donde el objetivo era disfrutar su tiempo de ocio, conocer nuevos 

paisajes y compartir el tiempo en familia.

Para Acerenza (1991), en el siglo XVI tiene origen el denominado  grand tour  que 

posteriormente  se  derivara  en  el  término  turismo.  En  esta  época,  se  empezó  a 

recomendar a los jóvenes de la nobleza y de la clase media inglesa, viajar al continente a 

fin de complementar sus conocimientos y ganar de ese modo, experiencia personal. Los 

principales  lugares  visitados  eran  Florencia,  Roma,  Genova,  Paris,  Viena,  Bordeaux, 

entre otros. 
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Los  viajes  por  este  motivo  se  volvieron  normales  y  tenían  una  duración, 

aproximadamente,  de  tres  años.  Igualmente  se  discutió  mucho  sobre  las  ventajas  y 

desventajas de estos viajes, ya que con frecuencia los jóvenes se dedicaban más a los 

placeres que a los aspectos culturales, que en definitiva era la razón por la cuál viajaban. 

Cabe destacar que estos viajes dieron lugar a una extensa bibliografía,  que contenía 

libros en los cuáles se recomendaba la forma de viajar y como hacer más provechosos y 

honorables los viajes por países extranjeros. 

 Según Acerenza (1991), a fines del siglo XVI, durante los viajes realizados por 

motivo educacional, aunque en parte también por el espíritu aventurero, se empezaba a 

despertar un interés especial por los baños termales cuyas propiedades curativas ya eran 

conocidas tanto en la antigua Grecia como en el Imperio Romano. 

En el siglo XVII, los médicos empezaron a recomendar estos baños termales, que 

prontamente  empezaron  a  organizar  entretenimiento  para  los  pacientes  y  luego  los 

mismos iban acompañados por sus familiares que solamente buscaban amenidades y 

diversión. Se tornaron muy populares en la mitad del siglo XVII tanto en Inglaterra como 

en el continente.

Acerenza (1991), resalta que debido a la alta popularidad de los baños termales, 

se empieza a manifestar un cambio en las preferencias por los baños de mar, promovido 

por una tesis publicada en mediados del siglo XVIII sobre el uso del agua del mar, que 

generalizó  una  nueva  moda en  los  viajes,  moda que  dura  hasta  el  día  de  hoy.  Por 

consiguiente, lo mismo se repite a lo que se refiere a los baños de mar y las personas 

que iban por razones de salud se empiezan a mezclarse con las que buscaban placer y 
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más diversión. De tal manera que los centros situados a las orillas del mar superaban a 

los centros termales.

2.2 Turismo Industrial

El período transcurrido entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad 

del siglo XIX, según Acerenza (1991), denominado Turismo Industrial, señala otro de los 

momentos más significativos en la evolución del turismo. 

Según Acerenza:  

La  transformación  económica  y  social  ocurrida  como  consecuencia  de  la 

Revolución Industrial y el consiguiente surgimiento de una clase media grande y 

próspera, con nuevos gustos y necesidades, especialmente en lo que se refiere a 

vacaciones  y  favorecida,  además,  por  las  rápidas  mejoras  ocurridas  en  los 

transportes, hizo que aumentara el numero de personas que viajaban por placer. 

(1991, p.59)

Para Acerenza (1991), es evidente  el impacto producido por las mejoras en los 

medios de transporte, primeramente con el surgimiento de los barcos a vapor y luego de 

los ferrocarriles, que demostraron una indiscutible capacidad de transporte. 

En la primera mitad del siglo XIX se registró el mayor índice en el aumento de la 

población  en  los  balnearios  y  no  en  las  ciudades  industriales  a  la  causa  del  gran 

movimiento masivo de gente que dio origen a una floreciente industrial vacacional. 
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Cabe destacar que las primeras transformaciones motivadas debido al crecimiento 

acelerado del turismo, se dieron en Londres, en lo cual se empezó a desarrollar muelles, 

hoteles, diversiones públicas para atraer a más visitantes y beneficiarse así de la nueva 

industria.  Pese a que había restricciones en las fronteras, revisiones en las aduanas y 

las  incomodidades  del  viaje,  Suiza  se  transformó en  el  primer  centro  vacacional  de 

Europa. 

Entretanto, en Estados Unidos de Norte América, se funda Atlantic City,  centro 

turístico situado en la costa atlántica cerca de la ciudad de Nueva York, planificado como 

un  centro  vacacional  de  playa.  La  misma creció  rápidamente  y  fue incorporada  a  la 

administración estatal.

Acerenza (1991) resalta que se puede observar que en la mitad del siglo XIX 

estaban establecidas las bases del turismo moderno y era incuestionable los beneficios 

de dicha actividad, especialmente  de carácter económico para la comunidad receptora. 

En efecto el año más memorable en la historia del turismo es 1841, año en el cuál 

comienzan sus actividades en este campo Thomas Cook y Henry Wells, fundadores de 

las empresas Thomas Cook and Sons y American Express Company.  Debido al  gran 

aporte  realizado  a la  evolución  del  turismo,  según Acerenza (1991,  p.61),  a  Thomas 

Cook,  se le reconoce como el primer agente de viajes profesional dedicado a tiempo 

completa al ejercicio de esta actividad. Los aportes que realizó fueron: la creación del 

Handbook of  the trip,  que establece el  primer itinerario descriptivo de viaje,  siendo el 

primero preparado en forma profesional especialmente para el uso de los turistas, luego 

realizó  tours  con  participación  de  guías  de  turismo,  el  primer  conocido  con  estas 
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características. Además, en 1867, creó el cupón del hotel, hoy conocido como Voucher, 

en  1874  creo  la  Circular  Note  antecesora  del  actual Traveler`s  Check,  que  en  la 

actualidad  fue creado  por  American  Express  en  1891.  Sin  embargo el  mayor  aporte 

realizado al turismo fue la introducción en esta actividad del concepto de la excursión 

organizada que hoy en día se conoce como paquete turístico, que fue lo que permitió que 

una gran masa de la población tuviera acceso a los viajes vacacionales. 

 Acerenza (1991) resalta que, durante este período, también se desarrollaron las 

comunicaciones  marítimas  lo  cual  colaboró  para  incrementar,  aun  más  la  actividad 

turística.  Dando  origen  en  1867,  al  primer  crucero  comprendido  especialmente  de 

turistas.  El  turismo  estaba  en  pleno  auge  y  muchos  países  se  beneficiaban  de  su 

desarrollo. 

Con respecto a la evolución del turismo en América, para Acerenza (1991), los 

aspectos más relevantes son:

La fundación de Mar del Plata en Argentina, que recibe su nombre actual en 1879 y que 

luego de haber sido consagrada como estación balnearia en 1887 se transformaría en 

uno de los principales centros turísticos del continente americano; 

En  Chile  en  el  año  1878,  se  fundó  la  ciudad  de  Viña  del  Mar  que  se  desarrollo 

rápidamente convirtiéndose en un centro vacacional de primera orden; 

Entre  1904  y  1918  se  desarrolla  el  balneario  de  Piriápolis,  que  fue  planificado  y 

desarrollado desde su inicio exclusivamente para fines vacacionales como Atlantic City.

Mientras  que todo este periodo se caracterizó por  un claro predominio  de los 

ferrocarriles  en materia  de transporte,  en  el  breve  lapso  entre  el  final  de  la  Primera 
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Guerra Mundial y el inicio de la segunda se califica por el auge sucesivo del transporte 

automotor.

Los vehículos se fueron adaptando para el transporte de pasajeros y los ingleses 

empezaron  a  realizar  excursiones  en  autobús  extendiéndose  gradualmente  por  toda 

Europa.

Para Acerenza (1991), debido al  acelerado desarrollo del turismo, en 1924 fue 

creada la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales para la Propaganda Turística, 

cuyo primer congreso realizado en la ciudad de La Haya concurrieron 14 delegados de 

las organizaciones oficiales de turismo de los distintos estados europeos. 

Muchas  naciones  comenzaron  a  captar  ingresos,  por  concepto  del  turismo, 

superiores al valor de sus exportaciones, y su importancia económica en este período 

pasó a tener amplio reconocimiento no sólo en los países europeos, sino también en 

otros países fuera del continente. 

Se observa que para muchas naciones el turismo se había transformado en una 

importante fuente de ingresos. El desarrollo se dio por diversos factores que estimularon 

aun más los viajes vacacionales:

Desarrollo del transporte automotor;

El aumento del nivel de vida de la clase media y trabajadora;

La generalización de las vacaciones pagadas y la devaluación;

La devaluación sufrida por las monedas de algunos países, principalmente Alemania e 

Italia.
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Otro aspecto relevante en este período, para Acerenza (1991), es el surgimiento 

de la aviación civil, que en sus comienzos fue subsidiada por la mayoría de los países 

pero que paulatinamente fue afirmando y extendiéndose. La red de transporte aéreo llegó 

a  ser  tan  extensa,  que  en  1939,  ya  se  disponía  de  vuelos  regulares  en  servicios 

transatlánticos entre Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica.

De acuerdo a Acerenza (1991),  con respecto  a América Latina,  en 1922,  con 

motivo de las fiestas del Centenario de la Independencia de Brasil, surgieron los primeros 

grandes hoteles en la ciudad de Río de Janeiro y en el año siguiente se crea la Sociedad 

Brasilera  de  Turismo,  la  cuál  adoptó,  posteriormente,  el  nombre de  Touring  Club  do 

Brasil, que se conserva hasta nuestros días.

En esta misma época, empiezan a surgir nuevos centros turísticos localizados en 

otros puntos del continente que por su proyección futura a nivel internacional merecen ser 

destacados: Punta del Este, Uruguay, en la década de los veinte y Acapulco, en México 

en la década de los treinta. 

Como se ha podido observar, antes de la Segunda Guerra Mundial, el turismo ya 

era una actividad ampliamente desarrollada, luego se agregan los importantes cambios 

tecnológicos, especialmente en el campo de los transportes y en la comunicación. Sin 

embargo el cambio más significativo después de Guerra, es en materia de transportes  a 

nivel internacional, o sea, el desarrollo masivo de la Aviación Comercial. 

Según  Acerenza  (1991),  desde 1944,  de los  artículos  5  y  6  del  Convenio  de 

Chicago, que es sobre los derechos de vuelo en servicios internacionales regulares y no 
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regulares y luego del Acuerdo Multilateral sobre Derechos Comerciales de los Servicios 

Aéreos  no  Regulares  en  Europa  de  1956,  las  operaciones  se  convirtieron  en  un 

importante medio de transporte turístico a nivel internacional. 

Además es importante destacar que, debido a las nuevas tácticas de marketing se 

cambia  el  enfoque  de  la  comercialización  del  turismo,  originando  así  en  Europa 

Occidental, el concepto de producto turístico y juntamente a éste la estandarización de la 

oferta turística.

Esta nueva modalidad de transporte esta directamente vinculada al concepto de 

viaje todo incluido que consiste en la contratación del transporte, el  alojamiento y las 

comidas, lo cual da origen al ingreso en esta actividad de los denominados organizadores 

de viaje (mayoristas y tour operadores). El éxito de esta modalidad hace que en 1955 las 

líneas  aéreas  de  transporte  regular  también  adopten  sus  servicios.   Debido  a  la 

importancia de esta modalidad, las mismas crean sus propias compañías filiales para la 

realización de vuelos no regulares, conocidos como charters.

Mientras tanto, es importante resaltar que en otros países del continente siguen 

surgiendo  nuevos  centros  turísticos:  en  Argentina,  Villa  Gesell  y  Pinamar;  en  Brasil, 

Torres y Tramandai y Guaruja; en Colombia se desarrollan las ciudades de Santa Martha 

y Cartagena; en Chile, el despliegue definitivo de Viña del Mar; en Ecuador se comienza 

a desarrollar la ciudad de Salinas y en Uruguay, Atlántida y La Paloma.
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2.3 Pos turismo

En este  subcapítulo,  se  elaborará  el  relato  de las  características  que  tiene el 

turismo en las últimas décadas. 

Conforme Acerenza  (1991),  en la  década de los  setenta,  empieza  una nueva 

etapa  en  el  desarrollo  del  turismo,  los  países  son  estimulados  por  los  beneficios 

evidentes que el turismo producía a las comunidades receptoras, especialmente en el 

ámbito económico. Debido a ello, se crean centros turísticos planificados con el apoyo de 

los  organismos  internacionales  de  desarrollo.  Se  destacar  que  el  desarrollo  turístico 

también  es  estimulado  por  el  sector  privado  y  la  aparición  de   importantes  destinos 

turísticos que crecieron de forma espontánea.

En Sudamérica  se observa la  consolidación  de algunos centros turísticos y  el 

surgimiento de nuevos destinos que se forman espontáneamente o por la iniciativa del 

sector privado.

Específicamente  con  respecto  a  la  Argentina,  Acerenza  (1991)  sostiene  que 

prospera los centros vacacionales de nieve con un importante crecimiento en Bariloche 

además  de  la  aparición  de  nuevos  centros  de  esquí  creados  por  el  sector  privado, 

destacándose a fines de los ochenta el complejo de Las Leñas.

Según  Acerenza  (1991),  concretamente  entre  1970  y  1990,  se  consolida  el 

turismo como un derecho adquirido por la sociedad. Se expande de tal manera, que se 

convierte en una de las principales actividades económicas del comercio internacional y 
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los pronósticos en cuanto a su crecimiento a nivel mundial, señalan que éste continuara 

creciendo en los próximos años. 

Luego, se puede concluir que los factores básicos que propician el desarrollo del 

turismo fueron:  adecuadas  comunicaciones,  paz  y  prosperidad  y  la  disponibilidad  de 

tiempo libre. Cabe destacar la importancia del avance tecnológico, especialmente en lo 

que tiene que ver con los medios de transporte. 

Además, Acerenza (1991), agrega que el turismo ya no es un simple forma de 

distracción, se ha convertido en un derecho adquirido por la sociedad para su expansión 

física, moral e intelectual y que su participación en el turismo da origen a una serie de 

actividades, como por ejemplo: transportes, alimentación, distracción y amenidades, las 

cuáles generan a su vez, toda una serie de efectos en el medio ambiente en el cual se 

desarrollan. 

Seguidamente,  el  enfoque  se  realizará  en  cómo  se  desplegó  la  hotelería  en 

Argentina,  una breve observación de la Ley Hotelera y  finalmente un análisis  de los 

Hoteles Boutique, tema central de este proyecto. 
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Capítulo 3.  La Hotelería en Argentina

En este  capítulo  se  detallará  cómo surgieron  los  establecimientos  hoteleros  en 

Argentina y como fue evolucionando la industria hotelera. Se resaltará, la localización y 

las  características  principales  de  los  mismos.  Luego,  un  análisis  del  aumento  de  la 

ocupación hotelera en los últimos años. 

Según Pérez (1985), si bien no se dispone de una fecha cierta, se considera que 

los alojamientos a viajeros tiene su antecedente más antiguo en la época colonial, con la 

aparición  de  las  postas,  que  eran  establecimientos  que  brindaban  hospedaje  a  los 

viajeros mediante el pago de una cierta cantidad de dinero. Entre ellas, se destacan como 

las más importantes la de Yatasto, ubicada entre Rosario y Metán y la de Villavicencio, en 

Mendoza.  Simultáneamente,  mientras  en  los  sitios  más  transitados  funcionaban  las 

postas, en los poblados más importantes surgían pequeños hoteles atendidos por sus 

propietarios. 

Luego,  la  Primera  Junta  trató  de  fomentar  la  inmigración  debido  a  la  escasa 

población del territorio, dando origen este movimiento a la aparición de los denominados 

hoteles  de  inmigrantes.  Según  la  Asociación  de  Hoteles,  Restaurantes,  Confiterías  y 

Cafés (HRCC) (1995), los primeros alojamientos para inmigrantes fueron la Recoleta y la 

Chacarita de los Colegiales alrededor de 1825. Cabe destacar, que alrededor de 1905, 

abría sus puertas el Hotel de los Inmigrantes, que fue construido en el puerto con un 

desembarcadero anexo al mismo debido a la gran cantidad de inmigrantes que venían al 

país diariamente
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El Hotel  de Inmigrantes tenía cuatro grandes cuerpos:  administración,  hotel  con 

amplias instalaciones para 1.000 camas con todos los servicios necesarios, hospital, sala 

de conferencias y agencia de colocaciones. En la actualidad, funcionan en las distintas 

dependencias de la Dirección Nacional de Población y Migración en donde se realizan los 

trámites para radicación de extranjeros y otros trámites de personas que se encuentran 

en el exterior. 

De acuerdo a Peréz (1985), en 1905 se abandona la hotelería familiar y aparecen 

empresas interesadas en la  construcción y administración de dichos hoteles.  Fue así 

como surge en abril de 1906 el  Palace Hotel, siendo su propietario el naviero Nicolás 

Mihanovich. Según la HRCC (1995), el mismo tenía sus oficinas instaladas en la planta 

baja del edificio y el edificio era majestuoso. La entrada principal llamaba la atención por 

la amplitud y el lujo de la decoración. El mismo subsistió como tal hasta 1930. Luego de 

dos años el mismo fue vendido al Banco Hipotecario Nacional, que funciono ahí hasta su 

traslado. Actualmente el antiguo Palace Hotel esta deteriorado y aloja los institutos de 

investigación de la Facultad de Filosofía y Letras.

Peréz (1985) señala que, dando respuesta a una afluencia de viajeros notables, 

que carecía de un establecimiento adecuado a sus necesidades a principios del siglo XX, 

Ernesto Tornquist, edifica en el año 1909, el Hotel Plaza, inaugurado el 15 de julio. La 

HRCC (1995) señala que el mismo es considerado como el establecimiento decano de 

los grandes hoteles porteños en funcionamiento. Es el típico representante de la clase 

alta de principios de siglo, con una jerarquía internacional. Con un gran hall, una galería 

de arte y la particularidad de que todas las habitaciones son distintas.
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Pérez  (1985)  afirma  que  debido  a  la  evolución  de  las  comunicaciones, 

especialmente el ferrocarril, se desarrolla la actividad turística en diferentes localidades 

del  país. Un ejemplo de esto puede ser la construcción en la primera década del silgo XX 

del  Club  Hotel  Sierra  de la  Ventana,  que fuera  considerado  en su momento  el  más 

importante de América.

Según Wallingre (2005a), el Club Hotel Sierra de la Ventana se inauguró en 1911 y 

fue  considerado  en  su  época  el  más  lujoso  de  América  del  Sur.  Contaba  con  173 

habitaciones,  con  luz  y  aire  directo  del  exterior,  todas  con  ventanas  que  permitían 

contemplar el  paisaje de las sierras, en un edificio  de estilo  anglo-francés situado en 

medio  de un gran parque,  con amplios  jardines,  preparado  para  juegos  al  aire  libre. 

Poseía  canchas  de  golf,  fútbol,  tenis,  hipismo,  piletas  de  natación,  excursiones 

organizadas y muchas actividades más.

Pérez (1985) menciona que, en 1925 surge con la llegada del Príncipe de Gales 

surge otro de los hoteles emblemáticos de Argentina como es el Alvear Palace Hotel , 

que segú HRCC (1995), ocupaba 25.000 metros cuadrados con trescientas habitaciones 

y suites, cinco subsuelos y diez pisos. Además tenía un teatro que se inauguró en la 

década de 1940 y un restaurante famoso por su cocina internacional. Cabe destacar que 

el  edificio  de  este  hotel  fue  restaurado  en  1984  respetando  rigurosamente  el  clima 

versallesco. La tradición porteña lo considera como un sobreviviente de lo aristocrático de 

principios del siglo.

En 1945 se construye el  primer hotel  de dos cuerpos, el  Hotel  Hermitage en la 

ciudad balnearia de Mar del Plata, sobre el Boulevard Marítimo.
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A partir del año 1945, con el advenimiento del peronismo en el gobierno se suman a 

la  actividad  turística  numerosos  grupos  de  personas  que  anteriormente  no  podían 

acceder  a los beneficios de la misma. En este período se construyeron las unidades 

turísticas de Chapadmalal y Río Tercero.

A principios  de la  década  de  1970,  comienza  una  nueva etapa en la  hotelería 

nacional, la de los grandes hoteles, ejemplo de ello son el Sheraton en Buenos Aires, que 

fue el primero edificio construido en Catalinas Norte y el Bariloche Center (1972). 

En el año 1978 como consecuencia de la realización en Argentina del Campeonato 

Mundial de Fútbol la hotelería tuvo un nuevo impulso, destacándose la apertura del hotel 

Bauen y el hotel Elevage. De acuerdo al Gobierno de la ciudad, el hotel Bauen tuvo su 

apogeo durante la década de los 80. Sin embargo, durante la década de los 90, sus 

instalaciones envejecieron, mientras aumentaba la oferta de hoteles de lujo en la ciudad, 

acentuando la perdida de clientela. En diciembre de 2001 el hotel cerró sus puertas. A 

principio  de  2003,  se  decidió  recuperar  la  empresa  y  actualmente,  se  encuentra 

funcionando el  bar del  lobby del  hotel  y se realizan en sus salones distintos eventos 

científicos, culturales, políticos y recreativos. (Lista de Empresas, 2010)

Finalmente  a  fines  de  la  década  del  80  y  principios  de  la  de  1990  como 

consecuencia de la apertura de la economía se instalaron en Argentina, especialmente 

en la ciudad de Buenos Aires, numerosas cadenas internacionales, destacándose entre 

ellas  los  hoteles  Hyatt,  Caesar  Palace,  Intercontinental,  Four  Seasons,  Holiday  Inn y 

Hilton, entre otros.
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Según Caniza (2001), a principios de este siglo, a pesar del camino sinuoso que 

tenia la economía argentina, el crecimiento de los establecimientos hoteles era constante. 

La  Ciudad  de  Buenos  Aires  es  la  zona  que concentra  la  mayor  cantidad  de metros 

cuadrados  de  construcción.  La  mayor  cantidad  de  proyectos  se  realizaba  en  Puerto 

Madero, microcentro, Avenida 9 de Julio.

Caniza (2001), resalta que a pesar de la consolidación de las cadenas hoteleras, 

había una porción de turistas que no era atraída por la imponencia de los grandes hoteles 

y elige a los bed & breakfast. Palermo Viejo, San Telmo, Monserrat suelen ser los sitios 

elegidos en Capital; aunque también los hay en las provincias de Tierra del Fuego, Salta, 

Jujuy  o  Córdoba.  Los  establecimientos  tienen  un  denominador  común:  funcionan  en 

edificios con más de 50 años reciclados, se sitúan en barrios con estilo y los atienden sus 

propios dueños. 

Luego de los establecimientos bed & breakfast, que brindan el servicio de cama y 

desayuno con una tarifa conveniente, surgen los hoteles boutique, en el cuál se dedicara 

un capítulo, ya que es en tema central de este proyecto profesional.

Con  respecto  a  la  oferta  hotelera  en  Argentina  en  los  últimos  años,  según  la 

Secretaria  de  Turismo  (2008),  en  Argentina  existen  11.473  establecimientos  de 

alojamiento distribuidos en 4.855 establecimientos hoteleros y 6.618 parahoteleros. En 

establecimientos hoteleros se incluye hoteles de 1 a 5 estrellas, hoteles boutique, apart 

hoteles y hoteles sin categorizar. En los parahoteleros se incluyen hosterías, hospedajes, 

residenciales,  cabañas/  bungalows,  moteles,  albergues,  bed  &  breakfast,  hostels, 
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pensiones,  complejos  turísticos,  hoteles  sindicales  y  municipales,  colonias,  hostales  y 

tiempo compartido.

Las características de la oferta de alojamiento muestra que el 62% del total de la 

oferta se concentran en los hoteles 3 estrellas con el 20%, 2 estrellas con el 18% y 1 

estrella con el 16%. Mientras el alojamiento parahotelero, representa el 37% del total y se 

concentran con el 24% en la categoría otros, que incluye hoteles sindicales y mutuales, 

complejos turísticos, pensiones, hoteles turísticos, colonias, tiempo compartido y hostals, 

ubicados en su mayoría en la provincia de Buenos Aires. Luego en importancia, sigue la 

categoría cabaña/bungalows con el 22% y hospedajes con el 16%.

Con respecto a la  distribución geográfica  y  espacial  de las plazas hoteleras y 

parahoteleras,  según  la  Secretaría  de  Turismo  (2008),  se  observa  que  el  68%  se 

concentran en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y en las provincias 

de  Córdoba,  Río  Negro,  Mendoza  y  Entre  Ríos.  Los  establecimientos  hoteleros  y 

parahoteleros  se  concentran  en  un  63%  en  las  mismas  jurisdicciones  mencionadas 

anteriormente.

En la  Ciudad  de Buenos Aires  el  27% de la  oferta  de las  plazas hoteleras  y 

parahoteleras se concentran en el barrio San Nicolás y el 20% en Retiro. Se concentran 

en las categorías 4* (30%), 5* ( 20%), Apart hoteles (15%) y 3* (14%) y las parahoteleras 

en los hospedajes A y B (70%).

De acuerdo a la Secretaría de Turismo (2008), en la provincia de Córdoba,  la 

mayor  cantidad  de plazas hoteleras  y  parahoteleras  se localizan  en Villa  Carlos  Paz 

(20%), Ciudad de Córdoba (13%), La Falda (8%) y Mina Clavero (6%). Se concentran en 

hoteles  2  *  (31%),  1  *  (27%)  y  3  *  (16%).  Las  plazas  parahoteleras  lo  hacen  en la 
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categoria  “otros”  (27%),  principalmente  las  colonias,  siguiendo  en  importancia  las 

“hosterías” (25%) y los “hospedajes” (17%).

En la provincia de Río Negro las plazas hoteleras y parahoteleras se concentran 

en la ciudad de San Carlos de Bariloche (63%), Las Grutas (14%) y El Bolsón (6%). Las 

plazas hoteleras se concentran en la categoría hoteles 1*(28%), 3* (19%) y 2* (16%). Las 

plazas parahoteleras lo hacen en la categoría “otros” (46%), principalmente complejos 

turísticos; en cabañas/ bungalows (14%) y en hosterías (13%).

En la provincia de Mendoza, las localidades que concentran la mayor cantidad de 

plazas hoteleras y parahoteleras según la Secretaria de Turismo (2008), son Ciudad de 

Mendoza  (40%),  San  Rafael  (23%)  y  Malargüe  (10%).  Las  plazas  hoteleras  se 

concentran principalmente en hoteles 3 * (25%), 1*(17%) y hoteles sin categorizar *(16%). 

Las  plazas  parahoteleras  lo  hacen  en  la  categoría  “hospedajes”  (26%), 

“cabañas/bungalows” (38%) y “albergues/ B&B” (19%).

En la provincia de Entre Ríos, las plazas hoteleras y parahoteleras se distribuyen 

principalmente  en  cinco  localidades  turísticas:  Colón  (14%),  Federación  (12%), 

Gualeguaychú (11%), Paraná (9%) y Concordia (9%). Las plazas hoteleras se concentran 

principalmente en la categoría “apart hoteles” (25%), hoteles 3* (19%), hoteles 1* (15%) y 

hoteles  4*  (11%).  Las  plazas  parahoteleras  lo  hacen  en  la  categoría  “cabañas/ 

bungalows” (65%) y “residenciales” (19%).

Luego, en la tabla 1, se analiza la evolución de la oferta de alojamiento en el 2008. 

La oferta total de alojamiento hotelero y parahotelero del país se incrementó 6,7% y de 

las plazas, creció el 4.7% con respecto al año 2007. 

26



Tabla 1 - Evolución de la Oferta de alojamiento y plazas hoteleras y parahoteleras 2007 y 

2008.

                       

                      Fuente: Sectur, Dirección de Estudios de Mercado y Estadística. En base a datos de Organismos
                       Provinciales y municipales de turismo.

Tabla 2 - Evolución Anual de la oferta de establecimientos y plazas hoteleras y

parahotelera en la Argentina 2000-2008.

Período Establecimientos Variación Anual
(Establecimientos)

Plazas Variación
Anual (Plazas)

2000 7.309 409.241

2001 7.773 6,3% 420.447 2,7%
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AÑO 2007 AÑO 2008 VARIACIÓN 2007/8 %

Establecimientos 10.751 11.473 6.7%

Plazas 517.852 542.082 4.7%



2002 7.729 -0,6% 418.522 -0,5%

2003 8.038 4,0% 434.421 3,8%

2004 8.715 8,4% 457.470 5,3%

2005 9.466 8,6% 480.382 5,0%

2006 10.152 7,2% 496.171 3,3%

2007 10.751 5,9% 517.852 4,4%

2008(*) 11.473 6,7% 542.082 4,7%

   (*) Datos provisorios
            Fuente: Sectur. Dirección de Estudios de Mercado y Estadística. 
            En base a datos de Organismos Provinciales y  Municipales de Turismo

En la tabla 3, esta representado la oferta de establecimientos hoteleros y parahoteleros 

total del país del 2000 hasta el 2008.

Tabla  3  -  Evolución  de  la  oferta  de  establecimientos  hoteleros  y 

parahoteleros total país  2000/2008
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Mientras  que el  la  tabla  4 se observa la  evolución  e la  oferta de plazas hoteleras y 

parahoteleras total del país. 

Tabla 4 – Evolución de la oferta de plazas hoteleras y parahoteleras total país

2000/2008

Con respecto a las cadenas hoteleras, la oferta en el año 2008 era de un total de 307 

establecimientos  hoteleros  y  parahoteleros  que  pertenecen  a  cadenas  hoteleras 

nacionales  o  internacionales.  Dichos  establecimientos  representan un total  de  41.243 

plazas. A continuación, en el cuadro 5, está representada la distribución territorial de los 

establecimientos que pertenecen a cadenas hoteleras.
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Tabla  5  -  Distribución  Territorial  de  los  establecimientos  pertenecientes  a  cadenas 

hoteleras en la Argentina.

Provincia Cant. De Establec. Cant. De Plazas

TOTAL PAIS 307 41243

BUENOS AIRES 45 6606

CATAMARCA 1 120

CHACO 1 135

CHUBUT 12 1281

CIUDAD DE BUENOS AIRES 96 18156

CORDOBA 18 2060

CORRIENTES 7 91

ENTRE RIOS 11 1763

FORMOSA 1 12

JUJUY 4 209

LA PAMPA 3 146

LA RIOJA 4 152

MENDOZA 16 2019

MISIONES 6 382

NEUQUEN 15 894
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RIO NEGRO 15 1640

SALTA 12 852

SAN JUAN 2 222

SAN LUIS 3 315

SANTA CRUZ 10 675

SANTA FE 11 2292

TIERRA DEL FUEGO 6 443

TUCUMAN 8 778
 
 Fuente: Sectur, Dirección de Estudios de Mercado y Estadística. 
  En Base a datos de Organismos Provinciales y Municipales de Turismo.

El  41%  del  total  de  establecimientos  pertenecientes  a  cadenas  hoteleras  se 

localiza en la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar se encuentra la provincia de 

Buenos Aires que reúne el  19%. Ambas concentran el  60% del  total  de la  oferta de 

establecimientos. En cuanto a las plazas el 60% de la oferta también se localiza en los 

mismos destinos, Ciudad de Buenos Aires (44%) y Buenos Aires (16%).

Luego se observará,  en el  figura 1,  según la Secretaría de Turismo (2008), la 

incorporación de establecimientos pertenecientes a cadenas hoteleras internacionales en 

el 2008. Cabe destacar que se han inaugurado trece establecimientos pertenecientes a 

cadenas hoteleras internacionales, ocho de los cuales están emplazados en el interior del 

país y tres en la Ciudad de Buenos Aires. Los mismos han incorporado 1.921 plazas a la 

oferta  actual  de  alojamiento  y  corresponden  a  las  cadenas  internacionales:  Howard 

Johnson,  N/A Town & Country hotels,  Accor,  Ramada,  Starwood,  NH,  Caesar  Park y 

Rusticae.   

Cadena Establecimientos Ciudad Provincia Categoría Plazas

Accor
Sofitel La 
Reserva Buenos Hotel 5* 360
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Cardales Cardales Aires

Cadena NH NH Gran Hotel
Provincial

Mar del 
Plata

Buenos 
Aires Hotel 5* 300

Caesar 
Park

Caesar Park 
Silver Monserrat

CABA
Hotel 4* 148

Howard 
johnson

Howard Johnson
Mayorazgo Paraná Entre Rios Hotel 5* 252

Howard 
Johnson

Howard Johnson
Ramallo

Ramallo Buenos 
Aires

Hotel 4* 120

NA/ Town &
Country 
Hotels

Los Tangueros Iguazú Misiones H. sin 
categ.

11

NA/ Town &
Country 
Hotels

Lynns Hotel
Boutique

Palermo CABA H. 
Boutique

12

NA/ Town &
Country 
Hotels

Mira Vida Soho Palermo CABA H.Boutique 8

NA/ Town &
Country 
Hotels

Vitrum Hotel Palermo CABA H.Boutique 32

Ramada Ramada del Plata Vicente 
Lopez

Buenos 
Aires

Hotel 4*   226

Rusticae
Casino Magic 

Hotel Neuquen Neuquen Hotel 5* 64

Rusticae
Rooney´s 
Boutique

Hotel
San 

Nicolas
CABA H. 

Boutique
28

Starwood
Sheraton 
Mendoza Mendoza Mendoza Hotel 5* 360

Figura 1 - Establecimientos de Cadenas Internacionales inaugurados en 2008

Fuente: Sectur. Dirección de Estudios de Mercado y Estadística. En base a datos de 
Organismos        Provinciales y Municipales de Turismo; diarios y revistas 
especializados.

En  el  2008,  se  incorporaron  a  la  oferta  un  total  de  cinco  establecimientos 

localizados en: Bahía Blanca, Iguazú, San Martín de Los Andes, Salta y Puerto Madryn. 

Los mismos han incorporado 1.244 plazas a la oferta existente y corresponden a las 

cadenas nacionales: Land Hoteles, Amerian, Loi Suites, Legado Mítico y Rayentray. En la 
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figura  2  se  puede  observar  la  incorporación  de  establecimientos  pertenecientes  a 

cadenas nacionales.

Cadena Establecimiento Ciudad Provincia Categoría Plazas

Land Hoteles Hotel Land 
Plaza

Bahía Blanca Buenos 
Aires

Hotel 4* 370

Amerian Amerian Portal 
del Iguazú

Iguazú Misiones Hotel 5* 224

Loi Suites Lois Suites 
Chapelco Hotel

San Martin de los 
Andes

Neuquén Hotel 5* 174

Legado Mítico
Legado Mítico

Salta Salta Salta
H. 

Boutique 26

Rayentray Hotel Rayentray Puerto Madryn Chubut Hotel 5* 450

Figura 2 - Establecimientos de Cadenas Nacionales Inaugurados en 2008

Fuente: Sectur. Dirección de Estudios de Mercado y Estadística. En base a datos de 
Organismos Provinciales y Municipales de Turismo; diarios y revistas especializados.

Luego de haber analizado los aspectos más importantes en la evolución de la hotelería 

en Argentina, se realizará un breve análisis de la Ley Hotelera.

 

3.1 Análisis de la Ley 18828/70 

Actualmente, la ley 18828/70 (ver cuerpo C), data del año 1970, no se adapta a los 

nuevos estándares, esta obsoleta, ya que hay establecimientos, como por ejemplo, los 

hoteles  boutique, que no pueden ser encuadrados en ninguna de las categorías de la 

citada norma.
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Además, la Ley Hotelera, no tiene en cuenta aspectos referidos a la calidad de los 

servicios prestados, lo que dificulta la estandarización de los establecimientos. 

Los cambios que se han producido en la demanda de Servicios Turísticos en los 

últimos tiempos, han estimulado el mejoramiento de la oferta hacia la satisfacción del 

turista. Debido a ello, se reconoce las nuevas necesidades del turista y la consolidación 

de estándares de calidad que promueven la mejora de las prestaciones de servicios con 

el fin de asegurar la satisfacción del turista. Los alojamientos no quedan exentos de esta 

nueva realidad,  ya  que conforman uno de los  aspectos  más importantes del  sistema 

turístico

Los modelos utilizados históricamente para la clasificación de establecimientos ya 

no son válidos y obligan, por una cuestión de supervivencia empresarial, a la continua 

adaptación al mercado. 

Debido a las diferencias y la falta de parámetros para categorizar los alojamientos 

en la actualidad, este proyecto profesional examinará detalladamente como surgieron los 

hoteles boutique y cuáles son sus características relevantes en el capítulo siguiente, para 

poder  establecer  una  propuesta  definida  logrando  la  homogeneidad  de  estos 

establecimientos.
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Capítulo 4. Hoteles Boutique 

Primeramente, es fundamental conocer como surgieron los hoteles boutique en el 

mundo y sus tendencias.  Luego,  como los mismos se desarrollaron en Argentina,  en 

donde  se  mencionará  datos  relevantes,  donde  están  localizados  y  el  crecimiento 

desmesurado en el país. Se realizará un análisis de sus características y del perfil  de 

turista que los eligen.

4.1 Hoteles Boutique en el mundo

Según Matos Rodríguez (2007a), el concepto de hotel boutique surge como un 

posible freno a las alarmas de la rentabilidad en el sector hotelero de las últimas décadas. 

Este tipo de alojamiento surgió en los años 80 como novedad frente a la oferta de sol y 

playa y la estandarizada planta hotelera urbana. En estos establecimientos, el servicio 

personalizado es una de las claves fundamentales además de la ubicación, el diseño y la 

innovación.

Durante  la  década  de  los  años  80,  el  sector  turístico  observó  una  pérdida 

alarmante de la rentabilidad hotelera. Se observó que la misma era consecuencia de dos 

tendencias que se han consolidado con el paso de los años: el aumento de los costos 
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operativos de los establecimientos y el estancamiento de la demanda, ya que los clientes 

prefieren estadías más cortas.

Matos  Rodríguez  (2007a),  resalta,  que,  debido  a  esta  situación,  aparecen  los 

nuevos  e  imaginativos  formatos  de hoteles  que optimicen  la  rentabilidad.  Surgen  los 

primeros hoteles boutique en Nueva York y Londres, con el hotel Morgans y el Anouska 

Hempel’s Blakes, respectivamente, en el cuál se pensó para un tipo específico de cliente 

que solicitaba  servicios  más personalizados  y diferentes.  Igualmente  los  hoteles  más 

grandes reaccionaron y mejoraron su oferta de servicios.  Crearon mejores gimnasios, 

spas,  además cambiaron la  imagen de sus obsoletos restaurantes para aumentar  en 

calidad y sofisticación, adaptándose así a las preferencias del cliente al que se dirigían.

Actualmente, hay una nueva oferta que responde a la compresión por parte de los 

hoteleros  de las  necesidades de un nuevo tipo de clientes,  más rentable  y  con más 

margen de crecimiento.

Según Matos Rodríguez (2007a),  la oferta de este tipo de establecimientos ha 

crecido  de  manera  constante.  Los  países  que  dominan  en  este  tipo  de  hoteles  son 

España,  Reino  Unido  y  Alemania.  Algunos  grandes  operadores  originarios  de  estos 

países son Silken, Derby, Hospes, Habitat, German Look, Sorat y Malmaison. 

Comparando este perfil de hotel con los hoteles convencionales, se puede afirmar 

que en cuanto a ocupación media, precio medio diario y RevPAR, (revenue per available 

room), los hoteles boutique están por encima de los convencionales. 

Cabe destacar una creciente tendencia de hoteles de marca en la categoría de los 

hoteles boutique, en los cuáles, la imagen de reconocidos diseñadores de moda funciona 

de principal atractivo comercial.
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Bulgari,  Armani o Philippe Starck son ejemplos de que este tipo de oferta está 

creciendo  dentro  del  sector.  Bulgari  prevé  abrir  su  tercer  hotel,  en  tanto  Armani,  va 

inaugurar  10 hoteles boutique y 4 complejos de lujo.  El plan de expansión de Starck 

Hotels para los próximos años contempla incorporar hasta 35 establecimientos.

4.2 Hoteles Boutique en Argentina

Con  respecto  a  los  hoteles  boutique  en  Argentina,  según  Totah  (2008),  el 

fenómeno surgió en el año 2000 y conquistaron los barrios de San Telmo, Belgrano, Las 

Cañitas, Recoleta y Abasto.  Sin embargo, en la zona de Palermo Hollywood y Palermo 

Soho se superó lo esperado ya que es el  barrio que concentra la mayor cantidad de 

diseño por metro cuadrado del país y además las propiedades eran más baratas que en 

Recoleta y en Barrio Norte. 

Sin  embargo,  según  Rivero  Pomarino  (2008),  los  mismos  empiezan  a  ganar 

fuerza en 2005, debido al aumento de turistas atraídos por el tipo de cambio. Además 

menciona que en los dos últimos años, el numero de hoteles boutique se ha duplicado en 

todo el país, situación que acontece en el mundo. 

Según un relevamiento realizado por Reporte Inmobiliario (2008), en la ciudad de 

Buenos Aires hay 70 hoteles boutique. El mayor porcentaje esta localizado en el barrio de 

Palermo con el 38,6%. Luego sigue el barrio de San Telmo con el 21,4%. Estos bairros, 

juntamente con Recoleta agrupan el 75% de los establecimientos de tipo boutique.Luego 
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la tendencia se propagó a otros barrios menos tradicionales, como por ejemplo La Boca, 

Almagro y Boedo. 

Por  otro  lado,  Rivero  Pomarino  (2008)  destaca  que,  para  The  Best  Boutique 

Hotels  (The  BBH),  que  es  el  primer  Club  de  Calidad  de  Hoteles  Boutique  que  los 

representa y promociona localmente y en el exterior, la cantidad de hoteles boutique es 

menor, contabilizando 34 en la Capital, ya que, según sus variables, deben tener entre 3 

y  30 habitaciones,  además de la  calidad  del  servicio,  el  diseño,  la  infraestructura,  la 

tecnología y la gastronomía acorde. 

Según el relevamiento de The BBH, en el interior, la presencia de los boutique 

tiene la siguiente cantidad de establecimientos: provincia de Buenos Aires, 8; Chubut, 3; 

Córdoba, 4; Corrientes, 5; Entre Ríos, 1; Jujuy, 4; Mendoza, 14; Misiones, 7; Neuquén, 

10; Río Negro, 4; Salta, 14; Santa Cruz, 5, La Pampa, 1, y Tierra del Fuego, 4. 

Los barrios con mayor número de hoteles boutique en la ciudad de Buenos Aires 

poseen  aspectos  muy particulares  que  atrapan  a  los  turistas.  Palermo,  el  barrio  con 

mayor  número  de  hoteles  boutique,  se  destaca  según  Murciego  (2009),  por  sus  tan 

particulares características, en las que el diseño, la moda y la gastronomía se mezclan 

con cierto aire bohemio, es una de las preferidas por el turismo de alto poder adquisitivo, 

que  busca  alojarse  en  hoteles  pequeños  y  personales,  y  que  escapa  a  las  filiales 

pertenecientes a las grandes cadenas. 

Según Totah (2008),  entre los palermitanos están Esplendor  Palermo, Malabia 

House, Costa Petit Hotel, Legado Mítico, Mine Hotel, Bobo Hotel, Home Buenos Aires, 

1551 Palermo Boutique Hotel, Vain Hotel, Soho All Suites. 

Mientras,  según  Murciego  (2009),  San  Telmo,  que  esta  en  segundo  lugar  de 

acuerdo  al  relevamiento  realizado  por  Reporte  Inmobiliario,  es  en  donde   la  historia 
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parece estar presente en cada esquina o cuadra y en cada una de sus fachadas. En esta 

zona, una de las más antiguas y pintorescas de la ciudad, conviven hoy las tradiciones 

culturales,  las  nuevas  tendencias  del  diseño  y  de  la  moda  juntamente  con  los 

restaurantes, los más cálidos y sofisticados hoteles boutique. Actualmente, en San Telmo 

existen  12  hoteles  que  corresponden  a  la  categoría  boutique.  Sin  duda,  uno  de  los 

pioneros  en  la  zona  fue  el  Hotel  Boquitas  Pintadas,  pequeño  complejo  de  seis 

habitaciones desarrollado en un antiguo petit hotel de 480 m2 construidos. 

Actualmente,  este  inmueble  se  encuentra  a  la  venta  en  aproximadamente  425.000 

dólares. Cuenta con una pequeña pileta de natación, un solárium y restaurante. 

Una de las novedades, según Murciego (2009) es la construcción de La Defensa, 

proyecto  mixto  que  cuenta  con un hotel  boutique  y  un  área de oficinas.  Además se 

inaugurará  el  Hotel  Cochabamba  que  contará  con  nueve  habitaciones  y  va  estar 

localizado a 300 metros de la plaza Dorrego. Algunos de los hoteles de la zona que se 

destacan  son:  Mansión  Vitraux,  Telmo  Hotel  Boutique,  Moreno  Hotel  Buenos  Aires, 

Mansión Dandi Royal, Mariposita Hotel Boutique, entre otros.  Cabe destacar que el valor 

de las habitaciones puede variar a partir de los 60 dólares hasta podrá alcanzar los 300 

dólares. 

Posteriormente,  para  comprender  el  crecimiento  de  estos  establecimientos,  es 

fundamental analizar las características de los mismos, el motivo por lo cuál los turistas 

los eligen y la importancia de los recursos humanos y una cultural organizacional ya que 

el  personal  ha de ser altamente cualificado para cumplir  con el  alto  nivel  de servicio 

requerido para superar las expectativas del cliente.
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4.2.1 Características y turistas que los eligen

Primeramente,  se realizará  un análisis  de las características  principales  de un 

hotel boutique, luego servicio prestado en los mismos y los aspectos que deben tener 

para satisfacer a los huéspedes que los elijen.  Después, se detallará el tipo de turistas 

que eligen estos hoteles y sus expectativas con respecto a las comodidades y al servicio. 

Según  Matos  Rodríguez  (2007a),  la  hotelería  básicamente  se  divide  en  dos 

grandes  grupos:  los  establecimientos  y  cadenas  de  hoteles  cinco  estrellas 

convencionales, en los cuáles sus  fortalezas son la calidad y amplia infraestructura, una 

organización  basada  en  la  aplicación  rigurosa  de  procedimientos,  rutinas  y  sistemas 

estandarizados  de  producción  de  servicios.  Por  otra  parte,  los  hoteles  y  cadenas 

boutique,  que se caracteriza por la  personalización del  servicio,  el  carácter  único  del 

establecimiento,  la  excelencia  focalizada  en  los  detalles  y  la  habilidad  de  crear 

sensaciones y experiencias de placer e intimidad, que son la esencia de su naturaleza.

De acuerdo a Matos Rodríguez (2007b), un hotel boutique es como el arte: difícil 

de  definir,  pero  se reconoce cuando se ve.  Es  mucho más complejo  hacer  un hotel 

boutique en el siglo XXI  que hacer uno de marca, convencional,  ya tiene los mismos 

poseen estándares establecidos para satisfacer a un amplia gama de clientes. Mientras 

que un establecimiento boutique debe brindar una experiencia de alojamiento única, con 

una personalidad individual. 

Aunque no exista  una definición  precisa de qué es  un hotel  boutique,  existen 

algunas características que son comunes en este tipo de establecimiento:
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La cantidad de habitaciones de los hoteles boutique oscila  entre 20 y 150 ya que la 

capacidad de ofrecer el servicio personalizado requerido por estos establecimientos se 

hace exponencialmente más difícil con más habitaciones. El tamaño es determinante;

Es casi imposible brindar una experiencia boutique por debajo de las cuatro estrellas;

Según Matos Rodríguez (2007b), la mayoría de los hoteles de marca, es imprescindible 

un restaurante entonces la calidad de la comida también es determinante ya que el hotel 

es visto como un conjunto de habitaciones con un restaurante. Los alimentos y bebidas 

definen un hotel boutique. Cabe destacar que los hoteles boutique más exitosos son los 

que poseen un buen restaurante con habitaciones para alojamiento;

Los hoteles boutique deben tener un espacio limitado para eventos ya que si el mismo 

depende en más de 10% o el  15% del segmento de eventos,  comienza a perder su 

personalidad única; 

Matos Rodríguez (2007b) resalta que los hoteles boutique generalmente se establecen 

en estructuras antiguas, que en su mayoría, en el pasado tenían otro uso. Esto contribuye 

al establecimiento, una personalidad única;

Decoración  caprichosa  o  contemporánea,  hecha  por  un  diseñador  reconocido.  Lo 

importante  es  la  innovación,  logrando  un  diseño  osado  y  personalizado  además  de 

proporcionar la óptima calidad de los artículos en contacto con el cliente;
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La  ubicación  no  es  tan  importante  como para  un  establecimiento  de  marca.  Existen 

huéspedes que se desvían kilómetros para alojarse en un hotel boutique;

Los lobbies de los hoteles boutique generalmente son mucho más pequeños que los de 

los hoteles convencionales  haciendo con que la  experiencia del huésped mucho más 

íntima.

Matos  Rodríguez (2007b),  resalta  que los  hoteles  boutique bien administrados 

tendrán  menores  costos  operacionales  y  mayores  márgenes  de  beneficios  que  los 

hoteles de marca. Además su reducido tamaño facilita al  propietario  el  control  de los 

costos.

 Es un nuevo modelo de negocio, en el cuál el cliente es el punto de partida de 

todo  cuanto  se hace,  antes  del  producto,  ya  que,  en  un  mercado  tan  maduro,  para 

evolucionar solo cabe la posibilidad de entender al cliente y presentar nuevos productos y 

servicios aptos para atraer a un público específico. 

Para  ello,  Matos  Rodríguez  (2007a),  resalta  que  se  requiere  la  aplicación  de 

principios  de  gestión  y  estrategias  de  marketing  diferentes  a  los  de  los  hoteles 

convencionales que están basados en infraestructura, permitiendo un perfeccionamiento 

continuo de los servicios, los cuales han de ir necesariamente enfocados a crear en estos 

fortalezas y oportunidades como elementos principales que se diferencie de la hotelería 

convencional y de sus competidores. 
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De acuerdo a Matos Rodríguez (2007b), los hoteles boutique crean un punto de 

referencia para intereses compatibles y específicos, que es una combinación de diseño y 

servicio. Cuando el huésped llega a estos establecimientos debe sentirse inmediatamente 

en casa y encuentra que el personal lo aprecia. Este punto de referencia es lo que los 

diferencia y es fundamental para su éxito.

El hotel tiene la función de crear una experiencia personal a la medida de cada 

cliente.  Por  ejemplo,  todo huésped  vuelve al  hotel  por  consecutivas  veces,  debe ser 

llamado por su nombre. Además de que cada elemento en el hotel debe tener el objetivo 

de hacer más personalizada la experiencia del cliente.

Según Matos Rodríguez (2007b), es necesario contar con un especialista para 

desarrollar un hotel boutique. Alguien que entiende perfectamente los aspectos físicos y 

de diseño del hotel, que no sea un arquitecto ni un diseñador. Lo que es más importante, 

es  que  tenga  una  apreciación  sofisticada  del  teatro  de  la  hospitalidad,  para  poder 

identificar al tipo de huésped que se alojará en el hotel y así lo comprende para poder 

atraerlo.

El  especialista  debe  concentrarse  en  descubrir  los  elementos  específicos  que 

diferenciarán al hotel para sus huéspedes, sin conceptuar para el promedio, porque eso 

llevará a la mediocridad del producto, ya que un hotel boutique no puede ser todo para 

todos, su visión debe claramente identificar qué es y qué no es.

Cabe  destacar,  que,  apoyando  al  especialista  siempre  existe  una  firma  que 

identifica el mercado potencial que existe para ese segmento. Este tipo de investigación 

debe ser penetrante a la hora de diseñar un hotel boutique.
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Matos Rodríguez(2007b), resalta que basándose en la investigación, se crea lo 

que será el guión del hotel, en donde debe seleccionar la compañía de gestión adecuada 

(el director del teatro) para colaborar con la producción final.  Juntos, crean un equipo 

multifacético que convierte el guión en la producción terminada. Para ajustar el tono, el 

estratega comienza el primer encuentro grupal destacando que el equipo debe enfocar el 

proyecto atendiendo a los resultados de la investigación, en contraposición con el diseño 

original.

Luego, cada miembro del equipo incorpora sus talentos especiales. El arquitecto 

aporta funcionalidad, el diseñador de interiores crea el set en el que la experiencia del 

hotel será vivida, los consultores de marketing, así como los especialistas en relaciones 

públicas, publicidad e Internet, añaden valor refinando la visión y sus mensajes creando 

una estructura con ventajas competitivas sostenibles a largo plazo, que actúa como un 

poderoso imán hacia el mercado meta. 

Con  respecto  a  los  turistas  que  elijen  a  los  hoteles  boutique,  según  Matos 

Rodríguez (2007a) está conformado por un 37,4% de clientes que se alojan por ocio y un 

62,6% de clientes corporativos.

Según  Rocha  (2008),  los  principales  consumidores  son  europeos  (ingleses, 

franceses,  españoles,  alemanes,  italianos  y  holandeses)  y  norteamericanos. 

Ultimamente, creció el número de visitantes brasileños. 

Silvestre (2010) agrega que los turistas poseen entre 25 y 45 años, una en teoría 

cool y vanguardista, ya que, a diferencia del viajero tradicional, se fija en aspectos como 
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el diseño y la cocina gourmet. Además, los turistas que elijen a este tipo de hotel poseen 

un alto poder adquisitivo.

Cabe destacar que, los extranjeros gays también elijen los hoteles boutique. El 

promedio de edad está entre 30 y 50 años y, en su mayoría, provienen de Europa, en 

especial  de  Alemania,  España  e  Italia,  y  además  de  los  Estados  Unidos.

Poseen  rasgos  puntuales  que  los  hacen  un  target  muy  atractivo:  son  pasajeros 

frecuentes,  buscan  y  se  mueven  en  un  alto  nivel  económico,  social  y/o  cultural, 

generalmente no miden en gastos ya que eligen calidad y suelen ser, por ello, exigentes.

Sin duda,  es evidente el  gran potencial  de compra de los mismos que,  por lo 

general, no tiene que solventar los gastos de los hijos, y tienen una tendencia marcada 

por  su  imagen  personal,  ya  que  utilizan  habitualmente  spas,  gimnasios  y  clubes  de 

acuerdo a los numerosos estudios de mercado. 

Los turistas los eligen debido a las características citadas a principio del capítulo, 

que son la atención personalizada, la excelencia en el servicio, la originalidad y el estilo, 

exclusividad,  privacidad,  diseño  de  vanguardia  y  su  tamaño reducido  que  les  puede 

proporcionar toda la atención que desee. (Los Hoteles Boutique son los preferidos por la 

comunidad gay internacional ,2010)

Otro aspecto importante que menciona Matos Rodríguez (2007a), es la gestión de 

personal,  que  esta  relacionado  directamente  con  la  cultura  organizacional  del 

establecimiento,  factores  claves  para  que  convertir  el  éxito  seguro  en  la  hotelería 

boutique en el cuál se planteará en el apartado subsiguiente.
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4.2.2 Cultura Organizacional y  Recursos Humanos

Este capítulo se enfocará en la importancia de una cultura organizacional y como la 

misma afecta a los recursos humanos, que conforme a lo mencionado anteriormente, es 

uno de los factores más importantes con respecto a los hoteles boutique. 

Según Wallingre (2010b), se considera que la hotelería es una empresa diferente. 

Ya que es un servicio y como tal es intangible en donde no se permite una evaluación 

antes de la compra ya que el huésped en el momento del consumo del servicio es quien 

realiza el control final de calidad. Debido a la subjetividad, depende de cada huésped ya 

que solamente él conoce lo que espera, sin normas ni medidas ya que la mayor parte del 

personal está en contacto directo con el huésped y es un servicio donde la diferenciación 

por los detalles induce a la elección. Luego, los hoteleros deben partir de esta idea de 

empresa diferente y deberán definir su cultura organizacional, que tenderá a constituirse 

en el pilar para que la empresa alcance una mayor competitividad y pueda sobrevivir en 

un mercado cada vez más agresivo.

Una cultura organizacional se estructura en tres principios: la dirección debe asumir 

riesgos, una alta participación de todos los miembros de la organización y el incentivo de 

la creatividad. 

Según  Wallingre  (2010b),  la  hoteleria  pyme  argentina  se  caracteriza  por  estar 

formada por empresas aferradas a modelos empresariales tradicionales, conservadores y 

paternalistas, negadas a los cambios, a la innovación, a la incorporación de tecnología, a 

la capacitación de su personal, a la renovación, a la incorporación de nuevos servicios y 

donde el dueño es quien concentra todas las decisiones y no considera la participación ni 

acepta la opinión del personal, por el contrario tiende a rechazar todo aporte que estos 
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intentan realizar. Conducen a la sin definir con claridad cuál es la razón de ser de ese 

negocio y la mayoría desconoce cuáles son las características que debe tener en cuenta 

una  empresa  dedicada  a  la  prestación  de  servicios  de  alojamiento.  Sin  duda,  estas 

observaciones contribuyeron al descenso de estas empresas frente a los competidores 

que entienden del negocio.

Wallingre (2010b) resalta que para generar el cambio, se debe definir una cultura 

organizacional y ponerla en práctica. Aunque no exista una única cultura organizacional, 

no existen modelos óptimos, sino que la misma es exclusiva de cada empresa y cada 

organización es la que debe definir y adoptar su propia personalidad, valores, creencias, 

actitudes,  aptitudes  y  aspiraciones  empresariales  para  la  prestación  del  servicio  de 

hospitalidad.

Con respecto a un establecimiento hotelero debe entenderse que el mismo es un 

sistema,  el  hotel  que  está  constituido  por  varios  subsistemas,  los  diferentes 

departamentos o áreas y las diferentes prestaciones o unidades de negocios que éste 

puede ofrecer como por ejemplo, habitaciones, alimentos y bebidas, eventos, animación y 

recreación, club de salud u otros. Los tres ejes en los que debe centrarse su cultura son: 

las instalaciones, la tecnología y los recursos humanos compartidos. 

La definición de una cultura debe:

Tender a mejorar el compromiso organizacional

Incrementar el comportamiento de los empleados, a incrementar la demanda y los índices 

de productividad.  Estas empresas tendrán mejores  oportunidades  de responder  a las 

exigencias, tanto de la demanda como de la competencia.
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El primer punto a definirse de la cultura organizacional es la visión de la empresa, 

la  cuál  puede  ser  vista  a  partir  de  las  necesidades  o  requerimientos  futuros  de  la 

organización, que puedan ser utilizados para propiciar una percepción compartida de la 

necesidad del cambio y una descripción de la organización futura deseada.  La visión 

debe definir claramente la gran ambición de la empresa hotelera.

Según Wallingre (2010), Sengue (1990) hace referencia a las visiones compartidas 

que se basan, en alentar a todos los miembros de la organización para que compartán 

sus propias visiones personales. Afirma que una visión no se comparte en realidad hasta 

que se relacione con las visiones personales de los individuos en toda la organización. 

Todo hotelero debe entender como necesidad que las estructuras flexibles y el trabajo en 

equipo forman parte de la visión compartida.

Para Wallingre (2010b), es necesario definir con exactitud su misión, es decir cuál 

es la razón de ser de la empresa. La misma puede verse como el nivel de percepción que 

tenga una personalidad acerca de las respuestas satisfactorias que se le dé acerca del 

objetivo principal, ético y trascendente de la existencia de la organización. Es decir, que 

equivale  a  la  respuesta  del  para  qué  existe  la  organización.  ¿Para  que  existe  una 

organización hotelera? Es para ofrecer un conjunto de valores hospitalarios que tienen 

por finalidad satisfacer las necesidades del huésped, valores que consisten en la acción 

de servir a éste con amabilidad y calidez tratando de hacerlo sentir como en su propia 

casa. El objetivo es lograr la satisfacción total del huésped.

Para  Wallingre  (2010b),  entre  los  valores  que  el  empresario  hotelero  deberá 

considerar hacia el huésped se pueden incluir los siguientes:

Hacer de la calidad un hábito;
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Definir claramente sus productos y/o servicios,

Asumir una actitud de servicio;

Anticiparse a las expectativas del huésped;

Disposición para atender reclamos o sugerencias;

Preguntar a los huéspedes que quieren, respeto y sinceridad hacia los mismos;

Alentarlos a que comuniquen todo aquello que no les gusta y aplicar ante las diferentes 

situaciones a resolver, el sentido común.

El hotelero debe focalizarse en lo que sabe y puede hacer bien, que es lo que se 

conoce  como  el  oficio  del  hotelero,  que  se  centra  en  la  finalidad  de  satisfacer 

necesidades humanas que los huéspedes traducirán en deseos.

Para Wallingre (2010b), se debe asumir también un alto liderazgo comprometido 

con la empresa y con todos sus integrantes, pero a la vez guiado por las necesidades y 

expectativas  de los huéspedes y por la  evolución del mercado en su conjunto.  Debe 

orientarse  a  la  mejora  continua,  a  la  innovación  permanente  y  a  la  generación  de 

resultados satisfactorios.

Se debe incorporar  la  creatividad de forma constante como factor  para generar 

pequeñas y permanentes innovaciones o adaptaciones de los diferentes servicios que 

ofrezca el  establecimiento  y  como factor  de diferenciación también permanente de la 

competencia que además le permita anticiparse a los cambios. Todas las innovaciones 

deben  realizarse  a  partir  de  la  satisfacción  de  determinadas  necesidades  de  los 

huéspedes.

Según Wallingre (2010b), la tecnología se constituye como uno de los principales 

pilares  del  cambio  empresarial.  La  incorporación y el  alto  y  buen uso de las  nuevas 
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tecnologías centradas en el cliente permitirán brindar un servicio más eficaz, más rápido, 

de  mayor  calidad  y  en  consecuencia  generará  ventajas  competitivas  en  términos  de 

diferenciación. 

El conjunto tecnológico que puede implementarse debe incluir tecnologías: 

De producto. el  diseño arquitectónico que brinde una mayor funcionalidad edilicia,  la 

mejor satisfacción de las necesidades del huésped por ejemplo a través de los centros de 

negocios, computadoras, conexión a internet, conexión directa desde las habitaciones, 

etc; 

De  procesos. para  la  toma  de  decisiones,  mejora  en  la  organización  y  operación 

empresaria; incrementar las alternativas comunicacionales internas y externas (hacia el 

público  interno y  externo)  y  las  alternativas  de comercialización.  Este  es el  caso del 

sistema  operativo  Fidelio  (u  otros)  desarrollados  especialmente  para  la  hotelería.  El 

mismo  es  un  sistema  integral  de  administración  y  gestión  que  permite  entre  otras 

acciones realizar reservas y determinar el nivel de ocupación del establecimiento, check 

in/out,  compras,  contabilidad  automática,  conciliación  bancaria,  fidelización  de 

huéspedes,  marketing  y  estadísticas,  pagos,  stock,  puntos  de  ventas,  etc.  Si  bien  la 

hotelería  debe  utilizar  al  máximo  los  avances  tecnológicos  también  debe  tender  a 

humanizar determinadas funciones de trabajo, en particular todas aquellas relacionadas 

directamente con el huésped.

Cabe destacar que en hotelería, debido al porcentaje muy elevado de contacto del 

personal  con  el  huésped,  la  innovación  social  es  imprescindible.  Se  debe  definir  los 

siguientes aspectos:
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Cultura centrada en todas las personas que integran la organización;

Cultura altamente participativa de involucramiento, participación y compromiso;

Trabajo en equipo y de servicio al huésped. 

Para Wallingre (2010b),  como en hotelería existe una gran interacción entre las 

diferentes funciones y servicios  es  imprescindible  la  formación de equipos  de trabajo 

multidisciplinarios y multifuncionales, es decir que todos sepan hacer el trabajo de todos 

los sectores.

Sin funciones de la dirección:

Estar dispuesta a asumir riesgos y permitir la participación activa de todos los miembros 

de la organización;

Implementar  programas  integrales  de  capacitación  del  personal  que  apunten  a  la 

modificación de la actitud a través de la corrección del carácter y el desarrollo de nuevos 

hábitos de comportamiento;

Disposición permanente al cambio;

Desarrollo de habilidades y la confianza para tomar decisiones;

Incentivar la creatividad, sensibilización hacia el servicio y la permanente motivación.

También  debe  considerarse  un  alto  grado  de  satisfacción  en  los  empleados 

estimulando el mejoramiento continuo así como la generación de innovaciones a favor de 

los productos o la mejora de la calidad.  Debe incentivar de alguna forma, a aquellos 

empleados que aportan buenas o nuevas ideas e impulsar  un sentido de identidad o 

pertenencia  de  todos  los  miembros  de  la  organización  así  como  tender  a  brindar 

confianza al talento de las personas. Asimismo debe considerarse, siguiendo el modelo 

implementado por Disney, que  una cultura apoyada en reglas y reglamentos formales,  

asegura que los empleados de la empresa actúen de forma relativamente uniforme y  
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predecible  por lo tanto la empresa deberá implementar y comunicar a todo su personal 

las reglas y reglamentos que reducirán en el personal la incertidumbre o ambigüedad.

Además, para Wallingre (2010b),  el establecimiento debe definir  con claridad el 

proceso de selección del personal. No sólo hay que tener en cuenta los conocimientos 

para el puesto de trabajo sino también en hotelería la actitud y aptitud hacia el servicio es 

sumamente relevante, ya que no todas las personas cuentan con estas características.

Se  debe  además  también  trabajar  en  la  socialización  del  empleado,  es  decir 

moldear  a  éste  en  favor  de  la  organización.  Se  logra  con  capacitación,  encuentros 

informales, charlas, comentarios sobre la historia de la empresa, entre otras.

Con respecto a la calidad como garantía de servicio, Wallingre (2010b) resalta que 

el establecimiento debe apostar a la calidad total. La calidad es siempre el resultado de 

un gran esfuerzo, de inteligencia y de decisiones oportunas. La calidad tiende a minimizar 

al  máximo  los  posibles  errores.  En  hotelería  la  calidad  puede  definirse  como  la 

satisfacción plena de las necesidades del huésped. En hotelería la determinación de la 

calidad  es  sistémica,  todo  es  importante:  el  tipo  y  estado  de  la  infraestrucutra,  el 

mobiliario, la decoración, la atmósfera, la tecnología al igual que el nivel la totalidad del 

personal. Una correcta definición de calidad deberá centrarse en los procesos y en las 

actividades relacionadas entre sí, por consiguiente en una mejora continua de los mismos 

incluyendo a todas las áreas,  todo el  personal,  partiendo desde el  compromiso de la 

dirección hasta los demás niveles.  Se debe trabajar en favor de la calidad, la misma se 

define desde una perspectiva integral y conjuntamente con el huésped.
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Luego  de  haber  mencionado  la  importancia  de  la  cultura  organizacional,  se 

procede a una crítica con respecto a la ausencia de criterios para que un hotel se pueda 

establecer como un hotel boutique y se menciona aportes existentes que aspiran a su 

clasificación.                      

4.3 Aportes y Críticas 

En el  presente  capítulo  se  mencionará  el  crecimiento  acelerado  de  los  hoteles 

boutique, el aporte de un ente privado para su clasificación, críticas en el uso del término 

no solamente con respecto a sus características sino también con respecto a la seguridad 

que ofrecen los mismos. 

Según Rivero Pomarino (2008), en 2007 las inversiones en el país fueron de 350 

millones de dólares en nuevos proyectos, remodelaciones y reposiciones de bienes, y se 

inauguraron 150 establecimientos. 

Las inversiones proyectadas en el  sector son de 400 millones de dólares. Cabe 

destacar que los hoteles boutique tienen un importante porcentaje, ya que la inversión 

para  un emprendimiento  parte  desde 1  millón  hasta  los  8  y  10 millones  de dólares, 

dependiendo de la cantidad de cuartos y la ubicación. El segmento está compuesto por 

nuevos inversores y operadores, cuyos orígenes no son exclusivamente hoteleros. (Auge 

de los Hoteles 2008)
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Resalta  Gaffloglio  (2010),  que  en  2010 se  encuentraban  en  construcción  10 

hoteles boutique, ubicados en zonas céntricas y en áreas residenciales próximas a los 

atractivos turísticos de la ciudad de acuerdo a la Dirección de Inversiones Turísticas del 

Ministerio de Turismo de la Nación

Según Rocha (2008),  la  proliferación de este tipo de emprendimientos,  muchos 

hoteles comenzaron a utilizar el concepto de boutique como herramienta de marketing sin 

cumplir con las variables que se exigen para este tipo de hotelería. Por eso, surgió la idea 

de crear The Best Boutique Hotels (TheBBH). 

Según The Best Boutique Hotels (2010), su filosofía y misión es diferenciarse de las 

otras redes que representan a todo tipo de hoteles ya que el proyecto está direccionado a 

huéspedes consumidores de hoteles Boutique genuinos. Se selecciona solamente a los 

hoteles que  brindan un servicio real Boutiquier, en donde los hoteles son clasificados en 

dos tipos de hoteles, urbano o de campo, y cada uno esta dividido en tres categorías: 

Magnificent, Refined y Classic. 

Las principales variables que componen el  servicio  boutiquier  son el  servicio,  la 

gastronomía, la infraestructura, la tecnología, el diseño y los recursos humanos. Estas 

variables deben distinguirse de un modo especial, a través de su alto nivel de calidad, 

adecuación  al  gusto,  refinamiento  y  a  las  necesidades  del  huésped,  brindando  a  los 

huéspedes una atención personalizada en donde cada detalle se relaciona con la calidez, 

el  servicio  individual  y  la  simplicidad  como  esencia  de  lujo.  Cabe  destacar  que  los 

establecimientos de campo, quedan exentos de los estándares relativos a la tecnología, 

considerando el ambiente en el cuál se desarrollan. 
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De acuerdo a The Best Boutique Hotels (2010), con respecto a la clasificación de 

estos hoteles, los urbanos deben reunir 85% de los estándares de TheBBHH mientras los 

hoteles de campo, el 80%. Luego para ser un hotel de categoría magnificent debe poseer 

entre un 95% a 100% de los estándares mientras la categoría define, entre el 90% y el 

95% y finalmente la classic, entre un 85% y 90%. Cabe destacar que un hotel no puede 

tener menos del 85% de los estándares para pertenecer al club THBBH.

Según Rocha (2008), la legislatura porteña avanza un proyecto de ley, de Jorge 

Garayalde,  de  categorización  hotelera  en  donde  se  definirá  claramente  los  tipos  de 

alojamiento, igualmente, el Ente de Turismo porteño cree que la iniciativa privada es un 

gran paso. 

Sin  embargo,  existen  muchos establecimientos  que  siguen  utilizando  el  término 

boutique para atraer a los huéspedes. Según Totah (2008), hay personas que reciclan 

una  casa  y  dicen  que  es  boutique  pero  tienen  solamente  cinco  habitaciones.  En  la 

actualidad hay muchos establecimientos de diseños con muy pocos cuartos. Además, a 

veces sucede que estos establecimientos pierden su carácter ya que hay diseñadores 

que no combinan el diseño con la funcionalidad, como por ejemplo, poseer en el baño 

solamente una ducha sin bañadera. Es importante focalizarse en el público target de este 

tipo de establecimiento, sino puede jugar en contra en el momento de la elección 

A su vez, hay establecimientos que abren aún antes de estar habilitados.  Según 

Arena  (2007),  alrededor  del   75  % de  los  alojamientos  boutique  no  cumple con  los 

requisitos legales correspondientes. De los 120 existentes, en su mayoría localizados en 

Palermo Viejo y San Telmo, solamente 30 tienen habilitación. Más de la mitad están fuera 

de código y no cumplen con las normas de seguridad que exige la ley nacional hotelera. 

Esto  hace  con  que  se  produzca  un  efecto  progresivo  de  irregularidades  ya  que  las 
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compañías de seguro no los aceptan, no pagan IVA, además es muy probable que los 

empleados no estén regularizados.

Más allá de que no estén habilitados y, como consecuencia, evadan los impuestos 

y todos los mecanismos de inspección,   lo que preocupa a la  Asociación de Hoteles, 

Restaurantes, Confiterías y Cafés es que esta actividad sin regulación, pone en peligro la 

seguridad del turista y la responsabilidad recaería en todos los que están en regla Debido 

a esto, la Cámara Hotelera está alarmada, ya que además de las victimas, perjudicaría 

como destino turístico y la Argentina dejaría de ser un lugar tan buscado y promocionado 

para vacacionar. 

Además,  resalta  Arena  (2007),  que  de  todos  los  inconvenientes  que  ponen  en 

riesgo la seguridad, no solamente de los turistas, pero también de los empleados de los 

establecimientos,  es  necesario  categorizarlos  ya  que  no  esta  claro  el  número  de 

habitaciones que pueden tener, las características que deben tener ya que en su mayoría 

se difieren con respecto a los servicios ofrecidos y la infraestructura.

Debido a la problemática existente, en los capítulos subsiguientes se recolectará 

datos y se confeccionará una propuesta cuyo objetivo será definir criterios logrando así la 

homogeneidad de estos establecimientos. 
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Capítulo 5. Hoteles Boutique seleccionados 

En el presente capítulo, se realizará una descripción de ocho hoteles boutiques que 

están localizados en la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a la cantidad de habitaciones, 

infraestructura, servicios que ofrecen, localización, las tarifas, tecnología y  su diseño con 

el  objetivo  de realizar  un análisis  y comparar los establecimientos.  Los mismo fueron 

seleccionados debido a su localización, ya que están en los barrios más representativos 

de  la  ciudad  y  además  por  el  uso  del  termino  boutique  en  su  nombre  o  por  ser 

considerado un hotel boutique de acuerdo a sus características. 

     5.1 Descripción 

57



A continuación  se  detallarán  las  características  relevantes  de  cada  uno  de  los  ocho 

hoteles boutique seleccionados para la realización de este proyecto profesional.

Racó de Buenos Aires 

Localización. El hotel está ubicado en la calle Yapeyú 271 en el barrio de. Esta a una 

distancia de menos de 5 km de algunos de los principales atractivos de la ciudad como 

por ejemplo,  la  Casa Rosada,  El  Obelisco,  Teatro Colón,  La Boca,  Cementerio de la 

Recoleta, Museo de Bellas Artes y del Museo Malba. (Racó de Buenos Aires, 2010)

Habitaciones. Cuenta con 12 habitaciones que están divididas en tres categorías: suite, 

deluxe y superior. Las mismas tienen entre 25m² y 35m², con decoración en diferentes 

versiones: de estilo, safari y modernas. Poseen importantes baños, algunos con bañera 

antigua y box de ducha. Las mismas se pueden comunicar con otras para dar lugar a 

familias con niños. (Racó de Buenos Aires, 2010)

Tarifa. Las tarifas son a partir de los Usd 100 hasta los Usd 200 sin el Iva. Las tarifas son 

en base doble e incluyen el desayuno. Con respecto a la política de cancelación, hasta 

cinco días antes de la fecha del check in, no se cobra penalidad, de lo contrario, se cobra 

el valor de una noche.  Si se trata de un no show, se cobra el valor de una noche. Cabe 

destacar  que las  tarifas  prepagas  tienen  un descuento  especial  y  por  esta  razón  no 

permiten ser reembolsadas. Las reservas pueden ser realizadas a través de la página o 

en diferentes portales.

Servicios. Ofrece  seguridad,  desayunos  personalizados,  recepción  24hs,  personal 

bilingüe, tango de bienvenida, ambientes climatizados, WiFi, teléfono, espacios comunes, 

bar, secador de pelo y amenities en las habitaciones, servicio de despertador, guías de 
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circuito nocturno y gay de la ciudad a disposición, transfer desde y hacia el aeropuerto, 

clases de tango, paseos turísticos y guía personalizada de polo, futbol, museos y centros 

comerciales. (Racó de Buenos Aires, 2010)

Estilo. Se trata de un hotel boutique de vanguardia con personalidad, una casona de 

fines  del  siglo  XIX  en  donde  conjugan  elementos  de  modernidad  y  de  época.  Las 

habitaciones fueron diseñadas para privilegiar la intimidad y confort.

Telmho Hotel Boutique

Localización. El hotel se encuentra en la calle Defensa 1086, en el barrio histórico de 

San  Telmo  rodeado  y  sumergido  en  galerías  de  arte,  tiendas  de  antigüedades, 

restaurantes y justo en frente a la famosa Plaza Dorrego, que en los fines de semana se 

convierte en el mejor mercado de pulgas de la ciudad. (Telmho Hotel Boutique, 2010)

Habitaciones. Cuenta con nueve habitaciones confortablemente equipadas con la más 

alta tecnología: televisores flat, acceso a Internet, teléfonos inalámbricos, cómodos baños 

equipados con secador de pelo y amenities, aire acondicionado y calefacción, minibar y 

una moderna decoración. Posee Telmho Suite y Telmho Suite Doble.

Tarifa.  Las tarifas son desde Usd 90 hasta Usd 130 sin el  Iva son en base single e 

incluyen el desayuno. (Telmho Hotel Boutique, 2010)

Servicios. Ofrece servicio de habitaciones, servicio regular de transporte desde/hasta el 

aeropuerto, servicio de tintorería, desayuno en la habitación, servicio de planchado, suite 

nupcial,  WiFi, cambio, información turística, fax / fotocopiadora, solárium y  masajista. 

Cuenta con un restaurante en donde es servido un desayuno gourmet continental y un 
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servicio  de  parking  privado  disponible  en  las  mediaciones,  hay  que  reservar  con 

anticipación. Además durante las 24 horas, cuenta con una barra de tragos acompañada 

de música y una terraza exclusiva para huéspedes, con espacios verdes, reposeras y 

sillones. (Telmho Hotel Boutique, 2010)

Estilo. El hotel posee una decoración moderna.

Rooney´s Boutique Hotel

Localización.  Está ubicado en la calle Sarmiento 1775, que permite recorrer la mayoría 

de los circuitos porteños caminando. (Rooney´s Boutique Hotel, 2010)

Habitaciones. Cuenta con 14 suites decoradas individualmente y equipadas con todas 

las  comodidades.  La  ambientación  combina  la  arquitectura  de  la  Belle  Epoque  con 

muebles y objetos de estilo que han sido cuidadosamente renovados. 

Tiene cuatro categorías: 

Studio. Es ideal para dos personas. Además, dos de tres Studio Suite ofrecen balcón 

privado.

Superior. Ideal para dos personas, equipada con cama queen size o dos camas singles. 

Tres de las cinco Superior Suite ofrecen balcón.
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Deluxe. Ideal  para  dos o tres personas,  equipada  con cama  king size o  dos  camas 

singles.  Cabe  destacar  que  todas  las  Deluxe  Suites ofrecen  balcón  privado  y  la 

posibilidad de agregar cama adicional. (Rooney´s Boutique Hotel, 2010)

Las categorías mencionadas anteriormente, poseen baño en suite, aire acondicionado, 

WiFi, minibar, caja de seguridad, Tv a cable y secador de pelo.

Apartment. Es una suite que esta distribuida en dos pisos, ideal para 3 o 4 personas. La 

misma está equipada por cama queen size,  baño en suite, una sala de estar separada 

con  dos  camas  singles,  kitchenette totalmente  equipada  más  un  área  de  desayuno. 

Además,  cuenta con aire condicionado en sus dos ambientes,  WiFi,  minibar,  caja de 

seguridad, Tv cable y secador de pelo. (Rooney´s Boutique Hotel, 2010)

Además, varias de las habitaciones se pueden conectar en el caso que se necesite.

Tarifa. Las tarifas oscilan entre Usd 115 a Usd 230 sin el Iva en base single. Las mismas 

incluyen desayuno continental, room service, acceso a Internet WiFi y clases de tango. La 

cama adicional  cuesta  Usd 45 +  iva.  Cabe destacar,  que si  el  pago es realizado en 

efectivo,  tiene  un  10%  de  descuento.  En  la  página  de  Internet,  el  hotel  ofrece 

promociones que van cambiando según la temporada. (Rooney´s Boutique Hotel, 2010)

Servicios. Se brinda desayuno buffet, conserjería 24 horas, personal bilingüe amenities, 

lavandería y tintorería,  room service, guarda equipaje, masaje, traslados al aeropuerto, 

lounge bar, estacionamiento, emergencias médicas 24 horas. Cuenta con un lounge bar, 

salón comedor y un patio. (Rooney´s Boutique Hotel, 2010)
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Cabe destacar que ofrecen excursiones a: Colonia del Sacramento, Uruguay, estancias y 

ranchos, Tigre, Delta y San Antonio de Areco. En todas las excursiones se ofrecen guías 

bilingües. 

Además,  propone  clases  de  español  para  extranjeros,  clases  de  tango  y  fútbol 

experience, en donde se incluye los tickets, plateas, traslados y guías incluidos para los 

partidos de fútbol.

Estilo. El hotel anteriormente era la residencia del poeta y escritor argentino Leopoldo 

Lugones.  El  edificio  forma parte de la  bohemia que dio origen a la  Buenos Aires de 

principios del siglo XX. Posee una arquitectura de la Belle Epoque y fue decorado por la 

diseñadora Paula Piatti. (Rooney´s Boutique Hotel, 2010)

Mine Hotel Boutique  

Localización. Está localizado en Palermo Soho, en Gorriti 4770, a pocas cuadras del 

Jardín  Zoológico,  del  Jardín  Botánico,  del  campo  de  Polo  y  del  importante  centro 

comercial de la Avenida Santa Fé. (Mine Hotel Boutique, 2010)

Habitaciones. Cuenta con 20 habitaciones. Cuenta con tres categorías:  Classic Room, 

Superior Room y Palermo Room. Dentro de las habitaciones todo propicia la intimidad y 

predominan las expresiones puras. Formas netas con madera y colores que remiten a lo 

oriental. Posee 10 Classic Room, seis con vista al jardín y dos con vista exterior. 
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Cabe destacar  que una de ellas  está acondicionada para personas con capacidades 

especiales.  Las  Superior  Room son ocho,  seis  con vista al  jardín  y  dos con vista al 

exterior. Se puede agregar cama extra. Y por último, las  Palermo Room, que son dos, 

con hidromasaje,  living  con sillones  y  con vista  al  jardín  con un gran ventanal.  Está 

equipada  con  un  sofa-bed. Todas las  habitaciones  poseen  Tv con programación  por 

cable, Dvd, escritorio, pava eléctrica, secador de pelo, caja de seguridad tamaño lap top. 

(Mine Hotel Boutique, 2010)

Tarifa. Las tarifas varían desde Usd 150 a Usd 220 sin el Iva. Las tarifas promocionales 

no son reembolsables  e incluyen  el  desayuno.  Se debe cancelar  la  reserva con una 

semana de anticipación para que no haya penalidad. Si se cancela después de los sietes 

días, se cobra el 50% de la tarifa.  Cabe destacar que el valor de una cama extra es de 

Usd 46.

Servicios. Se ofrece WiFi en todo el hotel, atención bilingüe las 24 horas, computadora 

con acceso gratuito a Internet,  Desayuno,  Deli  & Café,  Pileta,  Cunas y camas extras, 

servicio en habitación, lavandería, colección de Dvd disponible, traslado al aeropuerto y 

alquiler de autos. Además cuenta con un Bistró con productos de calidad y especialmente 

seleccionados. (Mine Hotel Boutique, 2010)

Estilo. Desde su creación desarrolla sus actividades de una manera sustentable para con 

el medio ambiente en donde posee: 

Programa de re-utilización de toallas;

Tarjetas de activación de electricidad en las habitaciones;

Utilización de dispensers recargables para shampoo y gel de baño;
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Sensores de luz para el ahorro de energía;

Separación de desechos;

Donación de pantuflas usadas;

Entrega del aceite de cocina al Gobierno de la ciudad, que lo reutiliza para la fabricación 

de combustibles;

Utilización de elementos duraderos y biodegradables evitando el uso de los descartables;

Mantenimiento pro-conservación, evitando el desperdicio de recursos naturales;

Prohibición de fumar en habitaciones y áreas públicas;

Comida orgánica en el Bistró para no proliferación de pesticidas y fertilizantes;

Membresía en programas verdes como por ejemplo el Environmentally Friendly Hotels;

Promoción del compromiso ambiental en la comunicación. (Mine Hotel Boutique, 2010)

Howard Johnson Hotel Boutique

Localización. Está ubicado en la Recoleta,  en la calle Peña 2049,  cerca de los más 

prestigiosos centros culturales, comerciales, de entretenimiento y de fácil acceso a los 

aeropuertos doméstico e internacional. (Howard Johnson Boutique Hotel Recoleta, 2010)

Habitaciones. El  hotel  cuenta  con  28  habitaciones  14  habitaciones  Deluxe,  14 

habitaciones  Deluxe con hidromasaje  y  una Suite  ejecutiva,  con dos baños y  balcón 

terraza.  Las  habitaciones  Deluxe,  tienen  40m²,  mientras  la  Suite  tiene  65m².  Todas 

poseen cafetera y kit de cortesía, caja de seguridad con capacidad para lap top, minibar, 

Lcd TV 32, climatización frío/calor individual, luz de lectura, baño equipado con secador 
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de pelo, libre acceso al Boutique Spa, libre acceso WiFi en las habitaciones, cortinas con 

black out y escritorio. (Howard Johnson Boutique Hotel Recoleta, 2010)

Tarifa. Las tarifas oscilan entre Usd 125 y Usd 200 sin el  Iva. Algunas tarifas tienen 

cancelación gratuita, otras son sin reembolso. Además tienen tarifas promocionales de 

noche de bodas, plan familiar, paquete gourmet, noche romántica y masajes en Boutique 

Spa, Día de Relax en el Boutique Spa y Masajes para una y dos personas. 

Servicios. El hotel ofrece desayuno buffet, libre acceso al Boutique Spa, Wi-Fi en áreas 

públicas,  Business  Center,  habitaciones  para  fumadores  y  no  fumadores  además de 

facilidades  para  personas  discapacitadas.  Ofrece  también  traslados,  cuartos 

comunicados, lavandería y tintorería, entrega de diarios, masaje, room service, telefonía 

móvil a disposición, estacionamiento y niñera. (Howard Johnson Boutique Hotel Recoleta, 

2010)

Estilo. El hotel fue diseñado y equipado con la más alta tecnología y con la más refinada 

selección de instalaciones y detalles.

Hotel del Casco 

Localización. Está localizado en San Isidro en la Avenida Libertador 16.170. San Isidro 

ofrece el dinámico espectáculo de los torneos hípicos, los deportes, la náutica y la vida 

nocturna.  Además de un escenario  propicio  para disfrutar  de agradables  jornadas de 

paseo al aire libre. (Hotel del Casco, 2010)
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Habitaciones. Cuenta con 20 habitaciones. Las mismas posee flores frescas, chocolates 

con la apertura de la cama, sábanas de algodón egipcio, Tv por cable, caja de seguridad, 

minibar, aire acondicionado individual, servicio de lustrado de calzado sin cargo, fax a 

pedido,  zona de trabajo,  teléfono con discado internacional  directo, conexión WiFi sin 

cargo, baños completos, amenities y box de ducha. (Hotel del Casco, 2010)

Están divididas en 5 categorías: 

Superior. Con 40m² y techos altos. Se encuentra en la casona principal. Están equipadas 

con camas king size y se permite una cama extra. Las mismas se comunican entre sí y 

con las habitaciones Deluxe, dando lugar a cuartos de familias con niños.

Ejecutiva. Se  encuentran  en  el  primer  piso  de  la  casona  principal.  Son  cuartos 

independientes silenciosos y privados de aproximadamente 35m². Posee una antesala 

con un escritorio. También admiten una cama extra. (Hotel del Casco, 2010)

Deluxe. Cuartos con 40m² con vista al jardín. Equipados con cama king size y tambien 

admiten una cama extra. Poseen cuartos de baño completos con bañera antigua y box de 

ducha. Las mismas se comunican con las habitaciones Superiores, dando lugar a cuartos 

para familias con niños.

Suite. Son habitaciones muy amplias, de 50m², tienen un sector de estar con sillones y 

vista para la galería. Se encuentran en la casona principal. Son muy luminosas y admiten 
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cama extra. Poseen cuartos de baños amplios con bañera antigua y box de ducha. (Hotel 

del Casco, 2010)

Garden  Suite. Son  habitaciones  de  55m²,  tienen  un  sector  de  estar  con  sillones, 

escritorio, salida a la galería y vista al jardín y a la pileta. También admiten cama extra y 

posee cuartos de baños amplios con bañera antigua y box de ducha.

Tarifa. Las tarifas están desde los Usd 160 hasta los Usd 220 sin el Iva en base doble e 

incluye  el  desayuno  buffet.  La  cama extra  tiene  un  valor  de  Usd  70.  La  política  de 

cancelación es de una semana antes de la fecha del check in. Los pagos anticipados no 

son reembolsables, en todo caso, queda como crédito para una futura visita. (Hotel del 

Casco, 2010)

Servicios. El hotel cuenta con: conserjería personal multilingüe, estacionamiento, sala de 

estar, jardín, pileta climatizada, gimnasio, Health club, sauna, área de lectura y biblioteca, 

computadoras  de  cortesía  para  uso  público,  fax,  servicio  de  emergencias  médicas, 

servicio de lavandería y tintorería,  room service,  depósito para equipaje,  instalaciones 

diseñadas para discapacitados, periódico local de cortesía todos los días, WiFi sin cargo 

en las habitaciones y áreas públicas. Cabe resaltar que el Health club, ofrece programas

anti-stress,  revitalizantes,  de  desintoxicación,  jet  lag  recovery y  masajes.  (Hotel  del 

Casco, 2010)
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Estilo. Fue en mediados de 2003 que se inició un intenso proceso de restauración y 

puesta en valor y se transformó en el Hotel del Casco, que anteriormente era la casa de 

verano de una familia aristocrática de Buenos Aires, que se llamaba Villa San Juan. 

El majestuoso Palazzo Neoclásico construido en 1892, se distingue por su decoración y 

lo último en equipamiento para ofrecer las máximas comodidades al huésped. (Hotel del 

Casco, 2010)

Krista Hotel Boutique 

Localización. Está localizado en el barrio de Palermo en la calle Bonpland 1665. (Krista 

Hotel Boutique, 2010)

Habitaciones. El hotel cuenta con 10 exclusivas habitaciones, todas equipadas con baño 

en suite. La exquisitez de la decoración, la altura de los techos, la combinación de colores 

y texturas y la fina madera utilizada reflejan distinción y calidez. Tiene cuatro categorías: 

suite,  deluxe, superior y  standard. Las mismas están equipadas con camas king size o 

dos twin, blanquearía 100% algodón, tina de baño, Lcd con cable, Dvd, escritorio, I-Home 

y reproductor de música, minibar, caja de seguridad, aire condicionado frío-calor y WiFi 

gratuito. (Krista Hotel Boutique, 2010)

Tarifa. Las tarifas son desde Usd 150 hasta Usd 215 sin el Iva. Incluye desayuno buffet 

con horario extendido e Internet WiFi. Las cancelaciones deben ser notificadas cinco días 

antes de la fecha del check in, de lo contrario, se cobra toda la tarifa.

Servicios. El hotel cuenta con conserjería,  room service las 24 horas, dos patios y un 

jardín  con  reposeras,  horarios  de  desayuno  adaptados  a  las  necesidades  de  los 

huéspedes, WiFi en todo el hotel, sala de relax y masaje, traslados desde el aeropuerto, 
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área  de  lectura,  computadora  exclusiva  para  los  pasajeros,  servicio  de  lavandería  y 

tintorería. Además ofrecen excursiones por la ciudad, shows de tango, paseos de arte, 

salidas gourmet y tiendas de moda y diseño. (Krista Hotel Boutique, 2010)

Estilo. El hotel esta situado en una glamorosa casona de siglo. Se realizó el cuidadoso 

trabajo  de  restauración  respetando  sus  paredes  con  boisserie, molduras  y  vitraux, 

logrando mantener su encanto original, estilo parisino. Todos los cuartos dan a los patios 

logrando inundar cada ambiente de luz natural. (Krista Hotel Boutique, 2010)

Mansión Dandi Royal y la Academia de Tango Dandi

Localización. Está  localizado  en  el  barrio  de San  Telmo en  la  calle  Piedras  922,  a 

minutos de la  Plaza Dorrego.  (Mansión Dandi  Royal  y la  Academia de Tango Dandi, 

2010)

Habitaciones. El hotel cuenta con 30 habitaciones y está dividido en cuatro categorías: 

Dandi. Son habitaciones estándar. Tienen 20m². el hotel cuenta con cinco habitaciones 

de esta categoría. (Mansión Dandi Royal y la Academia de Tango Dandi, 2010)

Royal. Son habitaciones  Superior,  las  mismas tienen 28m² y  el  hotel  cuenta  con 18 

habitaciones de esta categoría.

Suite. Las  suites  cuento  con  35m².  Cuentan  con  un  baño  privado  con  jacuzzi  o 

hidromasaje, living room, escritorio. El hotel cuenta con seis Suites.

69



Suite Corona Real. Se encuentra  ubicada en el  quinto  piso.  Posee 45m² y también 

cuenta con baño privado con bañera o jacuzzi. (Mansión Dandi Royal y la Academia de 

Tango Dandi, 2010)

Todas  las  habitaciones  tienen  escritorio,  WiFi,  teléfono  DDD  y  DDI,  Tv  por  cable, 

calefacción y aire acondicionado.

Tarifa. Las tarifas oscilan entre Usd 130 a Usd 220 la noche sin el IVA en base doble. 

Incluye el desayuno. La cama adicional tiene un valor de Usd 70 más el Iva. El hotel 

también ofrece tarifas promocionales  de lunes a viernes,  tarifas especificas de fin  de 

semana y tarifas promocionales por siete noches. (Mansión Dandi Royal y la Academia 

de Tango Dandi, 2010)

Servicios.  La pileta, con solarium y jacuzzi, ubicados en la terraza, ofrecen un oasis de 

relax. El mini gym, el  business center con conexión gratuita a Internet las 24 horas, las 

salas de lectura y salones de cortesía para reuniones privadas, el Patio Andaluz, y  sus 

ascensores  han sido  diseñados para crear un clima relajado y comfortable, que permita 

experimentar los colores, la música y el verdadero espiritú del Buenos Aires de ayer y de 

hoy.  El hotel ofrece servicios de conserjería las 24 horas, desayuno buffet incluído en la 

tarifa,  room  service, lavandería  y  tintorería, traslados,  guarda  equipaje,  masajes, 

emergencias  médicas  y  personal  bilingüe  las  24  horas. (Mansión  Dandi  Royal  y  la 

Academia de Tango Dandi, 2010)

El  Hotel  también  cuenta  con tres  amplios  salones  ideales  para  eventos  y 

banquetes sociales y empresariales. Sus tradicionales pisos de madera son ideales para 

la práctica del tango. 
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Además,  brinda  servicios  turísticos a  sus  huéspedes, paquetes  turísticos  y 

empresariales,  paquetes  temáticos  de  tango  y  milongas  de  Buenos  Aires.  Se  ofrece 

también servicios de turismo en la ciudad de Buenos Aires y en otras regiones del país. 

(Mansión Dandi Royal y la Academia de Tango Dandi, 2010)

Se realizan visitas guiadas a los distintos lugares de interés histórico de la ciudad 

de Buenos Aires. Otras excursiones disponibles son turismo de estancia, visitas al Tigre, 

paseos por el Delta y el Tren de la Costa, Caminito en el barrio de La Boca, estadio de 

Boca Juniors y Museo Quinquela Martín.

El  hotel  cuenta con la  academia de Tango Dandi,  que ofrece clases de tango 

argentino  de  lunes  a  sábados.  Las  clases  grupales  están  abiertas  al  público  local  y 

extranjero.  Además  brinda  clases  privadas,  individuales  y  grupales,  con  la  atención 

exclusiva de profesores de tango de primer nivel  internacional que permite a nuestros 

visitantes iniciarse o perfeccionarse en el arte de bailar el tango. Las clases se dictan en 

distintos idiomas. (Mansión Dandi Royal y la Academia de Tango Dandi, 2010)

Estilo. La Mansión está totalmente renovada. El hotel conserva el estilo tradicional de 

una  mansión  de  comienzos  de  siglo  XX  en  sus  cinco  pisos.  Las  habitaciones  están 

decoradas con exquisitez y ambientadas con exclusivos murales de tango, pintados a 

mano por el pintor argentino Abel Jorge Magnani. (Mansión Dandi Royal y la Academia 

de Tango Dandi, 2010)

5.2 Análisis de Datos  
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Luego  de  la  descripción  de  las  principales  características  de  ocho  hoteles 

boutique, se realizará una comparación con respecto a las habitaciones, tarifas, servicios 

y estilo, con el objetivo de remarcar sus diferencias y similitudes analizandolas.

Con respecto al número de habitaciones, oscilan entre nueve y treinta, divididas 

en una o hasta  cinco categorías. Cabe destacar, que en el Rooney´s Boutique Hotel y en 

el Howard Johnson Boutique Hotel, las habitaciones pueden conectarse. El Mine Hotel 

Boutique y en el Howard Johnson Boutique Hotel cuentan con facilidades para personas 

discapacitadas.

Las tarifas oscilan entre Usd 90 y Usd 230 sin el Iva incluido y las políticas de 

cancelación son distintas en cada hotel, como por ejemplo, en el Mine Hotel Boutique y 

en el Hotel del Casco, la cancelación debe ser realizada con una semana de anticipación. 

Mientras que en el Krista Hotel y en el Racó de Buenos Aires se puede realizar cinco días 

antes. En el Howard Johnson hay reservas que  poseen cancelaciones gratuitas. Ya el 

Telmho  Hotel  Boutique,  el  Rooney´s  Boutique  Hotel  y  la  Mansión  Dandi  Royal  y  la 

Academia de Tango Dandi no mencionan las políticas de cancelación en su página web. 

Con  relación  a  los  servicios  que  ofrecen,  es  notable  la  disparidad  entre  los 

mismos. Mientras en el Hotel del Casco, Krista Boutique Hotel y en la Mansión Dandi 

Royal y la Academia de Tango Dandi cuentan con pileta y salones para eventos, el Racó 

de  Buenos  Aires,  el  Rooney´s  Boutique  Hotel  y  el  Telmho  Boutique  Hotel  poseen 

solamente un bar. Sin embargo, el Howard Johnson Boutique Hotel cuenta con un spa y 

el Mine Hotel Boutique además de tener un bar, posee un Bistró y se caracteriza por 

realizar su actividad de una manera sustentable al medio ambiente. 
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Por  otro  lado,  el  hotel  Rooney´s  Boutique  Hotel,  el  Mine  Hotel  Boutique  y  el 

Howard Johnson Boutique Hotel son los unicos hoteles que ofrecen estacionamiento.

Cabe destacar que el Mine Hotel Boutique, el Hotel del Casco y el Hotel Krista 

pertenecen a The Best Boutique Hotels (TheBBH), que, de acuerdo a lo mencionado en 

el capítulo anterior, es el primer club de calidad de hoteles boutique que los representa y 

los  promociona  locamente  y  en  el  exterior.  No  obstante,  el  Mine  Hotel  Boutique  se 

encuentra en la categoría magnificent de acuerdo a TheBBH ya que cumple con todos los 

standards pautados por el Club. 

Por otro lado, se puede observar que la única característica marcante y común 

entre todos los hoteles boutique es el servicio. Todos los hoteles se caracterizan por el 

servicio personalizado al huésped. De acuerdo a Trip Advisor (2010), una página web en 

la cuál los huéspedes realizan comentarios de las estadías en los hoteles, experiencias 

en los restaurantes y atracciones, se puede observar que de los hoteles mencionados en 

el capítulo anterior, los mismos realizaron muy buenas críticas al servicio, mencionando 

la  atención  personalizada,  la  sensación  de  sentirse  como  en  su  casa,  en  donde  el 

personal se muestra comprometido para dar el mejor servicio. 
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Capítulo 6. Propuesta

Luego de la descripción y la comparación realizada precedentemente respecto a 

la  temática  objeto  de  estudio,  es  evidente,  según  los  aspectos  y  la  problemática 

mencionada en el capítulo anterior, que no existen criterios definidos con respecto a las 

características y los servicios que deben brindar los hoteles boutique a los huéspedes. En 

este capítulo se realizará una propuesta para definir un hotel boutique no solamente con 

respecto a sus características físicas pero también con respecto al servicio del personal 

que trabaja en el  hotel.  Ello  se conseguirá estableciendo pautas,  elaborando criterios 
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para luego  dar  paso final  a  aquellas  características  propias  para  que  sean  llamados 

boutique.

La elaboración de pautas tiene como objetivo: colaborar en la realización de un 

proyecto de ley en la ciudad de Buenos Aires, cooperar con empresarios e inversionistas 

interesados en invertir en un proyecto de hoteles boutique y asesorando a la gerencia en 

el momento de la elección de personal adecuado para trabajar en su hotel.

Con respecto a la elección y la elaboración de criterios, en primer lugar,  se debe 

tener en consideración el perfil, las necesidades y los deseos de los clientes con respecto 

al servicio logrando que el mismo alcance sus expectativas. Las mismas fueron definidas 

en el capítulo 4, parrágrafo 3.

Luego, se debe tener en cuenta tres aspectos importantes: que el mismo no sea un 

ambiente tradicional, que el ambiente sea familiar y acogedor y que el huésped se sienta 

como en su casa, ya que los que se alojan en este tipo de hoteles, buscan un servicio 

diferenciado, en el cual, si posible, interactúen con el gerente o el dueño del hotel, 

generando  una  experiencia  íntima y  agradable  durante  la  estadía,  haciéndolos  sentir 

amigos próximos al propietario del establecimiento. Además, que el personal conozca su 

nombre, sus preferencias, gustos y esté siempre dispuesto a ayudarlo, haciendo todo lo 

posible  para  satisfacer  sus  necesidades  así  como  brindandoles  completa  atención. 

Guiados siempre por la  premisa fundamental en la cual el  cliente debe ser servido y 

escuchado. Así es como el personal, debe mantener una posición o lugar de apertura y 

disponibilidad al huesped. 
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Luego de haber definido los aspectos importantes con respecto a los huéspedes, se 

definirá lo que se debe tener en cuenta por los legisladores, propietarios y gerentes de los 

hoteles que pretenden ser clasificados como hoteles boutique. 

Teniendo en consideración que el  huésped que visita  una ciudad en el  cuál  no 

busca un ambiente tradicional, es fundamental ofrecerle servicios personalizados. Según 

Cieri (2008),  los especialistas del sector indican que la atención personalizada casi en 

familia es un valor fundamental para que este negocio no fracase. Para que ello  sea 

posible,  es  necesario  que  el  hotel  cuente  con  un  número  reducido  de  habitaciones. 

Lugares  en  donde  puedan  interactuar  y  vivir  lo  típicamente  local  en  donde  puedan 

disfrutar de los atractivos del lugar según la región a ser conocida, como por ejemplo, en 

un hotel  de  campo,  realizar  paseos a  caballo  y  en un hotel  urbano en la  ciudad de 

Buenos Aires, deleitarse con un show de tango.

Con  respecto  a  la  infraestructura,  según  Iriarte  (2004),  un  hotel  boutique  se 

diferencia por ser similar a una elegante tienda, donde cada detalle está cuidadosamente 

estudiado y dispuesto. Existe un equilibrio entre arquitectura, diseño y decoración con el 

objetivo de crear un ambiente único para el huésped, en un clima de intimidad y máximo 

confort. Los mismos pueden estar instalados en una casona antigua o hasta mismo en 

construcciones de patrimonio histórico, que según Gambier (2009), en los últimos años 

se multiplicó la oferta de hoteles boutique que funcionan en casas antiguas del casco 

histórico  de  la  ciudad  en  donde  la  mayoría  fue  reciclada  respetando  su  identidad 

arquitectónica. 

Cabe resaltar que el hotel debe ofrecer al huésped servicios que en su totalidad 

atiendan a sus necesidades y deseos en todos sus aspectos.
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Por  lo  tanto,  es  fundamental  definir  las  características  para  que  un  hotel  sea 

boutique de acuerdo a los siguientes criterios:

Numero de habitaciones: Entre 10 y 50. Para que el hotel boutique se diferencie de las 

demás categorías, debe ser pequeño logando así, el servicio personalizado, en donde el 

huésped es identificado por su nombre desde el momento que llega al hotel. Además, 

permite un seguimiento del mismo, como por ejemplo,  el motivo de su viaje, con que 

frecuencia se hospeda, sus preferencias con respecto a comidas, actividades de interés 

en la ciudad, música, entre otros, con el objetivo de brindar un servicio de excelencia, 

superando sus expectativas, en donde el mismo se sienta como en su casa y que este 

pueda tener la certeza de que el personal le proveerá todo lo que necesita para que su 

estadía sea inmejorable. 

Cabe destacar que debido a su tamaño, las tarifas son altas y las políticas de cancelación 

deben ser de mínimo 5 días de aviso previo para no afectar de manera contundente a las 

ganancias del hotel.  

Un estilo  propio marcado,  con lujo  y  elegancia. Otra  característica  imprescindible 

mencionada  anteriormente,  es  el  estilo.  No hay parámetros  ni  limites  en  su elección 

desde cuando los establecimientos del hotel se encuentren siempre en perfecto estado y 

las instalaciones estén de acuerdo a las normas legales, de seguridad e higiene.

 Antes  de  continuar  con  el  desarrollo  de  los  requisitos  mínimos  para  la 

infraestructura de un hotel boutique se realizará una aclaración. Cabe destacar que en 

algunos de los aspectos de infraestructura están basados en la Ley Hotelera (ver cuerpo 
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C), en la cuál existen disposiciones donde se regulan diferentes aspectos avocados a la 

conceptualización de la infraestructura hotelera que podría tener un hotel boutique. No es 

la intención especificar las medidas, y demás superficies del mismo, sino sólo tener en 

cuenta  los  aspectos  relevantes  que  sean  necesarios  para  poder  llevar  a  cabo  este 

proyecto profesional.

Recepción;

Calefacción y refrigeración en todos los ambientes del hotel; 

Internet WiFi habilitada de forma gratuita en todo el hotel; 

Baños públicos;

Local destinado al desayuno;

Restaurante;

Bar;

Salón para reuniones con capacidad máxima para 60 personas;

Pileta;

Habitaciones  standards con el  mínimo 28 m².  Las  mismas deben contar  con  baño 

privado, caja de seguridad, Internet Wi Fi gratuito, teléfono, escritorio, televisión con 

cable, reproductor DVD, secador de pelo, frigobar, cama king size o dos camas twin, un 

placard y amenities; 

Acceso para discapacitados y una habitación habilitada para los mismos;

Habitaciones fumadores y no fumadores;

Lugar físico para guardar artículos de limpieza;

Poseer un estacionamiento o brindarlo gratuitamente;

Servicio de sanitario para el personal;
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Gastronomía. El hotel debe contar con un restaurante que proporcione platos elaborados 

y debe ofrecer platos típicos de la región. 

Tecnología. Es un aspecto fundamental en un hotel boutique, ya que el confort no esta 

relacionado solamente con un ambiente acogedor sino también brindar un servicio de 

acuerdo con las necesidades del huésped en los días de hoy. 

El  hotel  debe  ofrecer  servicio  de  telefonía  nacional  e  internacional  desde  la 

habitación, una caja de seguridad que permita guardar una laptop, televisión con cable, 

acceso a Internet WiFi en todo el hotel. Además de ofrecer servicio fax, fotocopiadora y 

proyector en caso de que el huésped lo necesite.

Servicios. Un  hotel  boutique  debe  brindar  una  amplia  variedad  de  servicios  para 

satisfacer no solamente las necesidades sino los deseos de sus huéspedes. Debido a 

ello, se ofrece:

Servicio de conserjería bilingüe las 24 horas en donde el personal del hotel recomienda 

restaurantes, lugares de interés en la ciudad y asesora al huésped en cualquier actividad 

que desea realizar.

Paseos turísticos;

Día de campo en estancias;

Servicio de transfer in/out desde el aeropuerto hasta el hotel;

Servicios de lavandería y tintorería;

PC con acceso gratuito  Internet banda ancha;

Room service disponible 24 horas;

Desayunos personalizados; 

Pileta;

79



Cuna y cama extra;

Servicio en habitación;

Alquiler de auto;

Viajes programados;

Lecciones de Tango;

Personal Shopper;

Alquiler de teléfonos celulares;

Salidas de golf programadas;

Recorridos en bicicleta;

Shows de tango;

Servicio de masaje y spa a pedido;

Gimnasio; 

Depósito para equipaje;

Periódico local de cortesía todos los días;

Conexión WiFi sin cargo en las habitaciones y áreas públicas; 

Lounge Bar.

Cabe resaltar que algunos de los servicios mencionados anteriormente, se debe 

efectuar  a  pedido  para  poder  coordinar  con  anticipación  ya  que  se  realizan  con  la 

contratación de terceros. 

Recursos Humanos. De acuerdo al apartado 4.4.3, el personal que forma parte del hotel 

es imprescindible para que el servicio cumpla las expectativas del huésped. Por lo tanto 

un hotelboutique debe contar con personal bilingüe, capacidades en resolver problemas, 

conocimientos generales y específicos de las funciones del hotel,  manejo de sistema, 

entre  otros.  Cabe  resaltar  que  además  de  las  características  específicas  de  la 
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operatividad del trabajo, debe ser dinámico, tener actitud y aptitud de servicio y hacer con 

que los huéspedes se sientan como en su casa. 

Conclusión

 Dentro  de  la  hotelería  actual,  los  hoteles  boutique  son  los  tipos  de 

establecimientos más nuevos y los mismos crecen desmesuradamente en el país para 

satisfacer  las  exigencias  del  mercado  actual.  Este  sector  hotelero  tiene  tendencia  a 

ofrecer servicio personalizado, personal bilingüe altamente calificado, estilo marcado con 

personalidad, lujo y elegancia, numero reducido de habitaciones, gastronomía gourmet, 

confort,  tecnología de punta,  servicios de la mas alta  calidad abarcando tanto los de 
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relajación,  como  por  ejemplo,   masajes,  spa,  pileta  climatizada  como  también  los 

servicios corporativos de alquiler de teléfono, autos, sala de convenciones entre otros. 

Para  que  ello  sea  posible,  el  proyecto  en  cuestión,  viene  a  aportar  pautas 

aclarando y focalizando sobre los temas fundamentales sirviendo de guía o conducción 

práctica para quienes pretendan desarrollarse en esta rama de la hotelería. Para esto, se 

dará paso a los aspectos mencionados anteriormente que sobresalen como relevantes y 

esenciales a la hora de brindar identidad propia a estos establecimientos.

El presente proyecto se destaca en la importancia de implementar la  propuesta, 

mediante la cual, se definen criterios y establece pautas concretas para la definición de 

un  hotel  boutique.  Garantizando  de  esta  forma,  entre  otras  cosas,  la  mejora  de  la 

prestación de sus servicios de alojamiento y direccionar así a los hoteles boutique hacia 

un proceso de perfeccionamiento  en materia de estándares de calidad.

 

Antes de dar paso hacia la propuesta, el objetivo específico de este proyecto, se 

realizará  una  breve  reseña  del  aspecto  subjetivo  o  aquellas  valoraciones  que  han 

acompañado a lo largo del desarrollo: Origen y surgimiento de la hotelería, cambios de 

paradigma turístico, Hotelería en Argentina, más allá del análisis concreto y objetivo que 

claramente se refleja luego del análisis de los hoteles boutiques en Argentina. 

La tarea no resultó sencilla ya que existe una carencia no solamente con respecto a la 

bibliografía sino también de datos precisos capaces de brindar fluidez para la evolución 

del  tema  abordado.  Posteriormente,  al  tratarse  de  un  tema  que  está  en  constante 
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desarrollo y crecimiento, da la pauta de su consecuente estado inicial y novedoso dentro 

de  la  sociedad,  haciendo  aún  mas  inminente  la  necesidad  de  definición  u 

conceptualización. 

Cabe destacar que el tema elegido para esta profundización académica se debe 

originariamente al  interés por estos establecimientos,  en donde el  esfuerzo intelectual 

demanda mayor  entrega  y  dedicación  debido  por  supuesto  a  la  falta  de  información 

desarrollada sobre el tema, así como también por la seriedad y vocación profesional. 
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