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ESTRUCTURA IDEOLOGICA 
 
DESCRIPCION: Visita actuada desde la 
Plaza San Martin hasta el edificio 
Kavanagh.  
 
EL LUGAR 
El Edificio Kavanagh es una torre de 
departamentos situada en el n.º 1065 de la 
calle Florida, frente a la Plaza San Martín, 
en el barrio de Retiro de la ciudad de 
Buenos Aires. 
Inaugurado el 3 de enero de 1936, tiene 120 
m de altura. Fue en su momento el edificio 
de hormigón armado más alto de 
Sudamérica  y el primer edificio para 
viviendas de Buenos Aires que contó con 
equipo de aire acondicionado centralizado. 
  
  
  
  
. 
 
 
 

INFORMACÍON Y ESTILO 
La arquitectura Art Decó surgió como una 
evolución a Art Nouveau, transformada por  las 
vanguardias de la época (cubismo, futurismo, 
constructivismo, el racionalismo de la Escuela 
Bauhaus e inspirada en las máquinas de la época). 
Características:  
Fusiona la vanguardia (emplea acero inoxidable, 
cromo,, las ideas de Le Corbusier y la Bauhaus, 
entre otros) estilos  arquitectónicos del pasado. 
Son edif icaciones bastante geométr icas 
constituidas por volúmenes y líneas verticales. De 
esta manera, la sensación para quien observa esa 
geometría es la de movimiento continuo, el propio 
de las máquinas y los ideales futuristas. 
Los volúmenes se escalonan, tanto en remates de 
fachadas y paredes. 
 
 

ARQUITECTURA EN BUENOS AIRES 
UN CUADRO COMPARATIVO 

Azul: Palacio Anchorena, actualmente Palacio San Martin 
sede Ceremonial de la Cancillería. 
Amarillo:  Basílica del Santísimo Sacramento. 
Rojo: Edificio Kavanagh 
En medio, la Plaza San Martin 
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DATOS IMPORTANTES 
 
•  El proyecto cuenta con 28.000 m2 de superficie 

edificada en sus 31 pisos a los que se accede por 5 
escaleras y 12 ascensores. Contiene 103 
departamentos y 10 locales en planta baja.  

•  En 1994, la Asociación Estadounidense de Ingeniería 
Civil lo distinguió como «hito histórico internacional 
de la ingeniería».  

•  Desde 1999 este edificio pertenece al Patrimonio 
Mundial de la Arquitectura de la Modernidad, por 
decisión de la UNESCO  y, en el mismo año, fue 
declarado Monumento Histórico Nacional. 

•  En 1994, la Asociación Estadounidense de Ingeniería 
Civil lo distinguió como «hito histórico internacional 
de la ingeniería».  

•  Desde 1999 este edificio pertenece al Patrimonio Mundial 
de la Arquitectura de la Modernidad, por decisión de la 
UNESCO  y, en el mismo año, fue declarado Monumento 
Histórico Nacional. 

•  A finales de 2008 el piso 14 del edificio Kavanagh, salió 
a la venta con un precio de 5,9 millones de dólares 
estadounidenses por sus 726 metros cuadrados. Es el 
único apartamento que ocupa un piso entero. Tiene vista 
en 360 grados, al Río de la Plata, plaza San Martín, 
Puerto Madero y el resto de la ciudad.  

•  Su construcción escalonada dio lugar a terrazas jardín.  
•  Posee una forma similar a la proa de un barco, y  la 

orientación del se encuentra  apuntando hacia el Río de la 
Plata.  
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MITO Y LEYENDA 

A comienzos de la década de 1930, una historia de 
desamor dio nacimiento al Kavanagh, uno de los 
edificios más emblemáticos de américa latina. Una 
venganza, que contrapuso lo moderno con lo 
conservador y la tradición con la vanguardia. Los 
Anchorena fueron  siempre de las familias mas 
aristócratas de la Argentina. Su poderío económico les 
permitió ser dueños de un alto prestigio social y 
político. La condesa Mercedes Castellanos de 
Anchorena y su esposo Nicolás Hugo Anchorena 
Vivian en el lujoso palacio Anchorena (hoy Palacio 
San Martin) junto a sus 10 hijos y más de 150 
empleados. Este fue construido entre 1905 y 1909 y se 
dice que fue inspirado en el aclamado edificio parisino 
Hôtel de Condé (1765). El palacio es un conjunto de 
tres residencias alrededor de un patio de honor, 
disposición que se completa con dos jardines laterales 
y posteriores. El patio de honor, de planta ovalada, 
tiene una galería con columnas dóricas, escalinatas de 
generoso desarrollo, frentes interiores y dos cúpulas.  Mercedes de Anchorena 

La Arquitectura Beaux Arts, característica del palacio, 
fue un estilo que surgió  de la Ecole des Beaux Arts de 
Paris. Conocido también como Clasicismo Académico, 
este estilo es una forma eclética del neoclasicismo que 
combina arquitectura clásica greco romana con ideas del 
renacimiento. Caracterizado por la simetría y la 
ornamentación este estilo modificó el Paris de “Belle 
Epoque” dando nacimiento a varios edificas públicos e 
institucionales como la Opera de Paris que acentuaron la 
opulencia y tradición de aquel momento. En Argentina, 
con la llegada de la generación de los 80, la cual era fiel 
admiradora de Francia como modelo de republica y 
esteticismo, el clasismo académico fue impuesto por la 
aristocracia, que venia de pasar sus vacaciones en el 
admirado parís en la arquitectura de sus viviendas 
palacios y edificaciones. Esta admiración duró hasta 
años depuse, encontrando edificios Beaux Arts en 
Buenos Aires  inclusive hasta los años 1950, dentro de 
los cuales la arquitectura moderna llego a imponerse 
para quedarse.  
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MITO Y LEYENDA 

La hermosa y adinerada Corina Kavanagh, de origen irlandés, fue 
calificada toda su vida como “nueva rica” debido a su enorme 
afluencia más falta de apellido tradicional. Sin importar su 
abolengo, Corina se enamoró perdidamente  de Aarón Anchorena, 
séptimo hijo de los Anchorena.  
Humillada por el rechazo de la familia al no ser “de buena familia” 
Corina ideo un magnifico plan que no solo contrapondría lo 
retrogrado del pensamiento de la aristocracia, sino también la 
clásica arquitectura de la Plaza San Martin. Además del palacio 
Mercedes mandó a  construir en 1914 la Basílica del Santísimo 
Sacramento, una de las iglesias más bellas de la ciudad, la cual 
además de tener vista directa desde el palacio a través de la plaza, la 
familia usaba como sepulcro. La vista desde el Palacio a la Iglesia 
era magnífica, y los Anchorena se jactaban de ella pero en medio de 
estas dos edificaciones con inspiración en Francia había un solar 
vacío. Este estaba en la mira de la matriarca la cual lo perdió tras 
una mejor oferta de Corina. La cual vengo su nombre y a la 
modernidad contra lo tradicional al erguir al esplendoroso 
Kavanagh un epitome vanguardista, tapando así la vista de la 
basilica por completo 

Corina K. 

Aarón Anchorena 
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RECORRIDO 
 
EL recorrido se realizará desde el Palacio Anchorena, a través de la plaza, por el Kavanagh, y 
terminará en el pasaje Corina Kavanagh con vista a la basílica. Así se contara la historia de 
despecho y desamor. Como contraposición a la “nobleza” y lo tradicional, Corina se venga por 
medio de la arquitectura, con un edificio que rompe y choca no solo con el estilo arquitectónico, 
sino con todo el trasfondo de la conexión entre la nobleza  lo tradicional y lo moderno y el quiebre 
del establecimiento. El recorrido se hará por guías vestidos con trajes de la época, y será actuado. 
Como una obra de teatro, por medio de las calles y los lugares los espectadores lograrán conocer la 
historia por medio de visitarlos e imaginar a estos emblemáticos personajes que los hicieron 
realidad. 

MERCADO Y CONTEXTO 
El emprendimiento será dispondrá dentro de un mercado con sed de cultura y aventura, Que mejor 
combinación que una visita arquitectónica contada a través de una historia de amor. Como un 
“romeo y Julieta” argentinos. El agregado de lo teatral será el punto diferenciador con toda la 
competencia que entraría dentro del rubro de entretenimiento arte y cultura. El recorrido será apto 
para personas de todas las edades y atractivo incluso para los mas pequeños.  
  
VALOR AGREGADO 
El valor agregado del emprendimiento se le atribuirá a través dela estética y temática teatral. 
Contada como un cuento actuado, los visitantes aprenderán de uno de los edificios mas 
emblemáticos de Buenos Aires al mismo tiempo que conocer la historia y el mito de las personas 
que estuvieron detrás de ellos. Con un énfasis en la contraposición de lo conservador y canónico 
contra lo moderno y vanguardista, el visitante se quedará con conceptos que enmarcan una de las 
cuestiones mas debatidas del arte y de la arquitectura.  

ESTRUCTURA DEL ENTORNO 
 
El emprendimiento se posiciona en el sector turístico y de entretenimiento del mercado. Dentro de 
este, cualquier actividad teatral o turística entra a ser una competencia directa de la empresa.  Los 
factores diferenciadores y su filosofía organizacional son los que la dispondrán y diferenciaran 
dentro del competitivo mercado de la ciudad de Buenos Aires.  
  
  
  
. 
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FILOSOFIA ORGANIZACIONAL: 
  
OBJETIVO: Ofrecer tours arquitectónicos enfatizados en el área histórica y cultural de los espacios 
a recorrer, caracterizándonos por nuestra esencia teatral y escénica. Mediante nuestras actuaciones 
los  visitantes conocerán los aspectos poco nombrados, divertidos, y enigmáticos de la historia 
arquitectónica de las grandes ciudades. M.O tours y teatro se especializa en informar a través de lo 
que pasa detrás del telón de todos aquellos edificios emblemáticos de las ciudades que estos 
conforman. 
  
VISIÓN: 
A CORTO PLAZO:  Convertimos en la empresa líder de América Latina de tours arquitectónicos 
ofrecidos a través de alternativas teatrales y escénicas. Queremos brindar una fusión entre la historia 
de las grandes ciudades y el arte de la palabra y la actuación.   
A LARGO PLAZO: Expandirnos como empresa dentro del mercado europeo y americano en forma 
de franquicia y estar dentro de las empresas lideres de actividades turísticas.  
  
MISIÓN: Dar a conocer los secretos y misterios de los edificios que conforman las grandes 
ciudades mediante información distinta creativa y especial.  Unificar la importancia de la historia 
arquitectónica de las ciudades con las artes escénicas, ofreciendo tours dinámicos y didácticos. 
Mediante la actuación de las historias ocurridas detrás del telón de los grandes edificios, nuestros 
espectadores no solo conocerán acerca de las mismas sino que las vivirán como una experiencia 
propia, adueñándose así, en carne viva,  de un pedacito de la ciudad.  
  
VALORES: Somos amantes del arte en todas sus formas. Creemos que el arte mas allá de ser el 
elemento enriquecedor del mundo, es el puente entre nuestra responsabilidad como seres humanos y 
nuestra existencia.  Al ver al arte como una responsabilidad social ética y moral, priorizamos su 
permanencia dentro de los ámbitos y aspectos que ofrecemos. Nuestros tours nacen desde el arte 
porque es solo así como podemos entender al mundo desde una forma comprometida con nuestra 
esencia. 
 
IMAGEN DE MARCA: (LOGOTIPO) 
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ESTRUCTURA MECANICA Y FINANCIERA 

  
PLAN DE PRODUCCION 
  
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Servicio de tours arquitectónicos e históricos ofrecidos a 
través de un ámbito teatral en el que se desencadenan las historias y los contextos que los hicieron 
nacer. Esta modalidad de enseñar a través de la actuación es el elemento diferenciador de la 
empresa. 
 
UNIDADES PREVISTAS PARA VENDER: 
MIERCOLES:  10:30HS A 11.30 HS,  DE 3.30 HS A 4.30 HS   Y 5:30 HS A 6:30 HS 
JUEVES:  10:30HS A 11.30 HS,  DE 3.30 HS A 4.30 HS   Y 5:30 HS A 6:30 HS 
VIERNES: 10:30HS A 11.30 HS,  DE 3.30 HS A 4.30 HS   Y 5:30 HS A 6:30 HS 
SABADO:  10:30HS A 11.30 HS,  DE 3.30 HS A 4.30 HS   Y 5:30 HS A 6:30 HS 
DOMINGO: 10:30HS A 11.30 HS,  DE 3.30 HS A 4.30 HS   Y 5:30 HS A 6:30 HS 

ALMACENAMIENTO Y STOCK: 
Espacio de oficina en cuarto extra de mi casa. (oficina emprendimiento y guardado). 
TRABAJADORES Y TAREAS 
Administración y gestión: (yo) 
Actores (tour guides): 3 personas más. 
  
GASTOS PERSONALES (PARA CALCULAR MI SUELDO) 
ENTRE ALQUILER EXPENSAS ETC= $ 30.000 
INVERSION TOTAL:   
TOTAL:  $44.000 (CON UNA PROYECION DE RECUPERACIÓN A 24 MESES) 
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CONLCUSIONES DE FACTIBILIDAD:  
  
El estudio del umbral de equilibrio se obtuvo mediante la representación grafica, donde se 
determino que el numero de personas que deben comprar un boleto y participar en un tour para 
cubrir los costos fijos mensuales es de 333, generando por arriba de este numero ganancias y por 
abajo perdidas.  
  
  

MARKETING Y ESTRATEGIA 
  
A raíz de la esencia del emprendimiento se utilizarán dos tipos de marketing. De redes sociales y 
viral. El viral supondrá crear videos o experimentos sociales dinámicos y divertidos con el objetivo 
de que se viralicen y los propios usuarios compartan el contenido. Y el de redes sociales supondrá 
posteos diarios en plataformas y paginas con el fin de disponer del emprendimiento al mercado.  
 
RRHH 
 
La empresa busca gente con un perfil adaptable, que este interesado en trabajar dentro del aérea de 
artes escénicas o que del arte en general. Las capacitaciones serán ofrecidas por la empresa y las 
contrataciones se realizaran en forma de audición al igual que para cualquier otro trabajo escénico.  
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CONLCUSIONES GENERALES:  
  
Orska Tours and Theater es un emprendimiento turístico que ofrece una fusión entre turismo y 
teatro, desarrollando visitas guiadas en forma de obra teatral  a emblemáticos lugares de la ciudad. 
En este caso, al maravilloso Kavanagh. Con una gran historia de venganza el elemento teatral es el 
factor diferenciador dentro del entorno competitivo de la empresa. Mediante el estudio del umbral 
de equilibrio se obtuvo que el emprendimiento realizará 15 visitas semanales con un máximo de 15 
personas cada una y con un precio de 250 pesos argentinos por entrada. Para obtener ganancias se 
deberán obtener mínimo 333 clientes al mes generando por arriba de este numero ganancias y por 
abajo perdidas.  
  
  


