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1. Haciendo senderos 

1.1 Tema. 

Analizar la factibilidad económica de un hotel boutique de negocios en Río Gallegos, 

Provincia de Santa Cruz, República Argentina. El mismo contará con servicios 

especiales los cuáles estarán orientados a la atención personalizada y será una oferta 

distinta e innovadora en la región para la gente de negocios.   

1.1.1 Delimitación.  

Estará localizado en Río Gallegos, ciudad capital de la provincia de Santa Cruz, ubicada 

en el extremo sur de la Republica Argentina. La ubicación relativa del terreno 

seleccionado se encuentra en el sector denominado de la Ría distante de la costanera a 

solo tres cuadras de la misma, y situado a cinco cuadras del centro comercial de la 

ciudad.  

1.2 Problema. 

Para la realización de este trabajo final de grado se analizará la situación actual de la 

oferta hotelera deficitaria y el perfil de la demanda actual que no está siendo satisfecho. 

Dado que el nicho al que se pretende satisfacer resulta de una mayor sofisticación 

deberá hacerse hincapié en la investigación y análisis en el tipo de servicios que 

actualmente brinda la competencia y las necesidades insatisfechas de ellos. También, 

cómo se realizarán las promociones y de qué forma se hará la publicidad del hotel, y 

cómo se evaluará  la factibilidad del mismo. 
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1.2.1 Justificación. 

La ciudad de Río Gallegos es la capital de la provincia de Santa Cruz, su urbanización 

ha crecido y evolucionado en los últimos ocho años.  

El hecho de ser capital también la favorece dado que el movimiento administrativo de 

las distintas empresas que operan en la región la elige como sede de sus cabeceras de 

acción y operatividad. Por ser el centro de crecimiento de la región tiene un crecimiento 

propio y un desarrollo que tiene como eje la actividad petrolera y agropecuaria, 

comercial y por supuesto por el rol que cumple como prestadora de servicios de la 

actividad turística, la reconocen como un centro de crecimiento que día a día recibe  

gente de negocios, gerentes y prestadores de servicios complementarios a la actividad 

que se desarrollan en su hinterland (área de influencia de la región). En la actualidad las 

actividades de exploración petrolera, han permitido generar innumerables actividades 

complementarias a esta actividad madre. 

La ciudad ofrece al turista un paseo costero con hermosos paisajes y una variedad 

inmensa de avifauna. Además de estos atractivos naturales, se puede realizar una visita 

de la ciudad para conocer su historia y progreso. Con el tiempo se le empezó a dar 

mayor importancia a la ciudad y esto atrajo mayor cantidad de turistas, haciendo que los 

hoteles traten de fidelizar a sus clientes y mejorar la calidad de sus servicios. 

La escasez en la oferta de la hotelería de la ciudad y la sobredemanda hotelera se tuvo 

en cuenta al pensar en la idea de la creación de un hotel en la ciudad, con una buena 

ubicación y en vista a su atractivo principal. 
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Este proyecto busca solucionar la necesidad de hospedarse y ofrecer una nueva 

modalidad de alojamiento en la región, con buena calidad de servicios, y a su vez 

generar beneficios para el lugar e impulsar el turismo de la ciudad. 

1.3 Objetivo general. 

Analizar la viabilidad y factibilidad económica-financiera de un hotel boutique 

orientado a gente de negocios en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. 

1.3.1 Objetivos particulares. 

� Relevar transporte, alojamiento y restauración. 

� Relevar atractivos principales. 

� Relevar principales empresas en la zona y alrededores. 

� Analizar la competencia existente y la de visitantes. 

� Diseñar una estrategia innovadora de posicionamiento. 

1.4 Aporte personal. 

Dentro de las diferentes razones por las que se eligió el tema es por el hecho de que 

dentro de la actividad turística, la hotelería es lo que más me llama la atención, el trato 

constante con gente que duerme en un lugar que no es el suyo, y a su ves la gente que lo 

atiende y hace que esa persona se sienta perteneciente al lugar y no ajeno, este 

intercambio de culturas y costumbres y la adaptación me hacen pensar y analizar si es 

factible poder prestar un servicio innovador y novedoso en una región tan autentica 

como la patagónica, con una personalidad y amabilidad propias. 
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Como aporte profesional pretendo adquirir un conocimiento y desarrollar una 

creatividad sobre los conocimientos ya adquiridos, haciéndolo autóctono y simple 

utilizando ideas técnicas instruidas. 

1.4.1 Relaciones con el campo profesional. 

En este trabajo se pretende asesorar sobre los aspectos más importantes a tener en 

cuenta en el desarrollo de un emprendimiento hotelero que permita brindar una 

alternativa de servicios y hospedaje nueva, innovadora, creativa y representativa de la 

ciudad y la región, con servicios personalizados para la nueva gente de negocios que 

exigen los tiempos en curso.  

Es por ello que sin descuidar la demanda hotelera existente destinada al turismo, el hotel 

se orientará a contar con sala de conferencias y / o de reuniones que permitan 

intercambiar capacitaciones. 

Otros aportes son los económicos y sociales, que dentro del proyecto generará nuevos 

puestos de trabajo, pago de impuestos, etc. A su vez el aporte de un negocio no 

existente, de una nueva modalidad hotelera en la región dando un reconocimiento por su 

innovación, originalidad temática, y creatividad en los servicios ayudará a darle una 

mayor importancia a la ciudad. 

Este aporte creativo se basa entre otras cosas en tomar la arquitectura típica local y de la 

región para planificación de la estructura y decoración dándole .un toque rústico 

patagónico y a su vez la ambientación con un toque moderno y señorial. 
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1.4.2 Relación al campo académico. 

La hotelería es una de las herramientas básicas de oferta y servicios dentro de la 

actividad turística. 

La propuesta de hotelería esta énmarcada en los aspectos básicos de la actividad madre, 

es por ello que no se pueden dejar de lado, el análisis de la oferta y demanda de 

alojamiento, el perfil del usuario o pasajeros al cual van destinados los servicios, el tipo 

de  complementos que hacen del emprendimiento una alternativa superadora a cualquier 

oferta. El marketing, la administración de los recursos humanos, las relaciones públicas, 

la publicidad son algunos elementos que pueden generar que un emprendimiento sea 

exitoso, si ha sido analizado desde los aspectos más intrínsecos y técnicos. Y por otro 

lado materias de especialización hotelera son la fuente del conocimiento profesional a 

aplicar  

Este trabajo podrá se estudiado o utilizado como ejemplo en cátedras, como un hotel 

que marcará una diferencia en la región innovando y creando nuevas variantes de 

hospedaje y servicio. 

1.5 Categorización. 

La categoría de este Proyecto de Graduación es Proyecto Profesional.  

Para la realización de este proyecto profesional es necesario contar  con conocimientos   

que aseguren el éxito del emprendimiento hotelero, o bien si resulta factible su 

realización o en que panorama económico podría ser viable.  

El éxito del emprendimiento hotelero dependerá de haber analizado las variables e 

indicadores económicos y humanos que hacen al mismo, el correcto desarrollo y 
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funcionamiento permitirá a lo largo del tiempo corroborar  en su permanecía si el 

modelo propuesto dio respuesta cierta a la necesidad y el requerimiento al que fue 

diseñado. 
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2. Siguiendo las huellas... 

2.1 Patagonia sur donde todo esta por empezar 

Sin duda la Republica Argentina posee diferentes y peculiares atractivos naturales y 

culturales, que varían según las zonas en las que se emplazan. Su territorio esta dividido 

en cinco regiones turísticas, y cada una de estas regiones poseen una variedad en su 

clima, relieve e historia que la hace única y diferente a las demás. 

La región turística patagónica delimita al norte con el río Colorado y al sur por el cabo 

de Hornos, con parte de su extensión en la Argentina y Chile. La Patagonia es un 

inmenso territorio prácticamente desértico surcado por un viento tenaz. Desde la 

antigüedad, es fuente de fantasías, mitos y leyendas y a menudo la realidad supera en 

ella la ficción. 

La legendaria región Patagonia se encuentra al sur del país, limita con la Cordillera de 

Los Andes al oeste y al este con el Océano Atlántico. Ocupa un tercio del territorio total 

del país y posee un clima variado, ya que la distancia entre cada una de las provincias 

(Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa) que ocupan la 

región es muy extensa, y esto genera también una variedad en los atractivos naturales 

con similitudes pero con distinciones propias de cada una. 

Dicha región tan popular presenta al oeste su zona montañosa, con impactantes bosques, 

lagos, cascadas y glaciares; su área central predomina con mesetas áridas; hacia el este 

el océano atlántico proporciona extensas playas, con variedades de fauna marina y 

permite el avistaje de avifauna autóctona de la Patagonia.  
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La Patagonia con frecuencia se puede diferenciar en dos sectores, divididos por el 

paralelo 42°: la Patagonia Norte (constituida por las provincias de Neuquén y Río Negro 

y La Pampa), y la Patagonia Sur (constituida por las provincias de Chubut, Santa Cruz y 

Tierra del Fuego). Estas dos se diferencian por sus climas, si bien el clima sobre la 

cordillera es frío en toda su extensión, las zonas centro y este marcan la diferencia entre 

ella. El viento es un factor que predomina en toda la Patagonia, pero mientras más al sur 

sopla más fuerte. 

Los principales destinos turísticos que integran el circuito patagónico son: Bariloche, 

sector de los lagos y el Parque Nacional Arrayanes; Península de Valdés, con su reserva 

faunística y las maravillosas Ballenas Franca Australes; El Calafate, cercana al Parque 

Nacional Los Glaciares y Ushuaia en el fin del mundo. 

Hay dos rutas que la recorren de norte a sur la región, la ruta nacional numero tres y la 

ruta nacional numero cuarenta. La primera está asfaltada en su totalidad y va bordeando 

la costa atlántica, con una vista privilegiada del océano. La segunda, con grandes tramos 

de ripio, va recostada sobre las montañas, es un camino espectacular con variados lagos 

y grandes bosques. 

2.2 Ciudad cabecera 

Comienzo y personajes históricos!!!  

Según la página de internet http://www.riogallegos.gov.ar/rg/ciudad/historia.php, el 22 

de mayo de 1520, el Santiago, un navío de la flota de Magallanes, encalla sobre la costa 

de Santa Cruz, la actual ciudad de San Julián. 

El nombre de la ciudad se origina en las primeras expediciones de la corona española 

por estos territorios. En realidad el río que baña sus costas fue inicialmente llamado 
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"San Alfonso" o "San Idelfonso". Hacia el año 1526 (expedición de Fray García Jofré 

de Loaiza) El nombre definitivo fue impuesto por la Armada que recorrió las costas en 

el año 1535, al mando de Simón de Alcazaba. Luego Sarmiento de Gamboa en el año 

1584 lo reconoce como Río Gallegos. El pueblo que mucho tiempo después crecería en 

la margen derecha de dicho río toma naturalmente, por el uso y costumbre, el nombre de 

"Río Gallegos", "Puerto Gallegos" o "Gallegos" indistintamente. Recién en el año 1942 

se oficializó, mediante un Decreto del Gobierno Territorial como Río Gallegos (Como 

dice la página de internet http://www.riogallegos.gov.ar/rg/ciudad/historia.php). 

En las páginas de internet http://www.riogallegos.gov.ar/rg/ciudad/historia.php y 

http://www.welcomeargentina.com/riogallegos/historia.html, durante 1876 ante el 

naufragio de un pesquero en las cercanías de Cabo Vírgenes, se suscita la búsqueda y 

con ella el hallazgo inesperado de pepitas de oro. La tripulación buscando agua potable, 

descubre el preciado metal. El hallazgo no produce demasiada euforia pero nuevamente 

ante un naufragio, años después, se renueva la inquietud y se produce una importante 

afluencia de buscadores de oro de distintos orígenes. No había demarcaciones, ni 

concesiones, cada cual se arreglaba como podía. Así se establecieron algunos 

campamentos en Zanja a Pique, Lucacho y Cañadón de los Franceses. 

Entre los que acudieron al llamado del oro estuvo el Rumano Julius Popper, culto 

ingeniero con experiencia en este tipo de explotaciones. Constituyó una compañía 

Lavaderos de Oro del Sur integrada por personalidades porteñas y viajó a Cabo 

Vírgenes. Luego de diversas vicisitudes, instala un campamento en un sitio que 

denominó El Páramo (más al sur, en Tierra del Fuego). El temperamento soberbio del 

rumano, su poca afabilidad para con los restantes buscadores, y diversos problemas de 

relación que se van sucediendo, hacen que la compañía claudique en 1890.  

El primer banco se instaló en 1899 (Banco de Tarapacá y Londres). A pesar de estos 
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signos de progreso la ciudad no creció demasiado ya que los dueños de los capitales 

estaban radicados en Punta Arenas, Chile. 

Según el sitio de internet http://www.riogallegos.gov.ar/rg/ciudad/historia.php y 

http://www.welcomeargentina.com/riogallegos/historia.html, de aquellas lejanas épocas 

de la conquista europea no quedan otros datos concretos. Muy posteriores son los 

primeros indicios de población. El precedente más concreto proviene de la gestión de 

Carlos Moyano, quien en 1883 es designado Gobernador del Territorio de Santa Cruz. 

1885 - 1910 

El Gobierno Nacional convencido de la necesidad de preservar la soberanía en las 

costas patagónicas, destaca al buque Villarino al mando del capitán Federico Sphur, 

para que realice el viaje regular entre Buenos Aires y los puertos de la Patagonia. Río 

Gallegos, nace al instalarse la Sub. Prefectura Marítima, el 19 de Diciembre de 1885. Su 

destino era al parecer muy modesto, en el aspecto material, pero de denso contenido por 

su finalidad de ejercer dominio permanente, directo y categórico sobre el extremo 

continental del país, en el marco de la defensa de la soberanía. 

En 1886, el teniente Agustín del Castillo levanta una casilla y un galponcito para sus 

trabajos de explotación aurífera, y el francés Gastón Voille construye un boliche.  

En 1888 es designada capital del territorio ya que el entonces gobernador Don Ramón 

Lista decide trasladar la capital del territorio, que funcionaba en Puerto Santa Cruz, a fin 

de vigilar mejor las riquezas auríferas de Cabo Vírgenes, y hacia fines de ese año se 

establecen en la incipiente ciudad Woodman y Rodman y Antonio Fernández.  

El traslado jurídico de la capital sólo se realizó por ley del año 1898 y es ratificado el 19 

de mayo de 1904 cuando el Poder Ejecutivo Nacional promulgó el decreto respectivo.  
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El nacimiento de la comuna ocurrió en las postrimerías de 1907. Fue aquel un tiempo de 

muchas novedades, el primer concejo; la aparición de un periódico de mucha 

trayectoria; la fundación de una prestigiosa entidad mutualista, etc. Antes hubo 

comisiones de fomento, nombradas por el gobernador.  

Según las páginas de internet http://www.riogallegos.gov.ar/rg/ciudad/historia.php y 

http://www.welcomeargentina.com/riogallegos/historia.html, en diciembre de 1907 se 

efectuó en Río Gallegos la primera elección popular.  

La Iglesia Catedral de Río Gallegos que se encuentra en la Avenida San Martín entre 

Zapiola y Libertad, frente a la Plaza San Martín merece un párrafo aparte. 

Fue la primera iglesia parroquial de Santa Cruz y de la Patagonia, construida bajo la 

dirección del R. P. Juan Bernabé, que fue realizada por aborígenes, en 1899 sobre la 

base de un proyecto constituido por una sencilla nave central con planta en cruz latina, 

coronada por una cúpula octogonal y en cuya fachada se destaca la torre con reloj.  

El R. P. Bernabé se había trasladado desde Punta Arenas y el emplazamiento del templo 

frente a la plaza nueva, fue decidido por el Gobernador Mackinlay Zapiola, para cuya 

construcción se utilizaron 10.000 pesos asignados por el Presidente Julio A. Roca.  

Para la construcción, se adoptó el sistema de la típica arquitectura patagónica de 

principios de siglo y su exterior presentaba maderas dispuesta en forma de escamas que 

fueron luego enchapadas de acuerdo a la usanza de la época.  

El Padre Bernabé también había construido las catedrales de Ushuaia y de Punta Arenas 

en Chile, y apenas llegado a Río Gallegos, diez días después se coloca la piedra basal de 

esta iglesia dedicada a la Virgen de Nuestra Señora de Luján. Se celebró la primera misa 
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en la Nochebuena del mismo año y el 25 de febrero de 1900, fue bendecida e 

inaugurada por Monseñor Fagnano.  

En 1903, el edificio fue ampliado y se le adaptó un campanario de tres campanas. Pero 

posteriormente, la Casa y el Colegio Salesiano fueron edificados a expensas del sector 

derecho de la Catedral, demolido con el fin de darles sitio. Reciclada recientemente, fue 

declarada Monumento Histórico por el Gobierno Provincial en el año l.983. 

1912 – 1950 

Hasta 1912 se ocupan los campos para la explotación del ganado ovino. De 1912 a 1920 

se ofrece a pobladores, de las Islas Malvinas y del sur de Chile, condiciones 

beneficiosas para establecerse en el entonces incipiente pueblo.  

En su inicio tenía sólo el 17% de argentinos en su población, la mayoría eran ingleses y 

un alto porcentaje de chilenos y alemanes. La creciente actividad mercantil fue el punto 

de partida para el desarrollo de Río Gallegos.  

En 1937 se inician exploraciones para detectar petróleo en Cerro Redondo, explotación 

que, junto al gas, se convierte en el principal recurso del territorio.  

1950 en adelante 

Con motivo de la explotación minera, es inaugurado poco tiempo después, en 1951, el 

tendido de una vía férrea del ferrocarril de trocha industrial de 258 Km. de longitud, que 

unía Río Turbio con Río Gallegos hasta el puerto de embarque. 

(http://www.riogallegos.gov.ar/rg/ciudad/historia.php y 

http://www.welcomeargentina.com/riogallegos/historia.html) 
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La apertura del ramal ferroindustrial Río Turbio a Río Gallegos originó una gran 

actividad minera que hizo crecer a la Villa Minera como ciudad. La prosperidad se 

mantuvo mientras la demanda de carbón continuó estable. Ahora con el reemplazo del 

carbón (en trenes, centrales eléctricas, calderas, fraguas, hornos de cal) por otras fuentes 

de energía como gas, combustible; líquidos, energía hidráulica o nuclear-, esta 

explotación se ve amenazada. 

En 1957, el territorio de Santa Cruz es declarado Provincia siendo su primer gobernador 

el doctor Mario C. Paradelo.  

El primer municipio patagónico se creó en el Chubut. Los galeses llevaban las 

instituciones públicas metidas en la carne, con la idea de la soberanía popular en la 

sangre. Surgió el segundo en Viedma, que de la España grande heredan los argentinos el 

amor propio. El tercero fue el de Río Gallegos. 

Actualmente la ciudad de Río Gallegos posee una importante organización empresarial 

vinculada al frigorífico, que faena sobre todo carne ovina y en menor proporción carne 

porcina y vacuna de la zona; esto se localiza en el sector norte de la ciudad. 

(http://www.riogallegos.gov.ar/rg/ciudad/historia.php, 

http://www.welcomeargentina.com/riogallegos/historia.html y 

http://www.hcdrg.gov.ar/web/historia.html) 

2.2.1 La urbe… 

Según la página de internet http://www.interpatagonia.com/riogallegos/, Río gallegos es 

la capital de la provincia de Santa Cruz y cabecera de uno de los siete departamentos de 

la provincia (Güer Aike), es la ciudad continental más austral del país y la segunda 
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ciudad en importancia de la costa patagónica. Cuenta con aeropuerto internacional, 

puerto, bancos, hoteles, restaurantes y centros de convenciones. 

Ubicada al sureste de la provincia de Santa Cruz, recibe el nombre de Río Gallegos por 

la expedición de Jofré de Loaiza en 1526, cuando llega al río San Idelfonso (hoy Río 

Gallegos) y la encabezada por Simón de Alcazaba en 1535, quien por primera vez lo 

llama Gallegos.  

Con más de 90.000 habitantes, es la segunda ciudad más importante de la Patagonia 

costera y la más grande de la provincia. 

Se emplaza en una zona baja (20 m/s.n.m.), a una distancia de 2.636 Km. de la Ciudad  

de Buenos Aires, a la vera del río Gallegos, siendo este el río más austral de la 

Argentina continental. 

Se encuentra en la inmensidad de la meseta patagónica, que se extiende, atravesada por 

valles fluviales que la surcan, en forma transversal a la meseta de oeste a este. La ciudad 

está precisamente en los escalones que descienden al mar Argentino, ubicada a 51º 38' 

de latitud Sur y 69º 12' de longitud Oeste. 

Al ser capital de la provincia, es sede de los tres poderes públicos, por lo que es centro 

administrativo y de servicios de la provincia. 

Actualmente sus campos están dedicados a la cría intensiva de ganado lanar.  

El puerto de Río Gallegos es un importante polo industrial y comercial que nuclea 

buena parte de la actividad rural-ganadera y minera de las regiones lindantes. Este está 

ubicado frente a la capital, es uno de los más importantes puertos patagónicos. Presenta 

el problema de la diferencia de mareas, ya que las mismas producen grandes variaciones 

ó amplitudes (17 a 20 metros) por lo que los barcos han de esperar durante largos 
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períodos de tiempo anclados en Punta Loyola, al sur de la desembocadura para poder 

atracar. Tiene un muelle comercial y otro maderero. Es puerto pesquero y exportador de 

carne congelada, lana y pieles de oveja, así como de carbón de las minas de Río Turbio. 

Su aeropuerto internacional es base para las operaciones aéreas hacia la Antártida. 

También es escala obligada de los jumbos de Aerolíneas Argentinas que realizan vuelo 

transpolar, hacia Nueva Zelanda y Australia. 

(http://www.interpatagonia.com/riogallegos/). 

Distancias desde Río Gallegos 

Monte Aymond  65 Km 

Punta Arenas (Chile) 306 Km 

Puerto Natales (Chile) 256 Km 

Río Grande 355 Km 

Ushuaia 567 Km 

Río Turbio 265 Km 

El Calafate 301 Km 

Puerto Santa Cruz  250 Km 

Piedra Buena 230 Km 

Puerto San Julián  351 Km 

Puerto Deseado 730 Km 

Buenos Aires 2628 Km 

Figura Nº 1 

Titulo: Distancias desde Río Gallegos 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2 La vida… 

Río Gallegos está ubicada sobre la ría del Gallegos, a escasos 18 kilómetros de la costa 

atlántica. Esta particularidad hace que su clima sea típico desértico templado que se da 

en la mayoría de las ciudades de la zona costera patagónica.  

Río Gallegos (según http://tiempo.ar.msn.com/local.aspx?&wealocations=wc%3 

aARSC0074&q=R%C3%ADo+Gallegos%2c+Santa+Cruz&setunit=C#details) tiene las 

características del clima frío y seco, con cuatro estaciones bien definidas, con 

primaveras y otoños cortos y largo invierno, y gran amplitud entre las temperaturas de 

invierno y de verano. 

Las precipitaciones son escasas a lo largo de todo el año y la temperatura se caracteriza 

por las grandes amplitudes térmicas propias de las ciudades ubicadas al pie del océano. 

Una particularidad del clima es el viento que atraviesa la ciudad, mayormente desde el 

continente hacia el mar. Como un eterno compañero de los habitantes de Río Gallegos, 

el viento es una constante a lo largo de todo el año, aunque en primavera y verano las 

ráfagas suelen ser más fuertes y duraderas. 

En estas latitudes, el clima es severo en invierno y el sol solo calienta tres o cuatro horas 

al día, dejándose ver el sol en verano hasta pasadas las 22,30 hs.  

En invierno, (como dice la página 

http://tiempo.ar.msn.com/local.aspx?&wealocations=wc%3 

aARSC0074&q=R%C3%ADo+Gallegos%2c+Santa+Cruz&setunit=C#details) el 

termómetro puede llegar a marcar hasta 15º C por debajo del cero, y en época estival 

puede llegar a cifras que se ubican por encima de 25º C.  
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El verano es cálido y ventoso, la temperatura oscila entre 8ºC y 25ºC, en días con poco 

viento, es el clima ideal para el aprovechamiento del sol y los paseos costeros. El otoño 

es fresco, la temperatura oscila entre 0ºC y 10ºC. Por otro lado el invierno es frío 

intenso, la temperatura oscila entre -5ºC y 6ºC, con leves nevadas y grandes escarchas. 

Y en primavera el clima es frío moderado y hay mucho viento, la temperatura oscila 

entre 4ºC y 18ºC. 

2.2.3 Circuitos turísticos de la localidad 

Por sus dimensiones, su variedad de servicios y por su ubicación privilegiada como 

centro de distribución, Río Gallegos se ha convertido en una opción turística de interés 

en la provincia. Durante años fue vista por los visitantes como un lugar de paso para 

cualquiera de las grandes atracciones naturales que se ofrecen en otros rincones de la 

provincia. Sin embargo, con el correr del tiempo los turistas fueron viendo en Río 

Gallegos un destino de interés, que vale la pena ser conocido en detalle. 

Al ser la ciudad más importante de la provincia, posee una infraestructura receptiva muy 

importante, que van desde hoteles cuatro estrellas hasta hospedajes y apart hoteles que 

en total suman más de 1400 plazas aproximadamente. Asimismo, las opciones 

gastronómicas son múltiples. Pero a todo el confort y la comodidad que la ciudad tiene 

para albergar a los turistas, se suma una variada cantidad de recorridos y circuitos de 

sumo interés. 

Como dice Recorriendo la Patagonia Austral (2004, pp. 8 a 10): 

Dentro del ejido urbano las opciones van desde recorrer la zona costera de la ría, 

conocer sus diversos museos o simplemente pasear por las calles disfrutando de la 

intensa actividad comercial, cultural y recreativa que ofrece la ciudad. 
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En las afueras también son muchas las cosas que el turista puede disfrutar 

alejándose apenas unos kilómetros del núcleo urbano. Bien cerca de ciudad se puede 

llegar a lugares de ensueño, donde el paisaje y la naturaleza se unen para formar una 

sociedad perfecta. A cerca de una hora de camino en automóvil se encuentra Laguna 

Azul y una hora mas a Cabo Vírgenes, dos reservas provinciales de inmenso valor 

natural. Aquí, rodeados de un entorno de belleza incalculable se pueden avistar 

distintas especies de flora y fauna autóctona (cardo, mata negra, calafate, pingüino 

magallánico, bandurria, pato de los torrentes, zorro gris, biguá, guanaco, etcétera).  

Otros sitios como la zona de punta Loyola, donde el estuario se une con el mar, o las 

diferentes estancias turísticas, son opciones cercanas a la ciudad que merecen la 

pena visitarse en cualquier momento. 

Río Gallegos, la última gran ciudad del territorio continental argentino, es uno de los 

pocos lugares donde se da una perfecta conjunción entre las opciones que ofrece un 

gran núcleo urbano y la naturaleza en su máximo esplendor. Espacio propicio para 

descansar, recorrer y disfrutar las actividades mas repetidas entre los visitantes que 

se acercan a la comarca costera. 

Lo que se visita… 

Según Recorriendo la Patagonia Austral (2004, pp. 5, 6 y 14): 

Para conocer e indagar en el espíritu de la ciudad se puede delinear un circuito que 

incluye: 

� Paseo costero, desde donde se puede visitar la ex - estación del tren que traía el 

carbón de la villa minera de Río Turbio. 
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� El balcón de Roca, balcón desde el cual, a fines del siglo XIX, el entonces 

presidente Julio A. Roca habló a los escasos pobladores de estas tierras. 

� Catedral Nuestra Señora de Luján, ligada a la historia creyente de la ciudad. El 

diseño y la construcción estuvieron a cargo de un sacerdote salesiano, junto 

con dos carpinteros y tres aborígenes onas. Es declarada Monumento Histórico 

Nacional. 

� Complejo cultural Santa Cruz (museo padre Jesús Molina), este está destinado 

a albergar a distintas actividades culturales, ofrece al visitante un salón de 

conferencias para proyecciones fílmicas. En el interior del museo se expone 

material sobre geología, paleontología, fitopaleontología, etnología y 

ergología. También se puede apreciar muestras de enseres tehuelches.  

� Museo de los pioneros (casa Parissi), la casa fue sede del gobierno durante 

unos años. 

Si bien no se ha podido establecer la fecha exacta, se estima que data de 1890. 

Responde al tipo de construcción inglesa muy típica de la región. 

� Museo Islas Malvinas, fue inaugurado el 2 de abril de 1995. el objetivo de su 

creación es mantener vivo el recuerdo de la gesta de Malvinas, en homenaje a 

aquellos que combatieron en 1982. 

Excursiones terrestres… 

Según Recorriendo la Patagonia Austral (2004, pp. 16 y 17): 

� Punta Loyola, ubicada a 38 kilómetros al sur de la ciudad, en la zona donde se 

une el mar con la ría.  
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Aquí funciona el puerto de aguas profundas Presidente Illia, también se 

encuentra pozos petrolíferos que son explotados por empresas privadas. Es un 

lugar ideal para realizar pesca de mar. 

� Laguna Azul, ubicada a 62 kilómetros al sur de la ciudad. Aquí se encuentra 

una reserva geológica provincial. El lugar debe su nombre a una laguna de 

intenso color azul, alojada dentro del cráter de un volcán. Es un paisaje de 

marcado interés geológico por sus características volcánicas. La laguna se 

presenta como un gran ojo de aguas azules enriquecido por la flora y la fauna 

de la región. 

� Cabo Vírgenes, ubicado a 134 kilómetros al sur de Río Gallegos.  

en el área de Cabo Vírgenes se ubica una reserva faunística provincial que 

tiene una superficie de 1230 hectáreas. Año a año, de octubre a marzo, en esta 

reserva anida una colonia de pingüinos magallánicos. Su población se estima 

en 80.000 parejas, que miden entre 60 y 70 centímetros. Son de plumaje negro 

en el dorso y blanco en el vientre. 

Durante esta época cumplen su ciclo de reproducción en tierra, haciendo nidos 

subterráneos, bajo las matas de la costa. La reserva también preserva otras 

especies representativas de la región. 

� El faro de Cabo Vírgenes, inaugurado el 15 de abril de 1904. es uno de los 

faros más australes en el estrecho de Magallanes. 

� La ciudad del Nombre de Jesús, hay restos de un asentamiento que fundo 

Pedro Sarmiento de Gamboa en el año 1584, y cuya población termino 

trágicamente por las adversidades del lugar. Fue uno de los primeros intentos 
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poblacionales de la Patagonia, se encuentra situado en la zona de Cabo 

Vírgenes. (Según Recorriendo la Patagonia Austral, 2004, pp. 16 y 17) 

2.2.4 Parque Nacional Los Glaciares 

Al oeste de Río Gallegos y a 74 kilómetros de la localidad de El Calafate, se encuentra 

el Parque Nacional Los Glaciares. Su popularidad se debe al glaciar Perito Moreno, 

conocido a nivel mundial por la vista privilegiada del mismo, y la cercanía con la que se 

la puede apreciar, además de sus atributos especiales.   

Se puede acceder desde El Calafate (301 km. de la localidad de Río Gallegos) por ruta 

prov. Nº 11 hasta el glaciar Perito Moreno (74 km.); ruta nac. Nº 40  y luego ruta prov. 

Nº 23 hasta El Chalten (220 km. desde la localidad de El Calafate); 

Desde Río Gallegos se puede ir hasta El Calafate en ómnibus (con dos partidas diarias), 

también se puede alquilar auto, y desde El calafate se puede abordar los dos servicios 

diarios de ómnibus a El Chaltén, portal de la zona norte del parque.  

La creación de este parque fue el 11 de mayo de 1937, por ley 13.895. Y el origen del 

nombre alude a los trece glaciares mayores que el campo de hielo patagónico sur 

desprende hacia el Atlántico y brindan al parque relevancia mundial. Cuenta con una 

superficie total de 726.927 hectáreas. La eco – región es de bosques patagónicos, con 

sectores de estepa patagónica y de altos Andes. 

La Guía visual de Parques Nacionales de la Argentina (2006, pp. 194 a 199) describe 

que: 

Los hielos dominan el panorama. Podría decirse que están vivos: cambian de forma, 

avanzan, retroceden, construyen diques, se quiebran, se desprenden en témpanos que 
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navegan por los lagos. Los glaciares conforman un escenario incomparable, al que 

las cumbres y los bosques andinos brindan el mejor marco. 

En 1981, el parque nacional Los Glaciares fue incorporado a la lista del Patrimonio 

Mundial, debido al carácter excepcional y el valor universal que le confieren los 

trece ríos de hielo mayores que el campo de hielo patagónico sur desprende hacia el 

Atlántico (“son testimonios remanentes de los ultimaos dos millones de años y 

presenciaron el fantástico episodio del nacimiento de la humanidad” recuerda la 

placa colocada por la UNESCO frente al glaciar Perito Moreno). 

La huella de las glaciaciones se advierten por doquier. Alcanzaron el mismo centro 

de la Patagonia. De paso, sepultaron el área del parque bajo una capa helada de más 

de mil metros de espesor y cincelaron profundos valles, hoy ocupados por lagos de 

contornos tortuosos. Los más importantes son el Argentino y el Roca, al sur, y el 

Viedma, al norte. 

El hielo todavía ocupa más de la mitad de la superficie del parque. Tiene 30 

kilómetros de largo, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires y, al 

derramarse sobre el lago Argentino, presenta un frente de cuatro kilómetros, cuyas 

crestas se alzan a 70 metros del nivel lacustre. Pero lo que lo distingue en el mundo 

es su accesibilidad (está a tan solo una hora de viaje desde El Calafate) y, sobre 

todo, el impactante espectáculo de su ruptura, que suele ofrecer cada tres o cuatro 

años.  

El glaciar Upsala, que desemboca en el brazo norte del mismo lago, impresiona por 

su magnitud: con una superficie de casi 600 kilómetros cuadrados, un largo de 50 

kilómetros y un ancho de de 10, resulta el más extenso de la cuenca atlántica. (Guía 

visual de Parques Nacionales de la Argentina, 2006, pp. 194 a 199) 
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La segunda colocación corresponde al glaciar Viedma, tributario del lago 

homónimo, con 575 kilómetros cuadrados. De los tres, es el único que no recibe 

visitas.  

Frente al Upsala desfilan cruceros y lanchas de excursiones, tras sortear témpanos 

que lo hacen parecer embarcaciones liliputienses. Y sobre el gélido lomo del Perito 

Moreno hasta se organizan travesías.  

Pero no todo son glaciares. En la zona sur del parque, hay pinturas rupestres y el 

lago Roca tienta a los pescadores. Y en la norte, el hielo cede protagonismo al 

granito. Acompañado por una serie de agujas menores, el cerro Chalten o Fitz Roy 

(3.375 m) señorea sobre el paisaje con fuerza hipnótica. Dicen que son las montañas 

más hermosas del mundo y cuesta poco aceptarlo. Lo difícil, según parece, es pisar 

esas cumbres custodiadas por tornados, aludes y ráfagas endiabladas, cada año lo 

intentan escaladores de los cinco continentes, que vuelven al cercano pueblito de El 

Chalten una Babel de montaña. Al común de los mortales queda trepar las alturas 

con agradecidos ojos y una nada despreciable oferta: travesías hasta parajes tan 

cautivantes como corrillo del salto, laguna Torre, Río Blanco, laguna Capri, laguna 

de los Tres y Piedra del Fraile. Con espíritu de aventura y buenas piernas, hasta es 

posible visitar el mismísimo campo de hielo patagónico sur. El vuelo inmóvil de los 

cóndores y el repiquetear del carpintero negro acostumbrado sazonar estos trayectos. 

Y a veces deja ver el hocico algún zorro colorado o el emblemático huemul, cuyas 

poblaciones más australes encuentran refugio en esa porción del parque.  

(Guía visual de Parques Nacionales de la Argentina, 2006, pp. 194 a 199) 
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Su amparo se extiende a otras 26 especies de mamíferos nativos y a una avifauna 

con casi cientos cincuenta nombres en lista, del yal austral al águila escudada, de la 

paloma araucana al pato de los torrentes. Estos números responden a una destacable 

diversidad ambiental.  

Las laderas de los valles y las costas de los lagos están tapizadas de frondosos 

bosques, en los que predominan la lenga, el guindo y el ñire.  

Hacia el este, a medida que se desciende de los cordones montañosos, comienzan a 

preponderar el notro y el calafate.  

Finalmente, se abre la estepa patagónica y su horizonte interminable, erizado por 

pastizales y arbustos achaparrados y espinosos, recorridos incansablemente por 

guanacos y choiques. Cualquiera de estos escenarios es una postal patagonia para 

atesorar.  

(Guía visual de Parques Nacionales de la Argentina, 2006, pp. 194 a 199) 

2.2.5 Otras alternativas de visita 

Según Recorriendo la Patagonia Austral (2004, p. 12), el producto estancia es el más 

autóctono y representativo de la provincia. Sobre este se puede interpretar una parte 

viva de la región patagónica.  

Hoy se brinda al visitante con todos sus misterios, historias y tradiciones para que éste 

se lleve en la memoria la vivencia de una experiencia única. 

Dentro de las estancias turísticas más representativas de las cercanías de la ciudad de 

Río Gallegos se pueden encontrar:  
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� Estancia Monte Dinero, ubicada a 120 kilómetros de Río Gallegos, 

tomando la ruta nacional Nº 3 al sur y luego por ruta provincial Nº 1, 

la estancia esta emplazada muy cerca del ultimo punto continental de la 

costa argentina.  

El establecimiento agropecuario esta dedicado a la cría de ovinos y 

bovinos. El visitante puede presenciar el arreo de ovejas con perros 

adiestrados, demostración de esquila, almuerzo patagónico y degustar 

un excelente servicio de té con productos caseros.  

� Estancia Truchaike, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Río 

Gallegos, sobre la ruta nacional Nº 3. la estancia tiene 12 kilómetros de 

costa sobre ambas márgenes del río Santa Cruz. 

Esta estancia posee entre sus innumerables atractivos su propio lodge 

de pesca, que, según atestigua su libro de visita, convoca a pescadores 

de todo el mundo.  Es un excelente espacio para la pesca deportiva. 

 (Recorriendo la Patagonia Austral, 2004, p. 12) 

 

Parque Nacional Monte León 

Otra de las opciones que ofrece la región es la visita desde Río Gallegos al Parque 

Nacional Monte León ubicado a 210 kilómetros, tan solo se necesita un día para esta 

visita y en este periodo se puede conocer la vida natural y la biodiversidad más típica de 

la zona. Este es el primer parque nacional costero – marino de la Argentina. 
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La guía visual de Parques Nacionales de la Argentina (2006, pp. 239 a 241) describe el 

Parque Nacional Monte León y dice que: 

Escuda un frente oceánico de 40 kilómetros y 62.670 hectáreas de estepa 

patagónica, otro ambiente urgido de protección. Y es un muestrario completo de la 

biodiversidad propia del litoral patagónico. 

Su patrimonio faunístico incluye 134 especies de aves, 28 de mamíferos, 5 de 

reptiles y, frente a sus acantilados, desfilan 82 de los 300 peces que pueblan el mar 

argentino. 

Junto al agua, brotan cada primavera dos apostaderos de lobo marino de un pelo 

(pico quebrado, el mayor de ellos, agrupa mas de mil adultos y quinientas crías) y 

una de las cinco mayores colonias en el país de pingüinos magallánicos, con una 

población reproductiva que supera las 70.000 parejas. La biodiversidad es muy 

extensa y autóctona. 

Otro hito paisajístico es la isla Monte León. Se trata de una antigua península, 

desgajada del continente por la implacable labor de las olas y el viento. Entre sus 

escarpados bordes nidifican desde tiempos inmemoriales miles de cormoranes, 

gaviotas y gaviotines.  
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2.3 Localización de Río Gallegos, en la provincia, en el país, en el mundo 

 
          Figura Nº 2 
           Titulo: Argentina en el mundo.                            

Fuente:http://luduran.files.wordpress.com/2008/03/argentina.png?w=682&h=301 

 

 
                           Figura Nº 3 
          Titulo: Santa Cruz en Argentina                             

Fuente: http://images.quickblogcast.com/45737-41649/Provincia_de_Santa_Cruz_(Argentina).png 
 

 
                           Figura Nº 4 
          Titulo: Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz.                            
                           Fuente: http://www.buscainmobiliarias.com/ar/mapas/santa_cruz.gif 

Santa 
Cruz 

Argentina 

  Río Gallegos 
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2.3.1 Plano de la ciudad y localización de Ñirantal 

 
                                                       Figura Nº 5 
                                                       Titulo: Plano de Río Gallegos 

           Fuente: http://www.patagonia.com.ar/planosymapas/m_riogallegos.gif 
 
 

 
                                                   Figura Nº 6 
                                                   Titulo: Ubicación de Ñirantal en Río Gallegos. 

Fuente: http://www.patagonia.com.ar/planosymapas/riogallegos.pdf 

 

 

 

  Ñirantal “Hotel Boutique” 
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2.4 Hotel y boutique 

Según Rafaniello (2004), el alojamiento turístico es: 

Sistema comercial compuesto de bienes materiales e intangibles dispuestos para 

satisfacer las necesidades básicas de descanso y alimentación de los usuarios fuera 

de su domicilio. 

Boutique 

Según la página http://blog.lengua-e.com/2007/bodega-botica-boutique/, la definición y 

orígenes de la palabra boutique es: 

Hoy día tenemos en español tres nombres que están emparentados históricamente 

pero que tienen diferente significado y diferente consideración social: 

Bodega, botica, boutique 

Los tres vienen del griego apothéke, que significaba almacén. Cuando se conoce la 

etimología, enseguida se cae en la cuenta de que sus significados están relacionados: 

los tres son sitios donde se almacenan cosas (que después se pueden vender). Los 

almacenes estaban normalmente en los sótanos, que eran el mejor sitio para 

conservar alimentos, bebidas, hierbas medicinales, etc. En una bodega se prepara, 

guarda y elabora el vino; en una botica, las medicinas; y en una boutique, 

mercancías en general (la boutique era en francés al principio cualquier tipo de 

tienda y solo después se especializó en el significado de tienda de moda o de 

productos selectos). 

Lingüísticamente, el origen de la boutique es el mismo que el de la botica y, sin 

embargo, su consideración social es muy diferente. Boutique nos llega a través del 
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francés. Esta palabra recibe su prestigio del que tienen la lengua y la cultura 

francesas, de París como uno de los grandes centros de la moda internacional y de la 

condición selecta de las mercancías que allí se venden. 

2.4.1 Definición de hotel boutique 

Toda actividad que se desarrolle y preste a un grupo humano tiene que poder adaptarse 

a los cambios. Hoy, tanto el cambio cultural como la importante oferta de consumo 

requieren de una propuesta innovadora para una actividad como la turística. Es así como 

a partir de analizar los distintos grupos humanos que requieren servicios de hotelería, se 

observa que existen nichos o grupos que requieren de un servicio preferencial, 

diferenciado y que están dispuestos a pagar por ello.  

Bari Monzeglio (2009), Gambier M. (2009) y Gómez S. (2009) describen las diferentes 

características de los hoteles boutique y dicen que pueden tener tres habitaciones o 

treinta habitaciones. Pueden ubicarse en las zonas más elitistas, relacionadas con el 

diseño, la moda y las novedades tecnológicas, o alzarse en barrios menos fashion pero 

con más color local. Y también en el medio del campo. Pueden no admitir menores de 

doce años entre sus huéspedes o permitir niños y mascotas sin cargo extra. Son 

establecimientos que unen la hotelería de primer nivel con altas dosis de diseño e 

intimidad. Pequeños, lujosos, cuidadosos de los detalles y con atención personalizada. 

Fuerte sentido de la estética con diseño de interior atrevido, temático o poco 

convencional, los mobiliarios con firma de autor, vanguardia tecnológica y preservación 

patrimonial.  

Otra característica que los diferencia de las grandes cadenas hoteleras son los servicios 

personalizados, con recursos humanos muy calificados, sumado a la gastronomía 
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gourmet preparada para brindar lo mejor son los factores que ayudan al éxito de la 

hotelería boutique. (Bari Monzeglio (2009), Gambier M. (2009) y Gómez S. (2009)) 

Según Iriarte M. (2004), un hotel boutique se distingue justamente por: 

Parecerse a una elegante tienda, donde cada detalle está cuidadosamente estudiado y 

dispuesto. En este tipo de hoteles existe un equilibrio entre arquitectura, diseño y 

decoración con el objetivo de crear una atmósfera única para el huésped, en un 

clima de intimidad y máximo confort. Es decir, más allá de la cantidad de estrellas, 

de la ubicación geográfica y de la lista de servicios que ofrece, un hotel boutique 

busca apartarse de las cadenas que se replican de forma exacta en todas partes del 

mundo para brindar un servicio personalizado en un marco de diseño y lujo 

acogedor. 

Romina Smith (2008) dice que los hoteles boutique: 

No son un invento argentino, pero bien pudieron haber nacido en Palermo por su 

concepto de vanguardia, elitismo y ciento por ciento diseño. Los hoteles boutique 

surgieron en Estados Unidos y en Europa, se instalaron aquí hace unos años y desde 

2002 conforman un segmento que está en expansión 

Carlos Mira (2008), hace referencia a los hoteles boutique de Estados Unidos, que 

marcan un estilo en el lugar como: 

Los hoteles pequeños denominados boutique, son un nicho que ha crecido para 

servir a viajeros que buscaban experimentar un servicio personalizado; han florecido 

en toda el área, especialmente en el South Beach. 
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Incursionar en el distrito Art Deco en South Beach se ha convertido en un símbolo 

mundial para Miami con su arquitectura llamativa, la asombrosa vida nocturna y sus 

gloriosas playas. Aquí, los hoteles boutique son la regla de la excepción; la porción 

históricamente preservada de la arquitectura del Art Deco es el vehículo perfecto 

para las características de los hoteles boutique. Más y más visitantes de Miami 

regresan por los encantos de estos pequeños hoteles. Las amenidades de lujo, el 

servicio personalizado, el diseño interesante y las céntricas ubicaciones hacen de 

este segmento un perfecto punto para explorar los encantos de Miami. 

Como conclusión se puede decir que el concepto de hotel boutique es originario de 

Estados Unidos, en contraposición a los grandes hoteles de cadena, ofrecen servicios de 

calidad, decoración, diseño, ambientación y servicio personalizado, y esto es lo que lo 

distingue de los demás hoteles. 

2.5 Análisis de la oferta y demanda graficada 

Según Bur (2006 pp. 7 - 8), la demanda es: 

      La demanda expresa las distintas cantidades de un producto o servicio que los 

consumidores están dispuestos a comprar y, además, pueden hacerlo a los 

diferentes precios alternativos posibles, mientras el resto de las variables 

permanecen constantes. Se puede considerar los siguientes elementos que 

definen la demanda: 

 Compradores o consumidores: Son las personas, empresas u organizaciones 

que adquieren determinados productos o servicios para satisfacer sus 

necesidades o deseos.  
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 Cantidad de un producto o servicio: Se refiere a un cierto número de 

unidades que los compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han 

sido adquiridas.  

 Necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se siente 

la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, 

seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos 

consisten en anhelar los satisfactores específicos para éstas necesidades 

profundas (por ejemplo, adquirir una determinada marca de hamburguesas 

para satisfacer la necesidad de alimento)  

 Disposición a adquirir el producto o servicio: Se refiere a la determinación 

que tiene el individuo, empresa u organización por satisfacer su necesidad o 

deseo.  

 Capacidad de pago: Es decir, que el individuo, empresa u organización 

tiene los recursos económicos necesarios para realizar la adquisición.  

 Precio dado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, en términos 

monetarios que tienen los productos o servicios. 

 Lugar establecido: Es el espacio, físico o virtual (Internet) en el que los 

compradores están dispuestos a realizar la adquisición.  

 Tiempo determinado: Se refiere a la dimensión temporal. 

 Condiciones del entorno específico: Se consideran diversos factores del 

entorno que inciden en la compra de los productos o servicios. 

(Bur 2006 pp. 7 - 8) 
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2.6 Estadísticas de la oferta y demanda en Río Gallegos 

 

Gráfico Nº 7 

Titulo: Oferta hotelera de Río Gallegos año 2008 

Fuente: http://www.turismo.mrg.gov.ar/contenidos/estadisticas_turismo.htm 

 

Gráfico Nº 8 

Titulo: Estadía promedio en la ciudad de Río Gallegos año 2007, expresado en días. 

Fuente: http://www.turismo.mrg.gov.ar/contenidos/estadisticas_turismo.htm 
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Gráfico Nº 9 

Titulo: Composición de la demanda en la localidad de Río Gallegos año 2007, según lugar de residencia 

habitual. 

Fuente: http://www.turismo.mrg.gov.ar/contenidos/estadisticas_turismo.htm 

 

Gráfico Nº 10 

Titulo: Composición de la demanda nacional en la localidad de Río Gallegos año 2007, según lugar de 

residencia habitual. 
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Fuente: http://www.turismo.mrg.gov.ar/contenidos/estadisticas_turismo.htm 

 

Gráfico Nº 11 

Titulo: Comportamiento de la demanda clasificada según motivación en el año 2007 en Río Gallegos. (En 

porcentajes) 

Fuente: http://www.turismo.mrg.gov.ar/contenidos/estadisticas_turismo.htm 

 

 

Gráfico Nº 12 

Titulo: Estimación de la actividad turística en la localidad de Río Gallegos año 2007. 

Fuente: http://www.turismo.mrg.gov.ar/contenidos/estadisticas_turismo.htm 
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Gráfico Nº 13 

Titulo: Estimación de la actividad turística en la localidad de Río Gallegos año 2008. 

Fuente: http://www.turismo.mrg.gov.ar/contenidos/estadisticas_turismo.htm 

 

Según los datos de la temporada 2008 analizada, Río Gallegos cuenta con veinte ocho 

establecimientos hoteleros que poseen un total de 1527 plazas (ver gráfico Nº 7). En 

cuanto a los alojamientos extrahoteleros posee tres campings que suman 1160 plazas de 

acampe y fogones 

En el gráfico Nº 8 se puede observar una evolución de la estadía promedio durante el 

transcurso de los meses, se determina que en la misma varia entre 1.34 y 1.02 noches, 

siendo el periodo invernal el que posee mayor estadía promedio y los meses de 

diciembre y enero los de menor estadía. Esto podría explicarse por la influencia de las 

fiestas tradicionales de fin de año y los meses correspondientes a las vacaciones, las 

cuales afectan a toda la actividad hotelera, donde la localidad juega el rol de centro de 

escala. 
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Río Gallegos debe el 74% de su demanda a los residentes argentinos, mientras que en 

orden de importancia la sigue Chile con el 10%. El 16% restante se distribuye en una 

decena de países, en su mayoría europeos (ver gráfico Nº 9). 

En cuanto a la composición de la demanda nacional en la localidad, se destacan los 

residentes provinciales con un 42%, seguido por residentes de Buenos Aires en un 21% 

y Tierra del Fuego con el 14% (ver gráfico Nº 10). 

El gráfico Nº 11 corresponde al motivo del viaje muestra un interesante comportamiento 

con respecto a la demanda, donde en febrero se aproxima a un 70% explicado por el 

turismo y las demás por debajo del 15%. La curva que representa la actividad turística, 

tiene forma de U, con valores máximos en inicio y cierre de año, con valores mínimos 

en junio y agosto equivalentes al 25%. La curva de salud presenta un incremento 

gradual con un pico máximo en junio totalizando un 25% del total de la demanda, 

valores que irán disminuyendo hasta llegar a menos del 10% en diciembre. 

Comportamiento similar tendrá la motivación laboral, la que llegará en junio y agosto 

en valores del 34%, con un decrecimiento en julio donde el turismo por lo contrario se 

verá incrementado 

En los gráficos 12 y 13 se aprecian en conjunto los mismos datos que los dados en 

algunos de los demás gráficos explicados anteriormente. El promedio de ocupación es el 

único dato no analizado, este demarca que la ocupación promedio anual en el año 2007 

es el 81.3%, y en los primeros cuatro meses del año 2008 es del 83.5%. 

Otro dato interesante a remarcar en la comparación de estos dos últimos gráficos es la 

evolución de plazas hoteleras con un crecimiento en el 2008 de ciento setenta más que 

el año anterior. 
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3. ¿Qué somos? 

3.1 Definición del negocio 

Empresa del rubro hotelero, más específicamente hotel boutique, dedicado a satisfacer 

las necesidades de confort y hospedaje equipado con todo lo necesario para el hombre 

de negocios, mediante la implementación de innovadoras tecnologías y la ambientación 

ideal para el trabajo y el descanso, se orienta a profesionales y empresarios de medio y 

alto nivel adquisitivo. 

3.1.1 Visión 

Como define Bur  (2006 p. 5), la visión es:  

 Una visión es la idea o la imagen del futuro más ansiada para la organización. 

La visión indica la dirección y el sentido a todo aquel que necesite entender qué 

es la organización y hacia dónde se dirige, imaginando un futuro deseable, 

realista y atractivo para los integrantes de la organización. 

La visión se formula para ser comunicada a toda la organización e integrar a la 

gente en pensamiento y acción, de manera que su contenido forme parte de la 

cultura organizacional. 

Existen muchas definiciones sobre la visión y a continuación se indican algunas 

de ellas:  

♦ Es una expresión de optimismo.  

♦ Es lo que se desea que fuera la empresa en el futuro.  



 40 

♦ Es la visualización de una situación futura y deseable, que se aspira a lograr 

en un horizonte más bien lejano, aunque no necesariamente esté claro el 

camino para ello.  

♦ Es una expresión de deseo, un valor. 

♦ Es una orientación y una dirección, más que un lugar a dónde llegar.  

La visión brinda una guía sobre cuál es el núcleo central que debe preservarse y 

cuáles son los aspectos expuestos al cambio. En tal sentido, la visión se sustenta 

en dos pilares fundamentales: la ideología central y un futuro imaginado. La 

ideología central define todo aquello que defiende la organización y la razón de 

su existencia. Le da a la organización una identidad coherente que va más allá de 

los ciclos de vida de los productos o del mercado, de los avances tecnológicos, 

las modas del management o de los líderes individuales. Las empresas deben 

comprender que aún más importante que responder hacia dónde se va es saber 

quiénes se es. Esta idea central estará sustentada en los valores centrales, 

definidos como el sistema de principios rectores en los que se sustenta luego la 

razón de ser de la empresa. La ideología central se complementa con el futuro 

imaginado que queremos lograr y crear, para lo cual necesitamos cambios y 

progresos significativos. Este segundo pilar de la visión, está integrado por una 

meta audaz con un horizonte que va de los diez a los treinta años. Es en este 

concepto que la definición de la visión se entrelaza fuertemente con la misión. 

(Bur 2006 p. 5) 
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Llegar a ser el hotel de negocios líder del mercado que se especializara en la 

atención personalizada, servicios acordes, innovación constante en la 

tecnología, así como también se tendrá muy en cuenta el trabajo conjunto con 

la comunidad local. Ñirantal se destacará por la atención y el confort en el 

hospedaje y, la implementación constante de innovaciones para el trabajo y el 

descanso de profesionales y gente de negocios que se hospeden. 

 

3.1.2 Misión 

Como define Bur (2006 p. 4), la misión es: 

La definición de la misión demarca el campo de acción de actividades posibles, 

con el fin de reunir los recursos de la organización. El propósito de una Misión 

no es exponer fines concretos, sino definir una dirección o camino general, una 

filosofía que motive y sirva de guía al desarrollo de la organización.  

La misión debe tener, entre otras, las siguientes características: 

♦ Todos deben conocer, comprender y compartir la misión. 

♦ Ser simple, clara y directa.    

♦ Expresar el servicio que presta la organización, no el producto o servicio 

que comercializa. . 

♦ Relacionada con resultados prácticos, específicos y alcanzables.  

♦ Orientada hacia el futuro a largo plazo.    
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♦ Tener credibilidad, tanto para los componentes de la organización como 

para los que reciben el producto o servicio.  

♦ Orientada hacia el exterior de la organización, hacia las necesidades de los 

clientes. 

♦ Revisada constantemente, por lo menos cada dos o tres años y en caso 

necesario actualizarla y redefinirla.  

♦ Distinguir a la organización. 

La misión básica de una empresa es su propio negocio. Por otra parte, un 

negocio es toda actividad que genera algún tipo de utilidad, interés o provecho 

para quien la practica. Como toda empresa produce y vende algo a determinados 

clientes, estas dos funciones son claves en un negocio.  

(Bur  2006 p. 4) 

Ñirantal será una empresa dedicada a la excelencia en la atención a 

profesionales y hombres de negocios. Se especializará en los servicios enfocados 

en la calidad e innovación de los mismos aplicados a la atención personalizada y 

el confort del huésped. Ayudándolos en sus tareas y/o necesidades. 

 

3.2 Objetivos y metas 

Los objetivos y las metas son un paso fundamental, ya que con estos recuerdan qué es lo 

que se intenta lograr y qué imagen la organización pretende para el futuro, orientan y 

ayudan a convertir la misión y visión en realidad. 
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Según Larocca, H., Barcos, S., Narváez, J., Fainstein, H., Franco, J., Núñez, G. (1998, 

p. 55) los objetivos y las metas son: 

Los objetivos son la expresión concreta de los resultados esperados que deben 

ser obtenidos por el accionar de la organización o de cada una de las partes, 

aéreas o sectores en que se la divida (sistema, proceso, procedimiento, 

actividad, etc.) en un momento determinado; asimismo, están impuestos por la 

necesidad de realizar las actividades – o el objeto se de actividad o su misión – 

de la manera más  eficaz, eficiente y efectiva posible que haga factible la 

presentación del fin. 

Las metas se definen como la expresión de los resultados que se esperan de los 

componentes de los subsistemas (procesos o actividades menores), referidos a 

periodos generalmente, menores que los comprendidos en el objetivo. 

Objetivos Metas 

Aumentar las ventas  Realizar un programa de 

fidelización constante y renovado. 

 Implementar una política de 

precios especial a los empresarios, 

profesionales y corporaciones. 

 Establecer un plan para reducir los 

costos el tercer año de actividad. 

 Ofrecer alternativas de visita en la 

zona para incrementar la estadía 
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promedio, en el segundo año. 

 Generar congresos en la 

ciudad ofreciendo el salón 

como lugar de congresos y 

reuniones. 

Posicionamiento  Posicionarse como el mejor hotel 

boutique de negocios de la 

provincia, en un periodo de siete 

años. 

 Posicionarse como una alternativa 

diferente en el primer año de 

actividad 

 Ser reconocido como el mejor 

hotel boutique de negocios por sus 

servicios y hospitalidad durante el 

sexto año. 

 Ser reconocido por innovación y 

renovación en la tecnología, luego 

del cuarto año de actividad. 

Crecimiento  Aumentar tanto el salón de 

conferencias y eventos y la sala de 

reuniones, como las habitaciones 
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del hotel para el séptimo año. 

 Crear un salón de entretenimiento 

con pool, mesa de ping pong y 

otras actividades para generar una 

distracción en los huéspedes, 

pasado el quinto año. 

 Implementar un estacionamiento 

para un mejor servicio en el cuatro 

año. 

Aumentar la ocupación  Obtener un 40% de ocupación 

promedio el primer año de 

actividad. 

 Aumentar la ocupación promedio a 

un 60% para el segundo año de 

funcionamiento. 

 Aumentar la ocupación promedio a 

un 75% para el tercer año de 

actividad. 

 Mantener la ocupación 

promedio del 80% luego del 

quinto año de 

funcionamiento. 
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Promocionar el hotel  Fomentar el hotel a través de una 

página web oficial de Ñirantal en 

el primer año de funcionamiento. 

 Promocionar el hotel en páginas 

Web del mundo en el segundo año 

de actividad. 

 Publicar el hotel y sus servicios y 

virtudes en revistar especializadas 

en negocios y empresas a 

nacionales en un período de dos 

años. 

 Publicar el hotel y sus servicios y 

virtudes en revistar nacionales e 

internacionales en un período de 

dos años. 

Contribuir al crecimiento de la 

localidad, apoyando a la oficina de 

turismo. 

 Trabajar conjuntamente con la 

comunidad local para generar 

una mejor imagen de la 

ciudad y de sus atractivos 

luego del tercer año de 

actividad del hotel. 

 



 47 

 Hacer campañas junto con 

otras actividades del rubro 

para generar un 

reconocimiento de la ciudad a 

nivel nacional en el cuanto 

año de actividad 

 Generar un reconocimiento de 

Río Gallegos a nivel nacional 

como un lugar de congresos y 

de reuniones sobre medio 

ambiente en el quinto año de 

funcionamiento. 

 Participar en ferias y 

exposición a realizarse en la 

ciudad de Buenos Aires (FIT) 

Aumentar la calidad  Generar cursos de 

capacitación para el personal 

luego del segundo año de 

actividad. 

 Certificar al hotel bajo una 

norma de calidad pasado el 

cuarto año. 
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 Implementar nuevas 

tecnologías constantemente. 

Gráfico Nº 14 

Titulo: Cuadro de objetivos y metas 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1 Valores 

 Atención personalizada. 

 Responsabilidad. 

 Calidad en los servicios.  

 Seriedad. 

 Creatividad. 

 Confianza. 

 Preservación patrimonial y respeto hacia la comunidad local. 

 Flexibilidad a los cambios. 

 Recursos humanos calificados. 

3.3 Descripción del hotel 

El hotel boutique Ñirantal dispondrá de diez habitaciones con todo el confort y las 

comodidades necesarias para una estadía ideal. Entre los servicios básicos ofrecidos por 

el hotel están las habitaciones con baño privado, TV, teléfono, calefacción central,  
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comedor – desayunador y servicio de lavado y planchado. Las habitaciones estarán 

divididas de la siguiente manera y compuesto por: 

� Cuatro habitaciones single: 

◊ Cama de plaza y media. 

◊ Sofá, televisión, conexión a Internet Wi-Fi y equipo de música. 

◊ Mesa central. 

◊ Caja de seguridad. 

◊ Baño que incluye bañera grande además de las comodidades básicas. 

◊ Excelente iluminación y vista bellísima del paisaje santacruceño. 

� Tres habitaciones dobles:  

◊ Cama matrimonial. 

◊ Salón con sofá, conexión a Internet Wi-Fi y equipo de música. 

◊ Mesa central, televisión y equipo de música. 

◊ Caja de seguridad. 

◊ Baño que incluye bañera además de las comodidades básicas. 

◊ Excelente iluminación y vista bellísima del paisaje santacruceño. 

� Dos habitaciones dobles, con dos camas: 

◊ Dos camas de plaza y media. 
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◊ Mesa central, televisión, conexión a Internet Wi-Fi y equipo de música. 

◊ Caja de seguridad. 

◊ Baño con ducha además de las comodidades básicas. 

� Una habitación triple: 

◊ Tres camas de una plaza. 

◊ Mesa central, conexión a Internet Wi-Fi y televisión. 

◊ Baño con ducha además de las comodidades básicas. 

En todas las habitaciones dobles y singles con cama de plaza y media, se puede agregar 

una cama de una plaza, el precio es el 20% sobre la tarifa de la habitación. 

El hotel contará con un sistema de calefacción central para que dentro del edificio el 

clima sea igual en todas partes, de todas maneras cada habitación tendrá su propio 

regulador de temperatura. 

La recepción estará funcionando las 24 hs. con servicio de caja fuerte en la entrada y 

mensajería. 

También contará con un comedor - desayunador con un menú diario y un desayuno 

continental o completo, con café, té o chocolate, mantequilla, mermelada (varios 

sabores), facturas o masas de panadería, algunas frutas, pan tostado o pan de molde. 

La confitería - restaurante del hotel dispondrá de un servicio las 24 horas del día. Así 

como también servicio a la habitación. 
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También poseerá un salón de conferencias y eventos con capacidad de 20 personas y 

una sala de reuniones para juntas necesarias de trabajo y negocios, ofrecida no solo a los 

huéspedes sino también para gente que la solicite. 

Si se habla de servicios que ofrecerá Ñirantal se podrá decir que son varios, la prioridad 

será que el huésped pase su estadía en el hotel lo mejor posible, sabiendo que vino por 

negocio pero tratando de que no esté dependiendo de eso sino de relajarse al mismo 

tiempo. Sistema de Wi-fi, tres notebook a entera disposición de los clientes para uso 

dentro del hotel, secretaria para el trabajo durante la estadía, que lo acompañará y 

ayudará a armar la agenda, atenderán su teléfono mientras realiza las tareas 

programadas, esta tendrá que ser reservada con un tiempo de anterioridad ya que es 

posible que no este disponible. Todos estos servicios buscan que el huésped no se sienta 

fuera de casa ni de su propio lugar de trabajo, pudiendo disfrutar al máximo su estadía 

en Ñirantal 

3.4 Estructura organizacional 

Como define Peter (1992, p. 242) la estructura organizacional es: 

Una estructura organizacional se refiere a las líneas formales de autoridad y 

responsabilidad como se describen en un organigrama. La estructura de una 

organización puede influir mucho en las relaciones entre las áreas funcionales, 

como producción y marketing, porque describe las líneas formales de autoridad y 

comunicación entre los departamentos. Existen cinco métodos tradicionales 

conducidos por estrategias para organizar una empresa. Éstos comprenden 

estructuras funcionales, estructuras de organización geográfica, divisiones de 
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negocios descentralizadas, unidades estratégicas de negocios y estructuras de 

matrices.  

(Peter 1992, p. 242) 

La estructura de la organización establece pautas de relación para mejorar la 

coordinación de la empresa, regulando las tares de la empresa hacia el logro de 

objetivos, es importante para comprender el funcionamiento de la organización.  

3.4.1 Organigrama 

Como define Bayón y García Isa (1992, p. 357) los organigramas son: 

Exposiciones gráficas que representan la totalidad de la estructura de la 

empresa, especificando las diferentes relaciones existentes entre sus elementos. 

Su gran valor permite disponer de una organización clasificada en la que cada 

miembro sabe en que sitio se encuentra y con quien o quiénes debe o puede 

mantener contactos profesionales y cuál es la naturaleza de estos contactos 

(jerarquía). 

Si la estructura de la empresa es el esquema óseo que le proporciona la 

posibilidad de ejecución y desarrollo, podemos definir el organigrama 

sencillamente como la representación gráfica de la estructura de la empresa en 

la que se determinan personas, puestos o funciones y las relaciones internas 

entre ellos. 

Las características fundamentales del organigrama son: 

- Representan la actualidad de la empresa en un momento determinado. 
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- Es un documento completo, que debe incluir todos los puestos de 

trabajo. 

- Es un documento de referencia para personas, funciones y actividades y 

también para terceras personas ajenas a la empresa. 

- Es una representación concreta y fidedigna de las relaciones internas de 

la empresa y de la jerarquización de la misma. 

- Es una representación del sistema y del método de dirección y de gestión 

establecido en la empresa. 

(Bayón y García Isa 1992, p. 357) 

El organigrama es fundamental para conocer cuál es la zona en la que esta inserto un 

puesto de trabajo y, el significado de ese lugar en el conjunto de la organización. 

Además muestra la línea de dependencia y comunicación formales. 
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Figura Nº 15 

Titulo: Organigrama del hotel boutique Ñirantal 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Función del puesto y perfil 

Al definir los puestos de trabajo se crean comportamientos racionales, se facilita la 

coordinación de actividades cuando cada miembro de la organización tiene en cuenta 

específicamente sus objetivos a lograr. 

Ñirantal estará formado por los siguientes partes: 

Gerente general: la persona encargada del gerenciamiento en este caso será una, va a 

ser el que se dedique a controlar las áreas del hotel,  también va a  planear, motivar y 

coordinar a los empleados de Ñirantal a través del liderazgo. El gerente asegura que se 

cumple la meta del hotel, que se estará trabajando hacia esa meta y evita que se extravíe 

una fuerza particular que vaya por un objetivo distinto al objetivo general de la empresa. 

Llega a ser la autoridad más alta del hotel, y debe tener el conocimiento para poder 

generar reportes informativos y actualizados de la situación del negocio. 

No se contratará a una persona externa, sino que el encargado será uno de los dueños 

del hotel, ya que si se contratará los costos del personal serian muy difícil de cubrir 

 

Departamento de Operaciones: este departamento estará compuesto por: 

Recepcionista: tiene el primer contacto con el cliente, y se encarga del proceso de 

atención (su registro, check – in, check – out y facturación entre otros). Se 

responsabiliza por la calidad del trato del cliente, de esa manera estableciéndose como 

el punto clave en la satisfacción del cliente. Sus tareas involucran recepción, entrada y 

salida del pasajero, recepción, supervisión del funcionamiento del hotel, determinación 
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de horarios, supervisión del personal (uniformes, etc.) facturaciones, control de 

circulación, responsabilidad de la caja, asignar tareas, y otros. 

Serán tres los encargados de la recepción con tres turnos de ocho horas cada uno y un 

recepcionista en cada turno, las funciones ya detalladas arriba son las que se requiere 

cumplir y además de ésta se pretende una gran atención en las tareas de los otros 

departamentos que están en contacto con el cliente, ayudando a su buen funcionamiento 

con una participación activa en todo el hotel. 

Perfil: 

]  Edad: Entre 22 a 32 años. 

] Con experiencia previa en el rubro hotelero/turístico. 

] Idioma: Inglés avanzado, portugués, no excluyente. 

] Sexo: Femenino o masculino. 

] Manejo de software de gestión hotelera. 

] Estudios: Universitarios, preferencia hotelería o turismo con opción 

hotelera, o en carrera. No excluyente. 

 

Departamento de Alimentos y bebidas: este departamento estará compuesto por: 

Chef: tiene la responsabilidad total del funcionamiento de la cocina. Es necesario una 

visión anticipadora y una gran capacidad de gestión. Las tareas del mismo se basan en la 
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elaboración de menús, coordinación de tareas, compras, mantenimiento, elaboraciones 

especiales y la contratación de personal. 

Perfil: 

] Edad: Entre 25 y 35 años. 

] Idioma: Inglés. 

] Estado civil: Indistinto. 

] Sexo: Masculino. 

] Con experiencia previa. 

] Estudios: Gastronomía, se requieren conocimiento en comida regional 

patagónica. 

Departamento de housekeeping: este departamento estará compuesto por: 

Mucamas: Serán dos las encargadas de la limpieza del hotel, así como también tener un 

buen trato con los huéspedes y estar a su disposición, para brindarle un excelente 

servicio. 

Perfil: 

] Edad: Entre 25 y 35 años.              

] Estado civil: Indistinto.  

] Sexo: Femenino.                             

] Idioma: Inglés. No excluyente. 
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Asistente ejecutivo: Las encargadas de esta tarea serán dos las cuales se ocuparán de 

organizar las agendas de los huéspedes, preparar los servicios así como también todas 

las tareas necesarias que requiera el cliente. Esta función estará tercerizada y solo se 

buscará disponer de la asistente en caso de que el cliente lo pida. 

Perfil:  

] Edad: Entre 25 y30 años. 

] Con experiencia previa como asistente ejecutiva. 

] Idioma: Inglés. 

] Estado civil: Indistinto. 

] Sexo: Femenino. 
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4. Analizando la estepa… 

4.1 Análisis FODA 

Según Del Prado y Spitznagel (2003, p. 93), el análisis FODA es: 

Una herramienta que permite integrar la información obtenida como consecuencia 

del análisis interno y externo, la función de éste es detectar la relación entre las 

variables para diseñar estrategias adecuadas.  

Kotler y Keller (2006, p. 52) dicen también que el análisis FODA consiste en: 

Analizar el ambiente de marketing tanto interno como externo. 

Como define Toyos (2008 pp. 1 a 3): 

Este análisis se hace a través de un modelo creado por Selznick, llamado FODA, 

DAFO, SWOT, según qué idioma se utilice y corresponde a las siglas de 

oportunidades y amenazas (externas) y debilidades y fortalezas (internas). Es un 

análisis estratégico que comprende una multiplicidad de informaciones cuyo objeto 

es optimizar la formulación de la estrategia empresarial. 

Comprende la parte de oportunidades y amenazas o análisis externo, orientado a 

determinar la situación del entorno de la empresa. y las fortalezas y debilidades o 

análisis interno, orientado a precisar la posición interna de la empresa. 

Oportunidad: es cualquier situación real o hipotética del entorno, potencialmente 

favorable para la empresa. 
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Amenaza: es cualquier situación manifiesta o hipotética del entorno, potencialmente 

desfavorable para la empresa. 

Fortaleza: es cualquier capacidad interna de la empresa que contribuye al 

cumplimiento de su misión, sea permitiéndole capitalizar ventajas competitivas o 

aumentando su poder de reacción ante los factores externos. 

Debilidad: es cualquier discapacidad interna de la empresa, que dificulta el 

cumplimiento de su misión, sea dejándole en inferioridad de condiciones ante la 

competencia o inhibiendo su capacidad de reacción (y por ende siendo vulnerable) 

ante los factores externos. 

(Toyos 2008 pp. 1 a 3) 

4.1.1 Fortalezas 

♦ La ubicación que tiene el hotel Ñirantal, es ideal y estratégica, ya que se 

encuentra a dos calles de la zona céntrica y comercial de la ciudad y a tres 

cuadras del paseo costero (principal atractivo de la localidad). Dicha ubicación 

permite que el huésped pueda relajarse y descansar. (10) 

♦ Los elementos y actividades que ofrece el hotel, son ideales para satisfacer las 

necesidades empresariales, turísticas y culturales de los visitantes. (9) 

♦ Personal de recursos humanos bien capacitados y motivados para brindar un 

servicio de calidad. (9) 

♦ Atención personalizada para quienes deseen un servicio de asistente ejecutiva. 

(8) 
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♦ Instalaciones y equipamientos nuevos y modernos adaptados a las exigencias 

actuales. (9)  

Total fortalezas: 45 

4.1.2 Debilidades 

♦ El ser nuevos en el mercado es una gran debilidad, ya que los clientes y los 

proveedores no conocerán a la empresa, lo que generará que durante los 

primeros meses el porcentaje de ocupación sea bajo.  (8) 

♦ Recursos humanos poco capacitados para la atención especializada en 

establecimientos hoteleros de carácter empresarial, lo que generaría un plazo 

para alcanzar la práctica necesaria para brindar un servicio de calidad adecuado. 

(8) 

♦ La posibilidad de ausencia en la contratación de algún/a asistente ejecutivo por 

cualquier motivo, seria una gran debilidad, ya que el servicio de asistencia es 

uno de los primordiales a brindar en la hostería y, al estar tercerizado, depende 

de la agencia contratada.(9)   

♦ Poco lugar para posibles expansiones dentro del terreno.(7) 

Total debilidades: 32 

4.1.3 Oportunidades 

♦ La creciente demanda de turismo de congresos y convenciones y del turismo en 

general, en la provincia de Santa Cruz. (6) 
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♦ El tipo de cambio que atrae a gran cantidad de turistas extranjeros. (7) 

♦ La falta de establecimientos especializados en hoteles de negocios. (7) 

♦ El hecho de ser capital de la provincia hace a un beneficio, ya que es el centro 

administrativo y comercial de la misma. (8) 

♦ Aeropuerto internacional con es el punto de partida y de llegada de la 

movilización que se necesita como conectividad con puntos estratégicos 

importantes, como son Buenos Aires y otros mas. (6) 

♦ Mejoras de la infraestructura vial en los accesos a la ciudad, en el cual se trabaja 

hasta el día de la fecha, haciendo que la ciudad tenga un ingreso ordenado y 

entendible para la ubicación y orientación del visitante de negocios y al de 

turismo. (6) 

♦ Posibilidad de expansión en diversos puntos del país. (5) 

Total oportunidades 45 

4.1.4 Amenazas 

• Inestabilidad económica y social del país. (7) 

• La crisis actual de la económica mundial. (7) 

• Falta de desarrollo, información y promoción turística de la ciudad a nivel 

nacional e internacional. (5) 

• Competencia con la localidad de El Calafate, ciudad que también dedica gran 

parte de su estructura hotelera a turismo de congresos y convenciones. (5) 
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• El fenómeno climático de Río Gallegos es muy particular ya que durante gran 

parte del año hay vientos y el frío es cotidiano. (4) 

Total amenazas: 28. 

4.1.5 Comparación de valores del análisis FODA 

Fortalezas - debilidades  

   45        -         32         =  13 

Oportunidades -  amenazas 

  45          -        28         =  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 16 

Titulo: Matriz del análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.6 Conclusión del análisis FODA 

A través del análisis de la situación se puede observar que Ñirantal hotel boutique se 

ubica como negocio ideal, obteniendo más fortalezas que debilidades y mayores 

oportunidades que amenazas.  

Las debilidades son patrones en los cuales se pondrá mayor énfasis, para poder 

mejorarlas y transformarlas en puntos fuertes del negocio, generando así una progreso y 

fortalecimiento constante de cada una de ellas. En cuanto a las debilidades se buscará 

tener una flexibilidad a los cambios que puedan ocurrir a futuro, contando con 

información y actualización de todos los acontecimientos que puedan llegar a 

perjudicar al hotel. 

Con respecto a las oportunidades, estas dan un marco ideal para la creación de Ñirantal, 

ya que proporcionan posibilidades de aprovechamiento de los recursos y la localidad 

demuestra un interés en progreso y desarrollo turístico y empresarial. 

Las fortalezas hacen creer y pensar en que el hotel es especial, y esto es lo que más se 

valora, teniendo siempre en cuenta cual es la misión, visión y objetivos cumpliéndolos 

con lo que lo diferencia del resto.  

4.2 Competencia 

Río Gallegos ha aumentado en los últimos años la cantidad de visitantes al lugar por sus 

atractivos y por las actividades económicas que a través de la sede administrativa se 

canalizan, por otro lado es cabecera de empresas cuya actividad se desarrollan en la 

zona o bien en la explotación y exploración aguas afuera en el Mar Argentino y en las 

plataformas petroleras.  
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Los establecimientos hoteleros que hay en el lugar son mayormente hoteles y apart 

hoteles. Los hoteles son los predominantes (véase en grafico Nº 7 p. 34), con mayor 

cantidad en hoteles de tres estrellas, hoteles que representan para Ñirantal una 

competencia importante en el mercado. 

4.2.1 Análisis de la competencia 

El modelo a utilizar para este análisis de la competencia es el diamante competitivo. 

Como define Toyos (2008 p. 5), para analizar a la competencia es necesario identificar: 

 
 
 
 
 
 
                        poder de negociación              rivalidad entre competidores 
 
 
 
 
                                                                        
                                                                                 poder de negociación 
                                                             amenaza de aparición                     
                                           

Figura Nº 17 

Titulo: Diamante competitivo 

Fuente: apuntes de clase de Toyos M. 
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Fuerza/presión de los competidores indirectos sobre la empresa: venden otras 

alternativas de productos o servicios dentro de la misma categoría de producto. 

Fuerza/presión de los productos sustitutos sobre la empresa: al saber que existen 

productos sustitutos, la empresa debe tener cuidado, pues cuando los consumidores 

lo sepan, dejan de comprar. 

Fuerza/presión de los proveedores sobre la empresa: presionan par quedarse con 

mayor margen de ganancia. 

Fuerza/presión de los distribuidores sobre la empresa: quieren mayor margen de 

ganancia, enfrentan a la empresa vendiendo otros productos o servicios. 

Fuerza/presión social sobre la empresa: existen asociaciones de consumidores, o 

entes de control 

(Toyos 2008 p. 5) 

Por otra parte Porter (1991, p. 28) escribe sobre las cinco fuerzas y lo que estas 

determinan: 

 La capacidad de beneficio de un sector. Éste puede ser intenso en algunos sectores 

donde la rentabilidad que la empresa reciba sobre la inversión no sea muy grande y 

suave en otros sectores donde existen rentabilidades elevadas. El fin de la estrategia 

de una empresa es encontrar un posicionamiento contra estas fuerzas o cambiarlas a 

su favor.  
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4.2.2 Modelo del diamante competitivo 

 
 
 
 
 
                         
 
 
 
                                                                        
                                 
                                           
 
 
 

Figura Nº 18 

Titulo: Modelo del Diamante competitivo de Ñirantal 

Fuente: Elaboración propia en base al modelo de Porter (1991) 

4.2.2.1 Competidores reales 

Los hoteles considerados como competidores reales son tres principalmente, ya que 

estos ofrecen servicios similares a los de Ñirantal, estos son el hotel Patagonia, Santa 

Cruz y Comercio.  

El hotel Patagonia es nuevo, inaugurado en el 2008, moderno y ejecutivo, posee 

restaurante, cafetería, gimnasio, Spa, garaje privado, y salón de eventos.  

En cuanto al hotel Santa Cruz es uno de los más antiguos y reconocidos de la ciudad, 

inauguró un nuevo sector renovando sus instalaciones, actualmente ofrece sauna, 

restaurante, garaje privado, sala de conferencia y eventos. 

Por otro lado, el hotel Comercio es otro de los hoteles con características similares a 

Ñirantal, con servicios de salón de convenciones, salón para eventos, restaurante, bar-

cafetería y salón de juegos.  
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4.2.2.2 Competidores potenciales 

Estos estarán dados por los posibles nuevos competidores, que ofrezcan servicios 

similares, con algunas características en el servicio que se distingan y sean innovadoras 

o antes no ofrecidas, o que su tarifa esté por debajo de la ofrecida por el hotel Ñirantal. 

4.2.2.3 Clientes 

Personas entre 25 y 60 años, soleteros, casados, divorciados de clase media alta y alta de 

diferentes nacionalidades, incluso argentinos, con interés en los atractivos y en las 

actividades económicas. 

4.2.2.4 Proveedores 

Los proveedores están constituidos por los mayoristas que proveen los amenities, 

alimentos y bebidas, de productos de limpieza, la lavandería y tintorería tercerizada, al 

igual que la agencia de asistencia ejecutiva. 

4.2.2.5 Producto sustituto 

A manera de productos sustitutos se puede mencionar a los hoteles, hosterías, hostales 

que se hallan en Río Gallegos y presentan características similares como es el 

alojamiento. 

4.2.3 Análisis del modelo de diamante competitivo 

En el desarrollo de los puntos anteriores su puede observar que no hay establecimientos 

que se dediquen a brindar servicios de alojamiento para la actividad económica y 

empresarial. Si bien los hoteles ofrecen asistencia al visitante similar a las de Ñirantal, 



 69 

este se diferencia por la particularidad de atención personalizada y asistencia ejecutiva 

particular.  

Ficha de la competencia real: 

� Hotel Patagonia: ubicado en la calle Fagnano 54. Telf. +54 (2966) 444 969 / 444 

970 / 444 971. Posee ochenta y cinco  habitaciones  con los siguientes precios, 

single 360,00, doble 402.00, triple 468.00, ejecutiva, single 432.00, ejecutiva 

doble 468.00, suite single 612.00, suite doble 648.00, penthouse, 1212,00. Todas 

las tarifas son en pesos e incluyen IVA. Ofrece servicios de telefonía digital, 

caja de seguridad, escritorio de trabajo, servicio de fotocopias, internet WI FI, 

restaurante, CATV, bar, notebook disponible, salones para eventos, room 

service, equipamiento audiovisual, camas queen, gimnasio y SPA, lavandería, 

babysitter, cerraduras electrónicas, estacionamiento privado y minibar. 

� Hotel Santa Cruz: ubicado en la Av. Roca 701. Telf. +54 (02966) 42-0601/2/3. 

Ofrece servicios de salón de eventos y fiestas, sala para ejecutivos, salón de usos 

múltiples para 100 personas, con vista panorámica, reproductor de videos, WI-

FI, tres ascensores, confitería, restaurante, room service, jardín de invierno, cajas 

de seguridad, cocheras cerradas dentro del predio, depósito de equipaje, servicio 

de lavandería y tintorería. 

� Hotel Comercio: ubicado en la Av. Roca 1302. Telf. +54 (2966) 42-2782 / 42-

0209/2172, Ofrece servicios de estacionamiento, lavandería, sala de estar, salón 

de convenciones, salón para eventos, babysitter (niñera), cajas de seguridad, 

tarjetas de crédito, ascensores, emergencia médica, fax, baño privado, teléfono 

en habitación, calefacción, frigobar, T.V. en la habitación, restaurante, bar-

cafetería y salón de juegos 
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Conclusión:  

Como se pudo observar la oferta hotelera en Río Gallegos es variada, en los tres casos 

de competencia real, los servicios están orientados al público en general con atributos 

que marcan la diferencia unos de otros. El hotel Patagonia es que busca mayormente el 

segmento empresaria y a sus ves es el que mejor promocionado esta, ya que este es el 

único de los tres que tiene pagina web propia con toda la información del hotel.  

Ñirantal se diferencia de estos principalmente por la atención personalizada y la 

exclusividad en el trato, buscando así que el huésped se sienta atendido y no uno más 

del montón en un hotel que puede pasar por desapercibido. 

Por otro lado la tendencia que hay hoy en Río Gallegos, siendo capital administrativa y 

comercial de la provincia, es que recibe gente del ámbito empresarial para diferentes 

actividades económicas tanto nacionales como internacionales, esto puede llevar a la 

futura apertura de hospedajes de este tipo, por lo que se debe estar preparado para una 

posible competencia directa que apunte al mismo público.  

4.3 Estrategias competitivas 

Según Toyos (2008 pp. 5 - 6): 

En base al análisis de la competencia desde el cluster, la empresa está en 

condiciones de elegir una de las tres estrategias competitivas o básicas: 

 Liderazgo en costos. 

 Diferenciación 

 Especialización 
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Costos 
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Figura Nº 19 

Titulo: Estrategias competitivas  

Fuente: Toyos (2008) 

� Liderazgo en costos(1): Bajos costos, bajos precios, no hay diferencias ni 

especialidad 

� Diferenciación (alta segmentación)(2): Costos altos, precios altos, y valor 

agregado por diferencias 

� Especialización (nicho de mercado)(3): Costos bajos y valor agregado por 

especialidad 

(Toyos, 2008 pp. 5 - 6) 

La estrategia competitiva que se adoptará es la especialización, ya que se sigue teniendo 

en cuenta una estrategia de diferenciación pero centrándose en un nicho particular del 

mercado en el que la empresa se especializará, manteniendo una base de costos bajos y 

el valor agregado de diferenciación con los competidores. 
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5. Armando la estrategia… 

5.1 Estrategias de posicionamiento 

Kotler, Bowen y Makens  (1997, p. 267) describen las estrategias de posicionamiento 

con los siguientes ítems: 

� Características específicas del producto: El precio y las características del 

producto se pueden utilizar para posicionarlo. 

� Necesidades que los productos satisfacen o los beneficios que ofrecen: Los 

mercadólogos tienen la posibilidad de posicionar los productos según las 

necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen. 

� Cierta clase de usuarios: Los mercadólogos también pueden posicionar su 

producto para ciertas clases de usuarios, como un hotel que se anuncia como 

un hotel para mujeres. 

� Contra un competidor existente: Un producto se puede posicionar en contra 

de un competidor existente. 

El posicionamiento consiste en tres pasos: La identificación de una serie de 

posibles ventajas competitivas sobre las cuales sustentar una posición, la 

selección de las ventajas competitivas adecuadas y la comunicación eficaz de la 

posición elegida a un mercado meta cuidadosamente seleccionado. 

Estrategias de posicionamiento de Ñirantal:  

Luego de analizadas las variantes de estrategias de posicionamiento se optó por 

posicionar al hotel para ciertas clases de usuarios. Esto se da por que es el segmento 
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buscado y los servicios ofrecidos el principal interés de Ñirantal para con el huésped. 

Buscando que el nicho al que se dirige vea la diferenciación y la exclusividad para 

brindarles todo el confort en su estadía. Ofreciéndoles calidad en el alojamiento y 

apoyo en sus actividades a desarrollar en la ciudad. 

De manera que el hotel se posicionará como tal, con su temática como principal 

diferenciador y su imagen, tratando de generar que al momento de elegir un lugar para 

alojarse y tener servicios empresariales piense en Ñirantal hotel boutique de negocios 

como su principal alternativa. 

5.2 Estrategias de diferenciación 

Según Kotler et al. (1997, p. 262) la diferenciación:  

“(…) En la actualidad, la mayoría de los productos tratan de diferenciarse de los 

productos de la competencia. (…) Una empresa tiene la posibilidad de diferenciarse en 

cuanto a sus características físicas, servicios, personal, ubicación e imagen”. 

En base a esto, Ñirantal utilizará una estrategia de diferenciación basada en los 

servicios, la cual estará dada por la atención personalizada, como una de sus principales 

fortalezas, el servicio de asistente ejecutivo, el cual es la gran diferenciación con el resto 

de los hoteles, y los demás servicios que acompañar al hotel como son acceso a internet 

vía Wi-Fi en todo el hotel, habitaciones totalmente equipadas, personal de recepción las 

24 hs. para cualquier necesidad del huésped y además de las actividades ofrecidas para 

el esparcimiento que hacen a la calidad y comodidad del hospedaje. 

El personal es otro punto importante a destacar como estrategia de diferenciación, ya 

que los mismos estarán altamente capacitados en cada uno de los puestos para brindar 
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un servicio de calidad. Se buscará que los recursos humanos reciban una capacitación 

constante en nuevas tecnologías que puedan ayudar al mejor funcionamiento.  

Como diferenciación física, su ubicación es ideal y estratégica, ya que se encuentra a tan 

solo dos calles del centro comercial y administrativo de la ciudad y a tres calles del 

atractivo principal que es el paseo costero de Río Gallegos 
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6. Vamos por ustedes… 

6.1 Segmentación 

Ruiz (1992, p. 91) dice que segmentación es: 

El proceso de subdivisión en pequeños pero homogéneos minimercados 

caracterizados por un conjunto  de necesidades dominantes. Esta acción de partir 

mercados en una serie de subconjuntos en realidad no es tal: esos segmentos ya 

existen y nosotros nos limitaremos a reconocerlos, identificarlos o interpretarlos.  

Según Kotler P., Armstrong G., Cámara Ibáñez D. y Cruz Roche I. (2004, p. 58), 

segmentación de mercado es: “División de un mercado en distintos grupos de 

compradores con necesidades, características o conductas diferentes, y para los que 

necesario elaborar productos o marketing mix distintos” 

Así también Gómez Giordano, R (2004, p. 72) dice que la segmentación consiste en: 

La división del mercado en grupos homogéneos de consumidores, cada uno de los 

cuales pueden seleccionarse como blanco de mercado de una estrategia competitiva 

especifica. Implica la diferenciación de productos y servicios, puesto que se necesita 

de mercados determinados. 

Resulta factible definir diversas formas de segmentación, entre ellas: 

o Geográfica: local, regional, nacional o internacional. 

o Demográfica: sexo, edad, nivel socioeconómico. 

o Psicográfica: según las personalidades básicas posibles de definir. 



 76 

A través de estas variables de segmentación s buscará disminuir el mercado al que se 

apuntará, con el objeto de no malgastar los recursos e intentar llegar a los clientes que 

realmente nos interesa. De este modo se utilizarán los diferentes tipos de segmentación 

que son los siguientes: 

6.1.1 Segmentación geográfica 

En este tipo de segmentación se tratará de personas de Argentina así como también 

extranjeros que por motivos de acciones y operaciones de negocios deban visitar la 

ciudad.  

6.1.2 Segmentación demográfica 

Personas entre 30 años en adelante, solteros, casados, divorciados de nivel 

socioeconómico medio alto y alto, que viajen por cuestiones de la actividad económica 

y empresarial, y estén en búsqueda de tranquilidad y de confort en el alojamiento. 

6.1.3 Segmentación psicográfica 

Este perfil está dado por personas con fines de trabajos o negocios, que exigen servicios 

como internet en la habitación y en todo el hotel, servicio a la habitación, áreas 

generales, además de otros que complementan la necesidad de hacer mas llevadero el 

trabajo en un lugar fuera de su residencia habitual.  
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7. Un plan a futuro 

En el desarrollo de este capitulo se escribirá acerca del plan de marketing, del cual se 

nombrará principalmente el marketing mix. 

Del Prado y Spitznagel (2003, p. 184) dicen que: 

El marketing usa medios tácticos basados en cuatro variables: precio, plaza, 

producto, promoción. Es conjunto de variables recibe distintos nombres como 

mezcla de comercio (marketing mix) o las cuatro P por sus iniciales en inglés: 

(Product, price, place, promotion).   

7.1 Producto 

Según Lamb C., Hair J., McDaniel C. (2006 p. 52) los productos pueden ser: “Objetos 

tangibles como computadoras, ideas como las que ofrece un asesor o servicios (atención 

medica). Los productos también ofrecen valor para el consumidor”. 

Kotler y Keller (2006, p. 372) dicen que el producto es: 

Todo aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. 

Los comercios que se comercializan se dividen en productos físicos, servicios, 

experiencia, eventos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, información e 

ideas.  

El producto que se ofrece en este caso es el alojamiento, asistente ejecutivo, confitería – 

restaurante, salón de conferencias y eventos y sala de reuniones, con el objetivo de 

satisfacer sus deseos y necesidades. 
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El hotel boutique Ñirantal contará con diez habitaciones con todo el confort y las 

comodidades necesarias para una estadía ideal. Estas habitaciones estarán divididas en: 

 Cuatro habitaciones single. 

 Tres habitaciones dobles. 

 Dos habitaciones dobles, con dos camas. 

 Una habitación triple. 

A su vez contará con un comedor - desayunador con menú diario y un desayuno 

continental o completo. Así como también servicio a la habitación. 

Otro servicio ofrecido es el de tres notebook que estarán a entera disposición de los 

clientes para uso dentro del hotel. Que se complementa con el sistema de Wi-fi en todas 

las áreas. 

Asistente ejecutivo, estará a cargo de secretarias que ayudarán en la organización y 

desarrollo del trabajo del huésped durante su estadía.  

Por otro lado, las actividades fuera del establecimiento consistirán en visitar y disfrutar 

todos los atractivos que ofrecen en la región y los alrededores de la ciudad 

principalmente.  
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7.1.1 Matriz de BCG 

Figura Nº 20 

Titulo: Matriz de BCG  

Fuente: http://bp2.blogger.com/_7dvgqHGXL6E/SGvTj8E-QYI/AAAAAAAADBg/jsGXKCdxTUk/ 

s1600-h/BCG+5.jpg 

Del Prado y Spitznagel (2003, p. 222), describen los componentes de la matriz de BCG 

de la siguiente manera: 

 Estrellas: Productos lideres en segmentos que crecen rápidamente. Exigen 

medio financieros importantes para sostener el crecimiento: debido a su ventaja 

competitiva, generan beneficios importantes.  

Vacas Lecheras: Producto cuyos segmentos crecen débilmente, pero en donde la 

empresa tiene una alta participación. Promocionan fondos líquidos y el objetivo 

es cosechar. 
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Interrogantes: Productos con débil participación en un mercado en expansión. 

Exige una inversión para financiar el crecimiento. Algunos se concentran y otros 

no. 

Perros: Productos con baja participación en un segmento de mercado que 

envejece. Son negocios no rentables. Lo conveniente es retirarse. 

                                                                    (Del Prado y Spitznagel 2003, p. 222) 

Ñirantal se encuentra dentro del segmento interrogante con una expansión alta en el 

mercado, ya que no se sabe cómo será el rendimiento hasta que no se encuentre en 

actividad. Esto implica que durante los primeros años de funcionamiento se dispondrá 

de grandes inversiones constantes para darse a conocer y una rentabilidad baja o nula. 

Por eso no se sabe ciertamente el desarrollo que puede tener el producto ya que es 

pionero en el mercado. 

Se especula con que, al pasar unos años de actividad el hotel pase al segmento de 

estrella, ser producto líder, esto se dará siempre y cuando se posiciones correctamente 

en el mercado. Durante esta etapa las inversiones continuarán y seguirán siendo altas, 

pero la rentabilidad dejará de ser nula y se mantendrá en baja o mejor que esta. Se 

piensa en mantenerse en estrella ya que es ideal para la buena rentabilidad y el progreso. 

7.1.2 Ciclo de vida del producto  

Santesmases Mestre (1995 p. 70) describe el ciclo de vida del producto de la siguiente 

manera: 

El ciclo de vida del producto es el análisis de las fases por las que transcurre la vida 

de un producto, desde su lanzamiento hasta su retirada o desaparición. La respuesta 

del mercado a los estímulos de marketing varía en cada fase del ciclo y conviene, 
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por tanto, conocer en la fase en la que se encuentra el producto para diseñar la 

estrategia adecuada. 

  

Figura Nº 21 

Titulo: Ciclo de vida del producto  

Fuente: http://www.e-estrategia.com.ar/ediciones/edicion0035/images/ciclo.gif 

El hotel boutique Ñirantal actualmente se encuentra en la etapa de lanzamiento, lo que 

significa que aun no genera ingresos y que en este momento el producto recibe una 

inversión alta.  

Luego de creado se mantendrá en esta etapa hasta posicionarse y pasar a estar en 

crecimiento donde se esperará obtener su mejor rendimiento. 

Esta etapa es en la que mayor tiempo permanecerá, recuperando los gastos de inversión 

y buscando el crecimiento constante. 

Con el tiempo el producto llegará a su etapa de madurez donde, a pesar de una posible 

baja de rentabilidad, tendrá una menor necesidad de inversiones en promoción. 

Luego de esta etapa Ñirantal intentará renovarse para poder volver a la etapa de 

crecimiento mediante un re - lanzamiento para así obtener su mayor beneficio. 
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7.1.3 Matriz de Ansoff 

Según Bur (2006 p. 11): 

La Matriz de Ansoff permite detectar nuevas oportunidades de crecimiento intensivo. 

La gerencia considera en primer lugar si podría obtener una mayor participación en 

el mercado con sus productos actuales en sus mercados actuales (estrategia de 

penetración de mercado). Examina si puede encontrar nuevos mercados para sus 

productos actuales (estrategia de expansión de mercado). Posteriormente, analiza si 

puede introducir productos de interés potencial para sus mercados actuales 

(estrategia de introducción de productos). Más adelante, también buscará 

oportunidades para desarrollar nuevos productos para nuevos mercados (estrategia de 

diversificación).  

 

Figura Nº 22 

Titulo: Matriz de Ansoff  

Fuente: http://wowwwmarketing.files.wordpress.com/2009/02/ansoff.jpg 

Para Ñirantal se deberá utilizar la estrategia de penetración del mercado, esto por ser un 

producto nuevo, y ya que la hotelería boutique es un término desconocido a nivel 

nacional y muchos más en la región patagónica. Pero para este tipo de hotelería el 
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mercado es existente, y en general son personas que por trabajo se encuentran o pasan 

por la ciudad autónoma de Buenos Aires y la los hoteles boutique están desarrollados y 

bien interpretados por los interesados en este nuevo estilo de alojamiento. 

Esta estrategia se basa en la promoción, para poder dar a conocer de la mejor manera 

posible este nuevo concepto. Se buscará ser o mas preciso posible en la información que 

se brinde a través de la publicidad, internet, folletos y todas las formas de promoción 

que se utilicen. 

Una vez desarrollado el producto está la posibilidad de que aparezcan otros 

competidores y busquen adaptarlo a sus necesidades, aunque al ser los pioneros en el 

mercado de hotelería boutique en la región santacruceña, mantendremos el beneficio de 

ya tener una porción del mercado. 

7.2 Marca 

Para Kotler (2004, p. 79):  

Cuando todos los servicios ofrecidos son teóricamente iguales, la imagen de marca es 

factor clave para diferenciar. 

Por lo tanto, en turismo es siempre interesante ampliar el conocimiento de la marca, 

por la ampliación del grado de conocimiento de la marca por persona, por la 

ampliación del número de personas que conocen la marca, así como también, es 

necesario perfeccionar la imagen de la marca, por el buen desempeño de todos los 

servicios prestados. 

Condiciones que apoyan el establecimiento de marcas: 

◊ Debe sugerir algunos beneficios y cualidades del producto. 
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◊ Debe ser fácil de pronunciar, reconocer y recordar. 

◊ Debe ser distintiva. 

◊ Para las grandes empresas que buscan una expansión a futuro en los mercados 

extranjeros, el nombre debe traducirse fácilmente a otros idiomas. 

◊ Debe tener la capacidad de registrarse y recibir protección legal. 

(Kotler 2004, p. 79) 

 

Figura Nº 23 

Titulo: Imagen y marca de Ñirantal  

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al isologotipo de Ñirantal el mismo refleja varias de sus características 

distintivas. En principio el nombre Ñirantal hace referencia al bosque de ñires, el ñire es 

un árbol típico del bosque andino patagónico argentino y chileno. La palabra ñire 

significa zorro en la lengua mapuche, y es llamado así el árbol porque los zorros suelen 

hacer sus madrigales debajo de estos.  

El color gris de las letras demarca la formalidad y calidez del trato que dará el hotel 

durante su funcionamiento. El árbol, sus colores y la soledad representan también la 
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forma del tratado personalizado, a cada uno una atención especial y particular que 

satisfaga sus necesidades.  

Y el árbol en si muestra la diferencia con todos los demás lugares ya que este no es muy 

común en las zonas donde esta la mayor cantidad de población. 

El logo a su vez denota la exclusividad y la temática del hotel con una imagen que 

demuestra la tradicionalidad y formalidad de Ñirantal. 

7.3 Plaza o canales de distribución 

Según Muñiz, R. (2008 p. 63) el canal de distribución se puede definir como:  

 

Áreas económicas totalmente activas, a través de las cuales el fabricante coloca sus 

productos o servicios en manos del consumidor final. Aquí el elemento clave radica 

en la transferencia del derecho o propiedad sobre los productos y nunca sobre su 

traslado físico. Por tanto, no existe canal mientras la titularidad del bien no haya 

cambiado de manos, hecho muy importante y que puede pasar desapercibido.  

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las 

etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la 

denominación del canal.  

La estructuración de los diferentes canales será la siguiente: 
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Canal Recorrido 

Directo Fabricante ---------------------------------------------------------------> Consumidor 

Corto Fabricante -----------------------------------------> Detallista -> Consumidor 

Largo Fabricante ----------------------> Mayorista --> Detallista ----> Consumidor 

Doble Fabricante -> 
Agente 

exclusivo  
-> Mayorista --> Detallista ----> Consumidor 

 Figura Nº 24 

Titulo: Canales de distribución.  

Fuente: http://www.marketing-xxi.com/canales-de-distribucion-63.htm 

A su vez González y Tablón (2002, p. 446  - 447) dicen que: 

La finalidad del la distribución es el hacer llegar el producto desde el lugar en que se 

fabrica hasta el punto de venta donde será adquirido por el consumidor.  (…) 

En los servicios, debido a su especial naturaleza no es posible la distribución física 

ni, por tanto el almacenamiento o transporte. 

Estrategias de distribución:  

Las dos estrategias básicas que se pueden desarrollar son: 

Distribución directa: El producto original vende el servicio al cliente sin 

intervención de intermediarios. Se refiere a la reserva o compra directa por parte del 

consumidor que contacto con el prestario. El control de a información es mayor y 

disminuye el costo, aunque la cobertura del mercado es mas limitada. 
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Distribución indirecta: Se utiliza algún tipo de intermediación el en proceso de 

venta. Los costos son más elevados, pero la accesibilidad al mercado es mayor y se 

posibilita la anticipación de las ventas, disminuyendo el riesgo de capacidad no 

utilizada. 

(González y Tablón 2002, p. 446  - 447) 

En el caso de Ñirantal su utilizarán las dos estrategias de distribución, directa e 

indirecta. 

Distribución directa: 

Ésta se realizará cuando el cliente utilice la reserva sin ningún tipo de intermediario, en 

estos casos cuando se efectúe la compra directa se aplicará el beneficio de un descuento, 

para esto se armará una base de datos con la cual se llevará registro de los huéspedes, el 

tiempo de su estadía, gastos y frecuencia.   

Distribución indirecta: 

♦ Páginas Web: A través de este sitio será posible realizar reservas online, ver 

disponibilidad y realizar consultas, esto beneficiará al cliente y al hotel ya que se 

podrán realizar reservas y consultas las veinticuatro horas del día. 

♦ Agencias de viaje: Se realizarán relaciones comerciales con las distintas agencias de 

la ciudad, de la provincia y a nivel naciones se buscará hacer un contacto directo con 

las mayoristas para que tengan en cuenta al hotel a la hora del armado del paquete o 

necesidad de una agencia minorista de un hotel en Río Gallegos. 

♦ Central de reservas: El hotel contará con un software hotelero, con la finalidad de 

facilitar las ventas y saber la disponibilidad de Ñirantal. Este beneficiará también en 
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el armado de la base de datos y la información del cliente sobre su estadía anterior. 

Sabiendo así cuales son sus gustos, necesidades y posibles problemas que hallan 

tenido en su alojamiento, para solucionarlos y brindarles un mejor servicio. 

7.4 Promoción 

Santesmases Mestre (1995, p. 73) dice que la promoción de un producto es:   

El conjunto de actividades que tratan de comunicar los benéficos que reporta el 

producto y de persuadir al mercado objetivo de que lo compre a quien ofrece. 

Por otra parte González y Tablón (2002, p. 457 - 460) describen diferentes tipos 

de promoción y dicen: 

Marketing Directo: Es un sistema interactivo de marketing que utiliza unos o mas 

elementos promociónales para conseguir una respuesta medible y o transacción 

comercial en un punto de terminado. Abarca, por tanto, todos aquellos medios que 

pueden usar diversos instrumentos de forma integrada y crear una relación 

interactiva con el cliente. 

Publicidad: La publicidad se define como una comunicación pagada que se realiza, a 

través de un medio especializado no personal, para  dar a conocer un producto o 

servicio con el fin de influir en la decisión de compra, sus características son: 

• Siempre es paga, caso contrario se enmarca en otras actividades de 

comunicación: relaciones públicas.  

• El objetivo fundamental es estimular la acción de compra por parte del público.  
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• La comunicación es unidireccional: a través de un itinerario único por el cual se 

transmite la información. 

• Se realiza a través de medios especializados y establecidos al efecto. 

Relaciones Públicas: Son el conjunto de actividades dirigidas a público específico 

con el fin de crear buena imagen y una actitud favorable sobre una empresa lejos del 

punto de presentación del servicio. No se persigue, por tanto una respuesta 

inmediata como en el caso de la publicidad, sino la generación de una disposición 

propias por parte del publico a largo plazo. No se genera una venta inmediata, pero 

si un conocimiento a través de los medios de comunicación con artículos, entrevistas 

o noticias inducidas que no siempre se pagan (…) 

(González y Tablón 2002, p. 457 - 460) 

Ñirantal primeramente buscará dar a conocer el producto nuevo en el mercado, para 

luego promocionar los servicios, de esta manera se utilizarán diferentes canales de 

distribución a nivel promocional. Estos son: 

 Publicidades en medios gráficos, principalmente en revistas relacionadas con el 

negocio y la política, ya que estas son leídas por el nicho de mercado al que 

apunta Ñirantal. Principalmente se espera publicar en la revista Fortuna, una de 

las más importantes del país a nivel empresarial.  

Se publicará información acerca del hotel en el suplemento de economía del 

diario La Nación y en el suplemento Cash del diario Página 12. Estos dos diarios 

y suplementos principalmente están especializados en política y negocios, esto 

ayuda a dar a conocer el establecimiento al público objetivo. 

 Se anunciarán las cabañas en páginas web especializadas en negocios. 
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 Se promocionará en ferias, congresos y convenciones empresariales, 

participando como sponsor del evento, tratando de establecer alianzas y llegar a 

los clientes finales. 

 Se harán notas de prensa para difundir a través de los medio determinados 

mensajes con el fin de crear una buena imagen. 

 Se enviará información por e-mail personalizado, a empresas, organismos, 

correo, para ofrecer los servicios de  Ñirantal al cliente potencial. 

 Se elaborará una base de datos de clientes actuales o potenciales, no solo con 

datos básicos como teléfono, direcciones, si no también para obtener 

información relevante.  

 Folletos y promoción de forma escrita, se entregarán en la casa de la provincia 

de Santa Cruz en todo el país, así como también en la secretaria de turismo de la 

provincia en Río Gallegos y en la localidad de El Calafate. 

 El merchandising será distribuido en empresas regionales y provinciales, y 

consistirá en lapiceras negras y azules, anotadores y pad de mouse. En las 

habitaciones igual se podrán encontrar estos elementos útiles para la vida 

cotidiana y empresarial. 

7.4.1 Internet 

Las promociones vía Internet se realizarán a través de la página web oficial del 

establecimiento. En que se podrá ver todo tipo de información sobre el hotel y las 

actividades que se realizan a través de Ñirantal. A su vez se podrán realizar consultas y 
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reservas online las veinticuatro horas del día. En este espacio se espera obtener un 

feedback con el cliente. 

Facebook es otro de los sitios de internet por donde el cliente se podrá contactar con el 

hotel, observar todas sus comodidades, con imágenes de sus servicios e información 

sobre beneficios y promociones.  

En la actualidad el blog es una gran herramienta para el contacto directo con el cliente. 

De esta manera se creará un blog empresarial o corporativo desde donde se comunicará 

cualquier tipo de acontecimiento que haga participar a los huéspedes del hotel. Esta es 

una de las acciones de marketing más modernas y eficaces de comunicarse con los 

clientes o posibles clientes. 

7.5 Venta y post venta 

Los canales de distribución son una de las herramientas más importantes para la venta, 

estos además de ayudarnos a ser conocidos en el mercado, nos favorecen para generar 

un contacto directo con el público objetivo del hotel. 

La calidad del servicio ofrecido y la satisfacción del cliente ayudarán a la 

recomendación y prestigio que busca alcanzar el hotel en el mercado de la hotelería. 

Acrecentando de esta forma la buena imagen de Ñirantal. 

De esta manera la imagen del hotel estará respaldada por la satisfacción y cumplimiento 

de promesas serviciales realizada por medio de los canales de distribución, agrandando 

la base de datos y utilizando el e-mail como herramienta de comunicación y difusión de 

los servicios y actividades del establecimiento  
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Con respecto a la post venta, el e-mail será el método seleccionado para el contacto con 

el cliente, para evaluar la calidad en la prestación del servicio, y con los clientes fieles 

se utilizará, en lo posible, la comunicación por teléfono. Esto ayuda a mantener una 

fidelidad con los huéspedes habituales y con los posibles visitantes buscar una lealtad 

con el hotel, demostrando que para Ñirantal lo mas importante son los clientes y su 

satisfacción. 

7.6 Precio 

Santesmases Mestre, (1995, p. 71) que la fijación de precio es: 

No es sólo la cantidad de dinero que se paga por obtener un producto, sino también 

el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y molestias necesarios 

para obtenerlo. 

El precio tiene fuerte impacto sobre la imagen. Un precio alto es sinónimo, muchas 

veces de calidad y un bajo precio de lo contrario. (…) El precio es un instrumento a 

corto plazo, puesto que se puede modificar con rapidez (…) 

Por otro lado Muñiz (2008 pp. 48 - 49) dice que hay algunos factores que influyen en la 

fijación de precio: 

La fijación de precios lleva consigo el deseo de obtener beneficios por parte de la 

empresa, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad de ventas realizadas, 

aunque no guarde una relación directa con los beneficios que obtiene, ya que si los 

precios son elevados, los ingresos totales pueden ser altos, pero que esto repercuta 

en los beneficios dependerá de la adecuada determinación y equilibrio entre las 

denominadas áreas de beneficios.  
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Áreas internas Áreas externas 

• Costes.  
• Cantidad. 
• Precios. 
• Beneficios fijados. 
• Medios de producción. 

• Mercados.  
• Tipos de clientes.  
• Zonas geográficas.  
• Canales de distribución.  
• Promoción. 

 Figura Nº 25 

Titulo: Fijación de precio.  

Fuente: http://www.marketing-xxi.com/politica-de-precios-48.htm 

Para una más fácil comprensión se indicará que estas áreas quedan dentro de un 

contexto de fuerzas resumidas en: 

 Objetivos de la empresa.  

 Costes.  

 Elasticidad de la demanda.  

 Valor del producto ante los clientes.  

 La competencia.  

Objetivos de la empresa: 

Normalmente, la fijación de los precios está en interacción con otros elementos del 

marketing mix, tales como objetivos de distribución, de publicidad, financieros.(…)  

(2008 pp. 48 - 49) 

Costes:     

� Suponen la determinación de unos límites inferiores por debajo de los cuales 

no se debe descender, sin poner en peligro la rentabilidad del negocio. (…) 
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Elasticidad de la demanda: 

Su análisis aportará información sobre posibles oscilaciones en el volumen de 

ventas de un producto, cuando el precio varía en un determinado porcentaje o 

cuando se incrementa un presupuesto como, por ejemplo, el de publicidad. (…) 

Valor del producto en los clientes: 

Para establecer una política de precios es preciso un buen conocimiento de los 

comportamientos de compra de los clientes, del valor que para ellos representa el 

producto vendido y su traducción en el precio, así como la imagen que se tenga de 

ellos. No se venden productos, sino contribuciones a la actividad del cliente. Esta 

percepción depende, como hemos dicho anteriormente, de factores objetivos y 

subjetivos y permite la práctica de precios diferenciados, atendiendo al valor 

atribuido al producto por los diferentes segmentos del mercado.  

Competencia 

Las empresas, además de considerar otros factores, establecen sus precios en 

función de las acciones o reacciones de la competencia. (…) 

(2008 pp. 48 - 49) 

En conclusión, para la fijación de precio se tomará en cuenta la estrategia de valor del 

producto en los clientes o sea la del valor agregado. Se descartan algunas de las otras 

variantes ya que el la fijación del precio no puede ser en base a la competencia porque 

los servicios que ofrecen son diferentes y se valoran otras cosas como el lujo y atributos 

extras que Ñirantal no tiene por priorizar la atención personalizada y la hospitalidad.  
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La estrategia elegida permite fijar el precio en base al comportamiento de compra del 

nicho de mercado elegido, y del valor que para los clientes representa el producto 

ofrecido.  

Ya adoptada la estrategia se podrá elevar los precios obteniendo un margen de ganancia 

mayor por habitación vendida y por servicios particulares brindados, siempre teniendo 

en cuenta el mercado y sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

8. Lo técnico y legal… 

8.1 Factibilidad técnica 

Gómez Giordano, R (2004, p. 75) dice que: 

El objetivo fundamental del estudio técnico es llegar a determinar la función óptima 

de producción del proyecto. Esto es lograr la mejor combinación de los factores 

productivos, de manera de producir el bien o prestar el servicio en las mejores 

condiciones de cantidad, calidad y oportunidad, incurriendo en el mínimo costo. 

8.1.1 Cuadro de costos técnicos. 

Concepto Valor Observaciones 

Terreno $300000 625 m² 

Construcción $1.500.000 tercerizado 

 Figura Nº 26 

Titulo: Cuadro de costos técnicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1.2 Plano del hotel boutique Ñirantal 
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 Figura Nº 27 

Titulo: Planta baja del hotel Ñirantal. 

Fuente: Aspiazu, V., Sedano, F., Vitale, N. y García Vogliolo, M. (2008 p. 4 - 6). 
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Figura Nº 28 

Titulo: Planta tipo, primer piso. 

Fuente: Aspiazu, V., Sedano, F., Vitale, N. y García Vogliolo, M. (2008 p. 4 - 6). 
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8.2 Factibilidad legal    

Desde el punto de vista legal el hotel boutique Ñirantal deberá cumplir con ciertas 

normas y obligaciones. Para comenzar se analizarán los artículos importantes y 

relevantes de la Ley Nacional Hotelera nº 18.828 la cuál en sus primeros dos artículos 

enuncia las condiciones generales para que sea posible la puesta en marcha del hotel. 

Ñirantal será inscripto en el registro nacional pertinente para poder operar con 

normalidad dentro de la ley nacional que rige la actividad. 

Del mismo modo y haciendo cumplir las leyes vigentes en la provincia de Santa Cruz, el 

hotel deberá anotarse en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos. El decreto nº 

1.073/80 de la ley nº 1.045/76 de turismo provincia de Santa Cruz, éste enuncia los 

requisitos mínimos establecidos a nivel provincial para poder operar 

Por lo tanto el hotel Ñirantal será inscripto en el registro provincial pertinente para 

solicitar su homologación en la clase y categoría correspondiente, cumpliendo con los 

requisitos de la ley y decreto provincial que rige la actividad. 

Dentro de los requisitos mínimos establecidos a nivel provincial para poder operar, esto 

se ve reflejado en el artículo nº 10. 

Con respecto a la categorización, Ñirantal será inscripto como hotel una (1) estrella, esto 

se debe a su cantidad de habitaciones, como también al servicio prestado y dimensiones 

del establecimiento. Esta es la categorización que mejor se adecua y donde se ve 

plenamente representada. Los requisitos mínimos se reflejan en el artículo nº 15 del 

mismo decreto provincial. 
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8.2.1 Otra ley importante. 

Otra ley que se va a tener en cuenta es la ley de defensa al consumidor, la nº 24240 en la 

cual se enuncian todos los derechos y deberes que tiene el consumidor frente a una 

compra de producto o servicio. Otro de los puntos que destacan en la ley es el de la 

claridad a la hora de realizar publicidades por parte de las empresas. En este caso el 

hotel realizará una comunicación clara para no tener problemas de este tipo. En cuanto a 

la satisfacción del cliente y los posibles problemas que podrá haber en el servicio, el 

hotel contará con un libro de quejas el cual estará a disposición de todos los huéspedes. 

Las quejas aquí expresadas serán tratadas cada una en particular y respondidas a la 

brevedad para poder solucionar esas posibles fisuras del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

9. La realidad de los números… 

9.1 Factibilidad financiera 

Gómez Giordano, R (2004, p. 89) dice que: 

Los objetivos fundamentales de este estudio son: 

a) Determinar y analizar el fluir de los fondos del proyecto, los que estarán 

referidos: 

- a la corriente de ingresos reales que el mismo habrá de generar; y 

- a la disponibilidad de los recursos financieros que serán necesarios 

para atender los egresos originados por la operación del proyecto 

b) Evaluar las alternativas existentes de financiamiento, seccionando la más 

apropiada. Corresponderá demostrar que la fuente de financiamiento elegida 

resulta accesible y guarda relación con las características reales del proyecto. 

9.1.1 Determinación optima de producción 

Estimación óptima semanal 

Ocupación de unidades por semana 
Estimación óptima semanal Plazas 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Total 

plazas 

Alojamiento 17 15 15 16 16 15 15 15 107 

Restaurante (unidad de venta) 50 25 30 30 30 30 25 25 195 

Servicios extras (unidad de venta) 4 - - 1 1 1 - - 3 

 Figura Nº 29 

Titulo: Estimación óptima semanal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estimación óptima mensual 

Ocupación de unidades por mes 
Productos  Plazas 

Primera Segunda Tercera Cuarta 
Total plazas 

Alojamiento 17 107 101 101 107 416 

Restaurante (unidad de venta) 50 195 180 180 195 750 

Servicios extras (unidad de venta) 4 3 3 3 3 12 

 Figura Nº 30 

Titulo: Estimación óptima mensual. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estimación óptima anual 

Ocupación de unidades por año 
Productos Plazas 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total plazas 

Alojamiento 17 416 416 416 416 390 390 390 416 416 416 416 416 4914 

Restaurante (unidad de venta) 50 750 750 750 750 600 600 600 750 750 750 750 800 8600 

Servicios extras (unidad de venta) 4 12 12 12 12 8 8 8 12 12 12 12 13 133 

 Figura Nº 31 

Titulo: Estimación óptima anual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cronograma tentativo de producción 

Porcentaje de utilización/actividad 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alojamiento 0% 65% 75% 82% 82% 90% 90% 100% 100% 90% 82% 

Restaurante  0% 65% 75% 82% 82% 90% 90% 90% 100% 100% 82% 

Servicios extras  0% 40% 45% 60% 60% 70% 70% 95% 90% 100% 90% 

 Figura Nº 32 

Titulo: Cronograma tentativo de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Calendario de ingresos / beneficios 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alojamiento 0 $  590.909 $  681.910 $  745.550 $  745.550 $  818.255 $  818.255 $  909.090 $  909.090 $  818.255 $  745.550 

Restaurante  0 $  111.800 $  129.000 $  141.040 $  141.040 $  154.800 $  154.800 $  154.800 $  172.000 $  172.000 $  141.040 

Servicios extras  0 $    19.950 $    18.000 $    24.000 $    24.000 $    27.900 $    27.900 $    37.800 $    36.000 $    39.900 $    36.000 

Total  0 $  722.659 $  828.910 $  910.590 $  910.590 $ 1.000.955 $ 1.000.955 $ 1.101.690 $ 1.117.090 $ 1.030.155 $  922.590 

 Figura Nº 33 

Titulo: Calendario de ingresos / beneficios 

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los precios, están expresados en pesos argentinos. 
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Precio de alojamiento en promedio sin IVA: $ 185. 

Precio de restauración promedio sin IVA: $ 20. 

Precio de servicios extras como asistente ejecutivo sin IVA: $ 300. 

 

Calendario de costos 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alojamiento - $  35.200 $  42.240 $  49.280 $  56.320 $  63.360 $  63.360 $  63.360 $  63.360 $  56.320 $  56.320 

Restaurante - $  20,560 $  24,672 $  28,784 $  32,896 $  37,008 $  41.120 $  41.120 $  41.120 $  41.120 $  41.120 

Sueldos y cargas - $  144.000 $  144.000 $  144.000 $  144.000 $  144.000 $  144.000 $  144.000 $  144.000 $  144.000 $  144.000 

Impuestos de ventas e 

ingresos brutos - $  93.946 $  107.758 $  118.377 $  118.377 $  130.124 $  130.124 $  143.220 $  145.222 $  133.920 $  119.937 

Amortización - $  7,905 $  7,905 $  7,905 $  7,905 $  7,905 $  7,905 $  7,905 $  7,905 $  7,905 $  7,905 

Publicidad y promoción - $  20,000 $  20,000 $  20,000 $  20,000 $  15,000 $  15,000 $  15,000 $  15,000 $  15,000 $  15,000 

Otros - $  5,000 $  5,000 $  5,000 $  5,000 $  5,000 $  3,000 $  3,000 $  3,000 $  3,000 $  3,000 

Total - $  326.611 $  351.575 $  373.346 $  384.498 $  402.397 $  404.509 $  417.605 $  419.607 $  401.265 $  387.282 

 Figura Nº 34 

Titulo: Calendario de Costos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Calendario de inversiones 

Concepto  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capital fijo $  1.992.000           

Rubros asimilables $         8.500           

Capital de trabajo $       75.000           

Total $  2.075.500           

Figura Nº 35 

Titulo: Calendario de Inversiones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Calendario de desembolsos 

Concepto  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capital propio  $  1.492.000                      

Banco  $    500.000                      

Proveedores -                     

Total $  1.992.000                     

Figura Nº 36 

Titulo: Calendario de desembolso. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 37 

Titulo: Inversión. 

Fuente: Elaboración propia 

Calendario de reembolsos 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Devol. préstamo banco  0 $  100.000 $  100.000 $  100.000 $ 100.000 $  100.000 - - - - - 

Interés préstamo banco (12%) 0 $    60.000 $    48.000 $    36.000 $   24.000 $    12.000 - - - - - 

IVA sobre interés 0 $    12.600 $    10.080 $      7.560 $     5.040 $      2.520 - - - - - 

Total 0 $  172.600 $  158.080 $  143.560 $  129.040 $  114.520 - - - - - 

Figura Nº 38 

Titulo: Calendario de reembolso. 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión Total 

Capital 

propio 

Banco  Santa 

Cruz  

Activo Fijo $  1.992.000 $  1.492.000 $  500.000 

Compra terreno $  300.000 $  300.000  

Construcción $  1500.000 $  1.000.000 $  500.000 

Ropa blanca del hotel $  50.000 $  50.000  

Mobiliario $  142.000 $  142.000  

Rubros Asimilables $  8.500 $  8.500  

Permisos municipales $  5.000 $  5.000  

Línea telefónica $  250 $  250  

Luz/Gas/Agua $  1.250 $  1.250  

Seguro $  2.000 $  2.000  

Capital de Trabajo $  75.000 $  75.000  

Artículos de limpieza y amenidades $  35.000 $  35.000  

Materia prima de cocina $  25.000 $  25.000  

Sueldo recepcionistas (3 personas ) $  7.500 $  7.500  

Sueldo cocina. (1 personas) $  2.000 $  2.000  

Sueldo limpieza. ( 2personas) $  3.500 $  3.500  

Otros $  2.000 $  2.000  

Totales $  2.075.500 $  1.575.500 $  500.000 

Porcentajes 100% 76% 24% 
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Los préstamos que concibe el banco Santa Cruz contienen un beneficio con el apoyo de 

la provincia de Santa Cruz, en el que la provincia subsidia el préstamo para que la taza 

de interés no sea tan elevada y no cueste tanto el desarrollo de nuevos emprendimientos 

turísticos. De esta forma el fondo de desarrollo turístico da créditos con una taza de 

interés del 12%, que es la que se utilizará en el proyecto. 

Importe cuota 

Saldo Año Capital Int. 12% IVA / Int. Total 

 $  500.000  0 -  -  -  -  

 $  500.000  1 $  100.000 $    60.000 $  12.600 $  172.600 

 $  400.000  2 $  100.000 $    48.000 $  10.080 $  158.080 

 $  300.000  3 $  100.000 $    36.000 $  7.560 $  143.560 

 $  200.000  4 $  100.000 $    24.000 $  5.040 $  129.040 

 $  100.000  5 $  100.000 $    12.000 $  2.520 $  114.520 

Total $  500.000 $  180.000 $  37.800 $  717.800 

Figura Nº 39 

Titulo: Reembolso en cuotas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro de fuentes y uso de fondos 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fuentes $ 1.992.000 $ 722.659 $ 1.060.263  $ 1.469.103  $  1.870.692  $ 2.366.014  $ 2.857.957  $  3.390.443  $ 4.097.833  $ 4.716.286  $ 5.245.516  

Saldo Inicial - - $ 231.353  $ 558.513 $ 960.102  $ 1.365.059 $ 1.857.002 $ 2.288.757  $ 2.980.743  $  3.686.131 $ 4.322.926  

Ingresos - $ 722.659 $ 828.910 $ 910.590 $ 910.590 $ 1.000.955 $ 1.000.955 $ 1.101.690 $ 1.117.090 $ 1.030.155 $ 922.590 

Desembolsos $ 1.992.000 - - - - - - - - - - 

Usos $ 2.075.500 $ 491.306  $ 501.750 $ 509.001  $ 505.633  $ 509.012  $ 569.204  $ 409.700 $ 411.702  $    393.360  $ 379.377  

Inversiones $ 2.075.500 - - - - - - - - - - 

Costos - $ 326.611 $ 351.575 $ 373.346 $  384.498 $ 402.397 $ 404.509 $ 417.605 $ 419.607 $ 401.265 $ 387.282 

Reembolsos - $ 172.600  $ 158.080  $ 143.560  $ 129.040  $ 114.520  $ 172.600  - - - - 

Amortización - $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 

Saldo caja final - $ 231.353  $ 558.513 $ 960.102  $ 1.365.059  $ 1.857.002 $ 2.288.757  $ 2.980.743  $ 3.686.131 $ 4.322.926  $ 4.866.139 

Figura Nº 40 

Titulo: Cuadro de fuentes y usos de fondos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro de flujos de fondos netos 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos  $ 722.659 $ 828.910 $ 910.590 $ 910.590 $ 1.000.955 $ 1.000.955 $ 1.101.690 $ 1.117.090 $ 1.030.155 $ 922.590 

Ingresos/Beneficios.  $ 722.659 $ 828.910 $ 910.590 $ 910.590 $ 1.000.955 $ 1.000.955 $ 1.101.690 $ 1.117.090 $ 1.030.155 $ 922.590 

Egresos $ 2.075.500 $ 318.706 $ 343.670 $ 365.441  $ 376.593  $ 394.492  $ 396.604  $ 409.700  $ 411.702  $ 393.360  $ 379.377  

Inversiones $ 2.075.500           

Costos  $ 326.611 $ 351.575 $ 373.346 $ 384.498 $ 402.397 $ 404.509 $ 417.605 $ 419.607 $ 401.265 $ 387.282 

Amortización - $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 

Flujos Netos $ -2.075.500 $ 403.953 $ 485.240  $ 545.149  $ 533.997 $ 606.463  $ 604.351  $ 691.990  $ 705.388 $ 636.795  $  543.213 

Figura Nº 41 

Titulo: Cuadro de flujos de fondos netos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 42 

Titulo: VAN. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través de todos los cuadros de análisis de factibilidad se puede observar los siguientes 

datos: 

 Valor actual neto con TC del 18% (VAN) =  

 

 Tasa interna de retorno (TIR %) =  

 

Valor actual neto 

Año 

Flujos de 

fondos 

netos 

Tasa de corte 

del 18% VAN del 18%  

Flujos de 

fondos netos 

Tasa de 

corte del 

15% 

VAN del 

15% 

0 $ -2.075.500 1 $ -2.075.500  $ -2.075.500 1 $ -2.075.500 

1 $ 403.953 0,847 $ 342.148  $ 403.953 0,870 $ 351.439 

2 $ 485.240 0,718 $ 348.402  $ 485.240 0,756 $ 366.842 

3 $ 545.149 0,609 $ 331.996  $ 545.149 0,658 $ 358.708 

4 $ 533.997 0,516 $ 275.543  $ 533.997 0,572 $ 305.446 

5 $ 606.463 0,437 $ 265.024  $ 606.463 0,497 $ 301.412 

6 $ 604.351 0,370 $ 223.610  $ 604.351 0,432 $ 261.080 

7 $ 691.990 0,314 $ 217.285  $ 691.990 0,376 $ 260.188 

8 $ 705.388 0,266 $ 187.633  $ 705.388 0,327 $ 230.662 

9 $ 636.795 0,225 $ 143.279  $ 636.795 0,284 $ 180.850 

10 $ 543.213 0,191 $ 103.754  $ 543.213 0,247 $ 134.174 

 $ 363.174   $ 675.301 

$ 363.174 

  19,1 % 
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 Periodo de recupero de inversión (PRI) =  

$ -2.075.500 $ -1.671.547 $ -1.186.307 $ -641.158  $ -107.161 $ 499.302  $ 1.103.653  $ 1.795.643  $ 2.501.031 $ 3.137.826  $  3.681.039 

Figura Nº 43 

Titulo: Periodo de recupero. 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión se recupera a los cuatro (4) años y dos (2) meses. 

9.1.2 Conclusión del análisis financiero. 

Los resultados obtenidos a través del análisis son muy buenos y demuestran la viabilidad del proyecto, el VAN otorga un valor de $363.174 el 

cuál se encuentra altamente por encima de lo esperado. A primera vista resulta un número sumamente elevado pero si se tiene en cuenta el valor 

de la inversión inicial el mismo es acorde y adecuado. 

La viabilidad del proyecto se muestra también en el tiempo en que la inversión es recuperada, cuatro años y dos meses, lo cual es adecuado y 

prudente para el proyecto.  

Cuatro (4) años y dos (2) meses. 
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En cuanto a la TIR, del 19,1 % se puede apreciar que se encuentra por encima de lo esperado, que era una tasa de corte del 18 %. Esto indica que 

el proyecto está por encima del valor de retorno esperado para la inversión, lo cual otorga un margen de seguridad, esto quiere decir, que en el 

caso de ser menores las ventas a lo pronosticado, los ingresos seguirán siendo favorables para el proyecto. 

Por todos estos valores se puede concluir que el proyecto es rentable y a su vez es una buena inversión para cualquier persona que disponga con 

el capital apropiado. 

 

9.1.3 Análisis de sensibilidad 

Calendario de ingresos / beneficios  

(Ingresos disminuidos un 10%) 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total  - $  650.393 $  746.019 $  819.531 $  819.531 $  900.860 $  900.860 $  991.521 $  1.005.381 $  927.140 $  830.331 

Figura Nº 44 

Titulo: Calendario de ingresos / beneficios Nº 2. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro de fuentes y uso de fondos 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fuentes $ 1.992.000 $ 650.393 $ 905.106  $ 1.222.887  $  1.533.417  $ 1.928.644  $ 2.320.492  $  2.742.809  $ 3.338.490  $ 3.853.928  $ 4.290.899  

Saldo Inicial - - $ 159.087 $ 403.356 $ 713.886 $ 1.027.784  $ 1.419.632 $ 1.751.288 $ 2.333.109  $ 2.926.788 $ 3.460.568  

Ingresos - $ 650.393 $ 746.019 $ 819.531 $ 819.531 $ 900.860 $ 900.860 $ 991.521 $ 1.005.381 $ 927.140 $ 830.331 

Desembolsos $ 1.992.000 - - - - - - - - - - 

Usos $ 2.075.500 $ 491.306  $ 501.750 $ 509.001  $ 505.633  $ 509.012  $ 569.204  $ 409.700 $ 411.702  $    393.360  $ 379.377  

Inversiones $ 2.075.500 - - - - - - - - - - 

Costos - $ 326.611 $ 351.575 $ 373.346 $  384.498 $ 402.397 $ 404.509 $ 417.605 $ 419.607 $ 401.265 $ 387.282 

Reembolsos - $ 172.600  $ 158.080  $ 143.560  $ 129.040  $ 114.520  $ 172.600  - - - - 

Amortización - $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 

Saldo caja final - $ 159.087  $ 403.356 $ 713.886  $ 1.027.784  $ 1.419.632 $ 1.751.288  $ 2.333.109  $ 2.926.788 $ 3.460.568  $ 3.911.522 

Figura Nº 45         

Titulo: Cuadro de fuentes y usos de fondos Nº 2.    

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro de flujos de fondos netos 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos  $ 650.393 $ 746.019 $ 819.531 $ 819.531 $ 900.860 $ 900.860 $ 991.521 $ 1.005.381 $ 927.140 $ 830.331 

Ingresos/Beneficios.  $ 650.393 $ 746.019 $ 819.531 $ 819.531 $ 900.860 $ 900.860 $ 991.521 $ 1.005.381 $ 927.140 $ 830.331 

Egresos $ 2.075.500 $ 318.706 $ 343.670 $ 365.441  $ 376.593  $ 394.492  $ 396.604  $ 409.700  $ 411.702  $ 393.360  $ 379.377  

Inversiones $ 2.075.500           

Costos  $ 326.611 $ 351.575 $ 373.346 $ 384.498 $ 402.397 $ 404.509 $ 417.605 $ 419.607 $ 401.265 $ 387.282 

Amortización - $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 $ -7.905 

Flujos Netos $ -2.075.500 $ 331.687 $ 402.349  $ 454.090  $ 442.938 $ 506.368  $ 504.256  $ 581.821  $ 593.679 $ 533.780  $  450.954 

Figura Nº 46 

Titulo: Cuadro de flujos de fondos netos  Nº 2. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 47 

Titulo: VAN  Nº 2. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con un índice de riesgo del 10% menor al análisis anterior, se proyectaron los 

siguientes datos: 

 Valor actual neto con TC del 18% (VAN) =  

 

 Tasa interna de retorno (TIR %) =  

 

 

Valor actual neto 

Año 

Flujos de 

fondos 

netos 

Tasa de corte 

del 18% VAN del 18%  

Flujos de 

fondos netos 

Tasa de 

corte del 

15% 

VAN del 

15% 

0 $ -2.075.500 1 $ -2.075.500  $ -2.075.500 1 $ -2.075.500 

1 $ 331.687 0,847 $ 280.939  $ 331.687 0,870 $ 288.568 

2 $ 402.349 0,718 $ 288.887  $ 402.349 0,756 $ 304.176 

3 $ 454.090 0,609 $ 276.540  $ 454.090 0,658 $ 298.791 

4 $ 442.938 0,516 $ 228.557  $ 442.938 0,572 $ 253.361 

5 $ 506.368 0,437 $ 221.283  $ 506.368 0,497 $ 251.665 

6 $ 504.256  0,370 $ 186.575  $ 504.256  0,432 $ 217.838 

7 $ 581.821  0,314 $ 182.692  $ 581.821  0,376 $ 218.765 

8 $ 593.679 0,266 $ 157.919  $ 593.679 0,327 $ 194.133 

9 $ 533.780  0,225 $ 120.101  $ 533.780  0,284 $ 151.594 

10 $ 450.954 0,191 $ 86.132  $ 450.954 0,247 $ 111.386 

 $ -45.875   $ 254.985 

$  -45.875 

17,2 % 



 116 

 Periodo de recupero de inversión (PRI) =  

$ -2.075.500 $ -1.743.813 $ -1.341.464 $ -887.374  $ -444.436 $ 61.932  $ 566.188  $ 1.148.009  $ 1.741.688 $ 2.275.468  $  2.726.422 

Figura Nº 48 

Titulo: Periodo de recupero Nº 2. 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión se recupera a los cuatro (4) años y once (11) meses. 

9.1.3.1 Conclusión del análisis de sensibilidad. 

Con respecto al análisis de sensibilidad se observa que el proyecto no es rentable luego de una disminución de los ingresos del 10 %, esto 

significa que el proyecto puede sufrir alguna depreciación en cuanto a ingresos desde su proyección inicial. Esto se ve reflejado en los valor 

obtenidos mediante el cálculo del VAN, el cuál es negativo en este caso y de la TIR, la cual también esta por debajo de la tasa de corte 

deseada del 18%.  

En cuanto al recupero de la inversión, se observa que el mismo se extiende a los 4 años y 11 meses. 

En este caso se observa cómo a pesar de ser la diferencia entre ingresos y egresos positiva, esto no implica que el negocio sea rentable. 

Cuatro (4) años y once (11) meses. 
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Conclusión 

Santa Cruz es una provincia  joven  extensa, cuenta con recursos energéticos, turísticos, 

agropecuarios, distintivos que resultan económicamente rentables y son commodities 

que el mundo está habido de ellos, y los cuales están desarrollados en su territorio en 

forma incipiente. Es por ello que se dice que Santa Cruz es una oportunidad porque  

todo está por hacerse. Su ciudad capital Río Gallegos centro administrativo y cabecera 

de la región, prestadora de servicios de la actividad turística recién cuenta con sus 

primeros 100 años de vida y en tal sentido se observa un mayor crecimiento y evolución   

en los últimos diez años permitiendo definir a Río Gallegos como un centro de 

crecimiento dinamizador de las actividades dentro de la región. Por otra parte Río 

Gallegos es parada obligada de los viajeros provenientes o con destino a Tierra del 

Fuego o Punta Arenas. 

Hoy la estructura de  los servicios ha ido creciendo con algunas salvedades 

verificándose que existe escasez en la oferta de la hotelería de la ciudad y la 

sobredemanda hotelera se tuvo en cuenta al pensar en la idea de la creación de un hotel 

en la ciudad, con una buena ubicación y en vista de ofrecer al hombre de negocios un 

espacio calificado y adaptado a sus necesidades. 

La hotelería instalada no puede crecer y por otra parte esta abocada en fidelizar a sus 

clientes y mejorar la calidad de sus servicios, a partir de reformas internas. En tal 

sentido el proyecto trata de ofrecer más capacidad de hospedaje y brindar una 

modalidad de alojamiento, aunque no excluyente a otros requerimientos  focalice  en los 

hombres de negocios brindando espacios adaptados para complementar las funciones 
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que los mismos deben desarrollar al momento de mantener reuniones con sus 

interlocutores regionales. 

La propuesta de Ñirantal, nace como estrategia de diferenciación al ver que en el 

mercado actual no existe una oferta con dichas características, brindándole al cliente un 

lugar único en el que pueda encontrar alojamiento, espacios para reuniones, oficinas  

privadas, disposición de fax, internet, videoconferencias, así como ofrecer  servicios de 

secretaria ejecutiva, y otros tópicos que resultan de interés para los hombres de 

negocios. 

La ambientación temática única, establecida por la decoración en sus salones y 

habitaciones, se resaltará la imagen del ÑIRE (planta autóctona de la Patagonia de 

fuerte resistencia al clima que se adapta a situaciones rigurosas). Tanto la infografía 

como  la vestimenta del personal serán de diseño exclusivo para dejar la impronta de la 

marca: “Ñirantal”. 

El cliente objetivo será la clase económica alta entre 25 y 70 años procedentes de 

diversos destinos, además de los nacionales, de carácter internacional relacionados con 

las compañías que operan en la zona y a aquellas que les interese invertir en la 

provincia. 

Por lo expuesto se establecieron metas y objetivos, los cuales se consideran factibles de 

cumplir, así también se realizó la estructura de Ñirantal, lo que permitió saber la 

cantidad de trabajadores que se necesitara para llevar adelante  el proyecto. 

Se analizó a la competencia hotelera instalada y sus efectos directa e indirectamente, 

indicando así que el proyecto puede ser posible, no existe alojamiento temático para la 

ciudad y la región con estas características.   
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Como se observa, la VAN, demuestra que es conveniente el proyecto ya que da un 

número mayor a cero y deja una gran ganancia como lo es $ 3.681.039. 

El proyecto de Ñirantal, recupera su inversión que es de $ 2.075.500 pesos argentinos y 

obtiene una ganancia de $ 3.681.039 lo que quiere decir que el proyecto es conveniente. 

La TIR, supera las expectativas deseadas que eran del 18%, obteniendo así un  resultado  

mayor como lo es el 19.1%, y dejando un margen de seguridad de 1.1%, motivo por el 

que es un proyecto beneficioso. Si la TIR fuera menor al porcentaje esperado este 

proyecto no sería rentable de ninguna manera, porque no alcanzaría a cubrir la tasa 

mínima aceptable de rendimiento. 

Para concluir se puede ver que el proyecto es rentable al momento de recuperar la 

inversión, pues lo hace a partir del cuarto año de operación. 
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