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Introducción 

La idea de este Proyecto de Grado (PG) se origina por la constante búsqueda de las 

personas de alcanzar un equilibrio entre el ocio y el trabajo ¿de que manera puede el 

diseño interior contribuir a ese balance?. El objetivo es plantear desde la perspectiva del 

diseño interior una propuesta espacial que logre la armonía de esa disyuntiva. A través 

de un hotel apuntado a un target joven con la intención de ofrecer nuevas opciones que 

aporten una mejor calidad de vida al ser humano.  

Dicho esto, se debe resaltar que el trabajo se encuadra en la categoría de Proyecto 

Profesional, ubicándose en la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes. El trabajo será la síntesis de los conocimientos adquiridos, durante cuatro 

años de estudios realizados en la facultad de Diseño y Comunicación, en la carrera de 

Diseño interior aportando información en la enseñanza del interiorismo, siendo de utilidad 

para otros estudiantes y un material de referencia para sus proyectos. 

Este tema comenzó a desarrollarse en la cátedra Diseño de proyectos integrales II, la 

cual trata específicamente sobre hoteles. La primera consigna de la materia fue encontrar 

una idea de negocio para la industria hotelera, a partir de la observación de una 

problemática social, como inspiradora para el desarrollo de un hotel temático. 

La materia fue cursada con la profesora Julia Cabral. Ella en un artículo de Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación, explica la metodología que utiliza para estimular a 

los estudiantes a la creación de proyectos innovadores. Dice que “el objetivo buscado por 

la cátedra es creación o recreación por parte del alumno de una idea de negocio a través 

de la reinterpretación del tema.” (Cabral, 2003). Los contenidos de la materia estaban 

enfocados en la manera en que ésta idea se mostraba en el diseño de los espacios. 

Desde que el hombre existe, el trabajo ha sido la actividad que el ser humano realiza con 

el fin de obtener el sustento para poder sobrevivir. Hoy en día, éste sigue teniendo el 

mismo objetivo de supervivencia, con la diferencia de que se relaciona directamente con 

el dinero. Por esta razón, cada persona se especializa en un área determinada, con el fin 
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de obtener un mayor grado de conocimientos y un mejor desempeño laboral, lo cual le 

facilitará el encontrar un empleo con mayores beneficios.  

Pero actualmente esto no es suficiente, ya que cada vez hay más inconformidad y 

desánimo por parte de los trabajadores debido a que los horarios sólo les alcanzan para 

ir de la casa al trabajo y viceversa, dejándoles poco tiempo libre para disfrutar; sumado a 

que las condiciones de trabajo no resultan ser las adecuadas, a pesar de estar bien 

remunerados. 

Ante estas inconformidades surge una tendencia en la que el hombre intenta mejorar su 

relación con el trabajo, busca tener autonomía, sentirse autorrealizado, a gusto, 

comprometido con lo que hace, donde las jerarquías se eliminen y todos sean tratados 

con respeto por sus capacidades. 

Iturbe (1999) en su artículo “A dónde va el trabajo” de la revista Nueva, analiza la 

situación del trabajo hace quince años en la Argentina, desde esa época se empezó a 

observar un cambio de paradigma en el mercado laboral, influenciado por la globalización 

y en parte por la crisis mundial, que generó altos niveles de desempleo en el mundo; 

especialistas consultados por la revista calculaban que en diez años se ofrecerían mayor 

cantidad de servicios freelance. Esto genera gran inestabilidad y competitividad laboral, lo 

que estimulará a las personas a estar más calificadas y capacitados para asegurar 

nuevos empleos. Ernesto Kritz director de la Sociedad de Estudios Laborales observó 

que vendrían cambios radicales en la forma de trabajar, el empleo de por vida en una 

misma empresa tiende a desaparecer y el trabajo podría desarrollarse a distancia con la 

evolución de las tecnologías, a través de Internet, faxes y computadoras. 

Entendiendo este fenómeno como una revolución en el mercado laboral, que hoy en día 

aún se mantiene, se lo tomó como tema de análisis para desarrollar el proyecto de grado 

de la carrera, cuyo objetivo general consiste en proponer, desarrollar y diseñar el interior 

de un hotel temático para la Generación Y, la cual es el grupo demográfico que está 

ingresando al mercado laboral e impone esta tendencia en el mundo del trabajo.  
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La idea es analizar las problemáticas o necesidades sociales y culturales de los turistas y 

trabajadores, para luego plantear un nuevo concepto de hotel temático que sirva como 

una oportunidad de negocio.  

Así como también investigar sobre los servicios y actividades administrativas que se 

ofrecen en materia de hospitalidad y turismo, como referencias para el planteamiento del 

diseño y de nuevas propuestas. Al igual que definir la intervención del diseño interior 

como una herramienta de marketing y comunicación, por último, demostrar que hacer 

turismo y trabajar simultáneamente puede mejorar la calidad de vida y la productividad.   

Ahora bien, al investigar en proyectos de graduación escritos en la facultad de Diseño y 

Comunicación, en libros especializados de hotelería y en búsquedas por Internet sobre 

este tema. Se demostró que aún no ha sido abordado como materia para el desarrollo de 

un hotel temático.  

Existen espacios para profesionales independientes o de coworking como bares u 

oficinas, diseñados especialmente para realizar labores compartidas de distintas 

especialidades, pero nada apuntado a recibir jóvenes turistas como target y que además 

opten por hospedarse en el lugar. 

Abella (2012) en su proyecto de grado investiga y desarrolla el diseño de un container 

como espacio para trabajadores freelancers implantado en el terreno de una vivienda 

unifamiliar. Describe las labores de un interiorista, la actualidad en tipos de oficinas, la 

inclusión del teletrabajador en la sociedad, las herramientas a las que se debe atener 

para realizar sus labores y por último el desarrollo del diseño. 

En el ensayo de Gelaf (2013) realizado como proyecto de graduación, se establece una 

comparación entre los cambios actuales en la manera de trabajar de las compañías y la 

forma en que se diseñan sus espacios interiores, explicando la función del diseñador en 

la realización de espacios interiores para el bienestar humano. 

Erausquin (2012) propone el desarrollo de un hotel temático como integrador de distintas 

categorías del diseño interior de espacios comerciales, analiza el mercado nacional e 
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internacional en hotelería y turismo y plantea la unión del mercado de la moda, 

especialmente las marcas de lujo, con el mundo de la hospitalidad para dar lugar a la 

creación de un hotel boutique. 

En el PG de Carello (2014) se describe el cambio del ritmo de vida de las personas con el 

desarrollo de la tecnología. Internet es una herramienta indispensable para cualquier 

labor, desde consultar las noticias del día hasta hacer compras vía web. Explica que la 

presencia de las empresas y pymes en la red, les da la posibilidad de llegar a muchas 

personas en cualquier momento, gratis o a un bajo costo a través de las redes sociales. 

En consecuencia, analiza la influencia que generan las nuevas tecnologías con el 

comportamiento del consumidor, es decir, si lo incrementa o lo disminuye.  

La investigación realizada por Almaluez (2009) como proyecto de graduación explica los 

aspectos a tener en cuenta para crear la ambientación de un espacio de trabajo y 

demostrar que el diseño interior no es algo de lujo, sino que optimiza los espacios y las 

funciones que se desarrollan en él, mejorando el rendimiento de los trabajadores durante 

su jornada. 

Antivero (2014). Estudia la problemática habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. 

Desde la precaria calidad de vida que se observa en las villas hasta la dificultad que tiene 

la clase media  de acceder a créditos hipotecarios para adquirir una vivienda. Plantea la 

solución con el desarrollo de casas containers. Éstos al ser fabricados en masa, son 

desechados por las empresas y multinacionales después de cierto período de tiempo, 

son resistentes a las variaciones climáticas, construir viviendas con contenedores puede 

ser un proceso sencillo y rápido asegurando la eficacia en tiempos de construcción. 

Maldonado (2014) en su proyecto de grado llamado Optimización ergonómica de un 

puesto de trabajo, explica el rol del diseñador de interiores, cuenta con la capacidad de 

hacer mejoras en la función de los espacios, el objetivo que sigue el diseñador es mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de estos lugares, se trata de facilitar el uso y adaptar 

estos ambientes a cada usuario en este caso hace referencia los espacios de trabajo 
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adaptados para personas discapacitadas en silla de ruedas, aplicando ergonomía para 

reducir efectos negativos en la salud por realizar ciertas tareas en un período de tiempo 

determinado y prolongado. 

Branding en hoteles de diseño es el proyecto realizado por De Buono (2009) para 

culminar su carrera de diseño de interiores. En él explica la importancia de la marca como 

imagen corporativa para realizar un proyecto de interiorismo en hotelería, y que la 

ambientación del lugar comunique el valor de la marca a través de distintos estímulos 

visuales. 

Pusarelli (2014) realizó el proyecto de grado llamado Interiorismo en oficinas flexibles, 

describe la tendencia en oficinas flexibles y colaborativas, analiza el impacto que tienen 

en la empresa y sus empleados. Detalla los recursos del interiorismo que inciden en la 

modificación del espacio y ambiente laboral.  

Para ampliar la información referente a este tema ha sido necesario investigar también en 

libros de sociología, turismo, diseño y marketing, esto ayuda a identificar estudios 

anteriores sobre los contenidos a tratar en sus respectivas áreas tomando lo más 

relevante de cada uno para orientar el proyecto de investigación 

En el libro de Doly y Monconduit (1998) se explica cómo se puede evolucionar en la 

modernización de las empresas para el manejo de las relaciones entre hombre y trabajo, 

donde se plantea que el reconocimiento al trabajador no sea sólo monetario o de obtener 

riqueza económica, sino que además de eso implique aumentar la riqueza del ser, que 

estimule el entusiasmo por aportar nuevas ideas, adoptar nuevos conocimientos a partir 

de la experimentación y la práctica, lo que reafirma la confianza y el respeto de la 

persona misma, llevándolo a la autorrealización por poder resolver los problemas que se 

le presentan. 

Foster (1994) establece cuales son los aspectos generales a tener en cuenta para el 

funcionamiento de un hotel, la organización, las categorías en las que se encuadra el 

establecimiento según los servicios que presta, las aptitudes que debe desarrollar el 
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personal de trabajo. Este texto está realizado para estudiantes o personas que tengan 

poco conocimiento de la industria hotelera y deseen aprender las definiciones básicas y 

aspectos técnicos, estableciendo metas y objetivos para desarrollar un hotel propio, 

utilizando las funciones primordiales para que opere exitosamente. 

El contenido desarrollado en esta investigación puede ser utilizado en distintas materias 

de la carrera, abarcando todos los niveles de Diseño de interiores, proyectar un hotel 

engloba los espacios estudiados durante estos cuatro años de formación académica. 

Algunos hoteles además de proporcionar los servicios básicos de alojamiento, desarrollan 

espacios complementarios para dar un servicio más completo y exclusivo al cliente como 

tiendas y gimnasios, que se relacionan con diseño de vidrieras y espacios comerciales; 

restaurantes donde se estudió desde la espacialidad el funcionamiento de las cocinas, 

áreas de servicio, aseo y mantenimiento, flujos de circulación de alimentos, de desechos, 

de empleados y clientes; las salas para eventos pueden aportar a las materias de 

escenografía o diseño de stands; las habitaciones colaboran con diseño de viviendas 

unifamiliares. Como este hotel se enfoca en dar facilidades a turistas y trabajadores será 

necesario tener oficinas que el cliente pueda utilizar contribuyendo con Tecnología IV, 

que enseña las pautas básicas para el diseño de ambientes de trabajo colectivo. 

La relevancia de este proyecto de diseño de interiores radica en promocionar el 

intercambio cultural y mostrar una manera distinta de trabajar, donde se dé la oportunidad 

a turistas y a personas de la comunidad de ganar dinero y nuevas experiencias mientras 

viajan. Dependiendo de su profesión podrá ofrecer talleres de idiomas, cursos cortos, 

asesoramiento en alguna área donde se especialicen que pueda ser de interés al público 

local o entre huéspedes del hotel. La propuesta es hacer más que un hotel, un centro de 

intercambio de conocimientos, un lugar donde  se generen nexos colaboracionistas, 

mediante procesos de coaching a un público interesado en obtener conocimientos o una 

guía para encontrar un camino eficaz a la solución de un problema, puede ser a través de 

charlas motivacionales, seminarios, talleres y prácticas supervisadas. 
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Capítulo 1.  Identificación de las oportunidades 

Este capítulo se centrará en la etapa de formulación de un proceso de diseño, Press y 

Cooper (2009) en el diseño como experiencia explican, que la formulación es el momento 

en que el proceso de diseño se pude considerar confuso, porque es cuando se pretende 

identificar un problema conociendo las necesidades y los deseos de las personas a las 

que le pueden interesar un determinado producto o servicio. Este proceso permite 

visualizar las oportunidades que ofrece el mercado y en consecuencia, aportará datos en 

el desarrollo de la propuesta de los mismos.  

Por esta razón, en el presente trabajo se tratará de descubrir e identificar las tendencias 

tecnológicas y laborales, las necesidades de las personas y su relación con el tiempo 

libre y por último  se observará el perfil turístico que visita la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires para entender el ambiente en que se desenvuelve el individuo a quien estará 

destinado el diseño del hotel. 

Ahora bien, como es sabido el hombre desde sus orígenes ha dividido su tiempo 

principalmente, en la producción de formas de subsistir mezclado con otras actividades 

culturales y de esparcimiento, siempre en la búsqueda de lo lúdico y con el fin de 

relacionarse socialmente.  

Doly y Monconduit, (1998) afirman que desde la revolución industrial el trabajo ha sido el 

eje que conforma la vida diaria, debido a que satisface una variedad de necesidades 

humanas que abarcan desde la obtención de riquezas, hasta una manera de 

identificación y realización individual. Por el trabajo, las personas modifican su rutina, el 

lugar donde viven y hasta se transforman a sí mismas.  

En nuestra sociedad si un individuo tiene trabajo adquiere una identidad, es más 

reconocido por lo que posee o por aquello en lo que colabora por el bien común. Pero 

¿qué pasa si se está desempleado o mal remunerado? ¿Son considerados menos que 

los demás aquellas personas sin trabajo? Si bien estar desempleado es un motivo de 

inseguridad e inestabilidad en el individuo, en el presente trabajo se tratará de buscar el 
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lado positivo y de mostrar un mejor aprovechamiento del tiempo libre, a través de la 

exploración de nuevas oportunidades de acuerdo a las habilidades de cada quien. 

En la actualidad, la evolución de las tecnologías ha hecho que disminuya el empleo en 

las industrias, ya que los procesos de fabricación son prácticamente independientes, así 

como las comunicaciones se han hecho instantáneas a través de largas distancias 

utilizando telefonías móviles o el internet. En consecuencia, las industrias  necesitan cada 

vez menos personas para realizar una tarea específica o cierta cantidad de producción. 

Lo que queremos resaltar es que las formas de empleo están siendo modificadas por la 

revolución tecnológica, generando así nuevas demandas laborales, entre ellas la 

prestación de servicios profesionales. 

Con la crisis del desempleo aumentan las horas de tiempo libre en las personas, lo que 

obliga a esta sociedad a replantear las cosas de otro modo, es decir, a ocuparse de 

asuntos que antes no se tomaban en cuenta por cumplir con la carga laboral asignada.  

(Igarza, 2009) Actualmente el ocio es causa  de crecimiento y realización personal, no 

quiere decir que el éste venga a suplantar al trabajo, sino que proporciona una nueva 

visión desde el punto de vista individual, en donde el hombre se siente realizado. 

Por lo tanto, si el ocio es la ocupación del tiempo libre se puede decir que ocio y turismo 

son dos variables de una misma cosa o que el turismo es una forma de ocuparse en el 

tiempo libre. Más adelante explicaremos cómo ambas están siendo revolucionadas por la 

era tecnológica.  

1.1 Globalización y tendencias en el mercado laboral 

Bayardo y Lacarieu (1997) explican que el fenómeno actual de globalización constituye 

un desarrollo importante en el mundo, debido a que se refiere a una etapa del capitalismo 

en la que los procesos de concentración y centralización de capital adquieren mayor 

potencia. Abarca ciudades, naciones, empresas, formas de trabajos, modos de ver, 

pensar y formas de imaginar.  
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Con la globalización surgen regiones supranacionales como el Mercosur y la Comunidad 

Económica Europea, las cuales buscan integrarse en un mercado de escala 

transnacional para facilitar las operaciones de comercio entre países de una misma 

región. Esto genera una apertura de fronteras internas y externas, la apertura comercial 

hace que decaigan las barreras aduaneras lo que facilita la fluidez de capitales 

internacionales.  

De igual manera, con la globalización existen también transformaciones culturales y 

construcciones de identidad en los sujetos, debido a que se desarrolla un estilo de vida 

único y se produce una diversidad de pensamientos. Es decir, que se puede observar un 

interculturalismo en la sociedad, siempre y cuando exista una variedad de propuestas 

alternativas que enriquezcan a las personas. 

El mundo contemporáneo se ve inmerso en un nuevo paradigma, compuesto por un 

código cultural que busca expresar al mundo como unidad. Los efectos de la 

globalización en las ciudades más grandes se complementan con los avances 

tecnológicos, desde los medios de transporte hasta los medios de comunicación y la 

información. Los cuales dan un nuevo significado al tiempo y el espacio, la rapidez que 

caracteriza a las nuevas formas de comunicación, cambian la manera en que el ser 

humano interactúa con otros; la vida familiar, la socialización escolar, las formas de 

trabajar, se ven afectadas haciendo posible comunicarse o ubicarse en un lugar 

instantáneamente y de forma remota. 

La cultura es la expresión del origen de cada sujeto, es la forma universal de la 

naturaleza humana, constituida por todos los hábitos que adquiere una persona, sus 

capacidades, creencias, la moral, costumbres, la manera de pensar. Los distintos rasgos 

culturales es lo que caracteriza a una sociedad. Por lo tanto, la identidad de cada 

individuo es la cultura internalizada o subjetivada en distintas personas. (Bayardo y 

Lacarieu, 1997) 
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La globalización tiende a desarraigar a las personas, sus ideales y las cosas materiales, 

se hacen indiferentes a sus orígenes sin olvidarlos; tienden a desplazarse más allá de las 

fronteras, idiomas, monedas o conocimientos. Se forman sistemas de carácter 

económico, político, social y cultural internacionales sin ninguna localización específica. 

La movilidad internacional, de profesionales y estudiantes de distintas áreas, tanto 

científica como humanística se intensifica, lo cual hace que se formen expertos en 

Latinoamérica, Asia, Europa y demás lugares del mundo. La enseñanza y la investigación 

crean nuevos conocimientos y surgen nuevas interrogantes, haciendo que las realidades 

y problemas de un país se mezclen con los asuntos mundiales. (Ianni, 1998) 

Los cambios en el mundo del trabajo vienen dados por el surgimiento de la modernidad, 

el predominio de las tecnociencias y el proceso globalizador que redefine radicalmente 

las identidades nacionales, personales y comunicacionales. Sin embargo, las 

expectativas del trabajo siguen siendo básicamente las mismas, satisfacer las 

necesidades básicas del ser humano, la realización de la persona y su aporte a la 

comunidad. (Bayardo y Lacarieu,1997) 

Ianni (1998) hace referencia a la obra de Daniel Bell El advenimiento de la sociedad 

posindustrial, de 1973. El autor resume lo que Bell nombró como las "cinco dimensiones 

de la sociedad posindustrial": la creación de una economía de servicio; predominio de 

una clase profesional y técnica; prioridad del conocimiento técnico como fuente de 

innovación; la posibilidad de un crecimiento tecnológico autónomo y la creación de una 

nueva tecnología intelectual. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 200 millones de personas a nivel 

mundial estuvieron desempleadas en el año 2013, como resultado de la crisis; no se ha 

producido una recuperación en los últimos años, a pesar de que se ha observado un 

lento crecimiento económico. En consecuencia, las personas para salvar su economía 

consumen menos, las empresas no invierten lo suficiente y existe la duda sobre la 

demanda laboral a futuro. En el sector privado el nivel de contratación se ha reducido, 
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como consecuencia los desempleados tienen dificultades de encontrar trabajo y 

permanecen mucho tiempo sin empleo. Para el año 2014 las perspectivas no son 

positivas se esperan cuatro millones más de personas desempleadas. 

El artículo “Yo, SA de CV." de la revista digital SoyEntrepreneur menciona que la 

globalización, la revolución tecnológica y las economías fluctuantes hacen que las 

empresas cambien el tipo de relación que tienen con sus trabajadores. Durante los 

últimos años, los nuevos sistemas de contratación implican, una remuneración de 

acuerdo al trabajo realizado, contratos por proyecto o subcontratación de otras empresas. 

En consecuencia, la actitud de las personas se transforma de una conducta de trabajador 

tradicional a una emprendedora, es decir que ahora el individuo tiende a ser su propio 

jefe, debe encontrar oportunidades de negocios y no está en busca de ascenso sino de 

comercializar sus  servicios. Ante dicha situación de desocupación la tendencia de ser 

trabajador independiente irá aumentando y lo necesario para realizarlo será el ser 

especialista en alguna materia, tener una computadora, un teléfono e Internet. 

1.2 Teletrabajo 

El concepto de teletrabajo establecido por la Real Academia Española dice: "Trabajo que 

se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación 

para cumplir con las cargas laborales asignadas." 

La definición realizada por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

República Argentina (s.f.) dice que: "Es una forma de organizar el trabajo realizado a 

distancia mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

el propio domicilio del trabajador o en otro, siempre que sea ajeno al empleador." 

El teletrabajo se ha ido estableciendo poco a poco en la cultura del trabajo, 

principalmente por la actual crisis de desempleo impuesto por el desarrollo de las 

tecnologías como evolución de la industrialización.  

En consecuencia, hay un  progresivo aumento del tiempo libre que hace que cada 

individuo opte por trabajar por su cuenta para poder subsistir. La llegada de las nuevas 
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tecnologías de información y comunicación replantea una nueva perspectiva en la forma 

de trabajar, al igual que facilita herramientas para realizar ciertas labores a distancia 

favorecido por la rapidez en las comunicaciones, aportando ventajas tanto para empresas 

o clientes como para los teletrabajadores. 

El teletrabajo mejora la situación del trabajo de personas que no pueden desplazarse a 

una oficina por distintas circunstancias, bien sea la distancia que las separa de la 

empresa o algún impedimento físico, ayudando así a la inclusión de grupos vulnerables o 

de madres que decidan trabajar desde la casa, permitiéndoles así disponer de mayor 

tiempo para dedicarles a sus familias o a otras actividades.  

De igual manera hace aportes ecológicos, debido a que disminuye el tránsito, facilita el 

ahorro de combustible, evita la emisión de dióxido de carbono y colabora con la 

disminución de accidentes vehiculares, que son una de las principales causas de muerte 

en el mundo. Al igual que promueve la distribución de conocimientos sobre múltiples 

regiones y países por la ventaja de poder trabajar desde cualquier lugar. 

En el libro de Toselli y Popovich (2000) se habla de que ante la crisis laboral en Europa 

se inició una campaña en Francia promovida por Lionel Jospin en el año 1998 para 

solventar el problema, con la intención de reducir las horas laborales a 35 horas y la 

posibilidad del reparto del trabajo, lo que aumentó las horas de ocio en las personas. 

Ante este hecho en particular, resulta  necesario un cambio en la manera de pensar 

sobre la situación de la gran cantidad de tiempo libre, así como adoptar una nueva actitud 

ante la vida, ya que esto cambiará la percepción en relación al trabajo y dará otra 

concepción del ocio.  

Con la sociedad industrial el trabajo perdió las antiguas formas de retribuirlo como el 

trabajo a cambio de trabajo o el pago en especies, imponiéndose la moneda como 

remuneración que indicaba el índice de producción de las empresas. Cualquier cosa que 

no produjera dinero no se consideraba trabajo, sino una actividad secundaria. Hoy en día 

se mantiene la misma concepción de producción, debido a que la actividad laboral es 
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cada vez es menos representativa de nuestro ser y se contrapone a la afirmación de que 

somos aquello que hacemos, generalmente por motivos de subsistencia, las personas 

encuentran un empleo para poder recibir una remuneración indistintamente de si les 

gusta o no lo que hacen. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías en la mayor parte de los países desarrollados, 

el sector servicios es el que mantiene la mayor parte de la población ocupada, 

aproximadamente un 70% y el 80%, según datos oficiales de estadísticas productivas  

(Doly y Moncoduit, 1998). Lo que implica que en una economía de servicios, el valor de 

las cosas no tiene nada que ver con los costos en la producción sino con las horas y 

tiempo empleados.  

Por lo tanto, se observa actualmente un crecimiento en relación al autoempleo, el 

teletrabajo y la necesidad de personas más cualificadas unida a la necesidad de 

formación continua para poder competir en el mercado de los servicios. Todo esto 

sumergido en jornadas flexibles y trabajos repartidos, lo que generará nuevos estilos de 

vida donde el ocio es aún más importante. (Doly y Moncoduit, 1998) 

Ortiz (1996) opina que la aceptación del teletrabajo no debe ser una actividad impuesta 

como el nuevo sistema laboral. Su aprobación por la sociedad será dada por la 

transformación en la manera de pensar, por su practicidad, así como por las situaciones y 

experiencias específicas de cada quien.  

Algunos autores a los que Ortiz consultó piensan que el teletrabajo es el desarrollo 

natural del uso de la tecnología y otros que es una revolución en la que su 

implementación y beneficios obtenidos son elementos de integración de la persona en la 

sociedad. De la manera que sea cambiará las formas de relacionarse, los hábitos y 

rutinas de la educación y el aprendizaje, la modalidad de trabajo en las empresas y la 

incidencia de las actividades económicas en el medio ambiente. También ofrece grandes 

oportunidades de expansiones territoriales, es decir las empresas o profesionales pueden 

construir una presencia virtual que les permite atender clientes rápida y remotamente. 
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Existen distintas modalidades de teletrabajo, la más común es la del trabajo en domicilio, 

ésta le otorga a la persona mayor flexibilidad, autonomía, autorrealización y mayor tiempo 

libre; por lo tanto, es indispensable que el profesional tenga gran nivel organizativo y 

pueda separar el trabajo de su vida personal, ya que de no ser así puede correr el riesgo 

de sufrir de aislamiento y falta de apoyos personales, llegando así a modificar la forma de 

socializarse.  

Hay dos tipos de trabajadores desde casa, el que ofrece un servicio freelance por el 

tiempo que dure el trabajo y el teletrabajador perteneciente a la nómina de una empresa, 

donde ambas partes llegan a un acuerdo, de manera que cada uno salga ventajoso de la 

situación. De esta manera el trabajador se ahorra viáticos, ropa y problemas laborales, 

mientras que para la empresa significa ahorro en costos de espacio e instalaciones, 

salarios, cargas sociales y dirección por objetivos específicos. 

En relación a los espacios destinados para teletrabajar existen: las oficinas satélites, las 

cuales son lugares pertenecientes a una empresa ubicados en zonas estratégicas para 

los empleados que vivan más cerca, son independientes de la sede corporativa, esto 

quiere decir que son autosuficientes en todos los aspectos. Los telecentros que son 

espacios compartidos por varias empresas que pueden estar asociadas, cumplen la 

función de las oficinas satélites de dar empleo y ofrecen servicios a personas de la 

comunidad donde están ubicados 

Con los telecottages se trata de promover a la cultura y el conocimiento, son lugares 

donde se les facilita a habitantes de la zona: estudios, formación y asesoramientos de 

parte de profesionales muy bien preparados, sean locales o de otros centros urbanos 

para estimular y revitalizar a la comunidad donde se implante el centro. 

Algunos inconvenientes del teletrabajo son: la sensación de aislamiento, la inseguridad 

económica, social y profesional, así como menores salarios para los que están en la 

nómina de una empresa. 
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1.3 Ocio y el placer de viajar 

El ocio, en la Grecia clásica simbolizaba un momento perfecto para las oportunidades y 

para la sensación de libertad, tanto en lo espiritual como en lo intelectual. Según 

Aristóteles era el inicio de todas las cosas, entretanto le permitiera al hombre lograr ser 

feliz (Toselli y Popocich, 2000).  

EI Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto en España, menciona que 

éste es una ocupación gustosa, elegida por libre albedrio y que subjetivamente significa 

más que la actividad en sí misma del tiempo disponible, del estatus económico o en 

algunos casos del intelecto de cada individuo. El ocio frecuentemente se relaciona con la 

superación personal y social y muchas veces funciona como una herramienta para 

mejorar la calidad de vida.  

El aumento del tiempo libre en la población por diversas causas, como por ejemplo, la 

reducción de la jornada laboral, el trabajo remoto, el aumento de los días de vacaciones  

y por los avances tecnológicos; hace que la propuesta para satisfacer al ocio sea un 

requerimiento social prioritario, el cual se ha convertido en un derecho de los ciudadanos. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) admite que todos los ciudadanos tienen 

derecho al descanso y al ocio como componentes del equilibrio y bienestar común e 

individual. De la misma manera, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

artículos 24 y 27, establecen al ocio, el descanso y las vacaciones como un derecho. 

(Toselli y Popovich, 2000)   

El turismo es una actividad de ocio y establece una relación entre los individuos, las 

formas de viajar, los alojamientos y los medios.  

El psicólogo Abraham Maslow en 1943 desarrolló una teoría sobre las motivaciones del 

ser humano, clasificando en una pirámide las necesidades por grado de importancia, en 

dicha pirámide las necesidades fisiológicas se encuentran en la base y a medida que se 

van satisfaciendo se puede subir de escalón y cumplir otra necesidad, sea de seguridad, 

social y de ego o autorrealización. 
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Actualmente, se pueden observar en las personas que existen distintos tipos de 

motivaciones turísticas, como por ejemplo, las físicas que están relacionadas con el 

descanso físico, la recreación y el entretenimiento, con el fin de encontrar un equilibrio 

físico y mental para reducir el estrés. Las culturales, que se reconocen por el deseo de 

conocer distintas culturas ajenas a la propia, a través de manifestaciones artísticas y 

culturales o bien sea la historia del lugar. Las motivaciones sociales y de comunicación, 

las cuales, implican la necesidad de establecer vínculos con nuevas personas o estrechar 

las relaciones familiares o amistosas. Las motivaciones de cambios de rutina o de lugar 

geográfico. Los viajes también motivan a cumplir las necesidades de reconocimiento y 

prestigio en la sociedad. Las motivaciones de diversión y esparcimiento. 

Algunas empresas dedicadas al sector turismo ofrecen una modalidad de viaje llamada 

work and travel, consiste en programarle al cliente (generalmente estudiantes 

universitarios) un itinerario de viaje productivo tanto económico como intelectual, con la 

intención de promover el desarrollo profesional, dándoles la oportunidad de trabajar 

mientras se aprende algún idioma durante un período de tres a cuatro meses.  Algunos 

requisitos que se necesitan para poder practicar esta metodología son: tener edad entre 

18 y 26 años, ser estudiante universitario, tener nociones básicas del idioma del país de 

destino, ser responsable e independiente.  

Los beneficios que se obtienen con la participación en estos programas son: mejoras en 

la convivencia y trabajo en equipo, la ampliación de las relaciones sociales con personas 

de otros países, el perfeccionamiento del idioma, por la necesidad de comunicarse 

diariamente en el ambiente en el que se desenvuelve y por último la adquisición de 

experiencias profesionales y personales a través del conocimiento de otras culturas. 

Los viajeros generalmente se postulan a trabajos en hoteles, restaurantes, cadenas de 

comida rápida, parques de diversiones, tiendas, en puestos de cajeros, ayudantes de 

cocina, vendedores y personal de limpieza, entre otros.  
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1.4 El turismo en Buenos Aires 

El hombre de las grandes ciudades vive constantemente acelerado, tiene una inmensa 

cantidad de necesidades vinculadas con la realización de actividades recreativas y 

turísticas, para reducir y combatir el estrés. Al realizar dichas actividades implica que el 

individuo se desplace, allí es cuando surge el negocio turístico compuesto por distintas 

variables: el mercado, el producto y la innovación. 

La Organización Mundial del Turismo (1944) define al turismo como " las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un período consecutivo inferior a un año con fines de ocio, negocios y otros" 

Por otro lado, Boto (2002) hace una reseña de la evolución del turismo en Buenos Aires. 

Con la Primera Guerra Mundial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió gran 

cantidad de inmigrantes europeos, en consecuencia, creció aceleradamente la cantidad 

de habitantes, que luego poco a poco se fue dispersando con el desarrollo del transporte 

y el loteo de tierras en los barrios. Las características de arquitectura parisina que fue 

adoptando la ciudad y que hoy en día la hace única en Latinoamérica, surgió con la 

capitalización de Buenos Aires en el año 1880. 

Los viajes al extranjero se hicieron cada vez más frecuentes, especialmente a Europa, la 

oligarquía argentina adaptó sus costumbres y estilo de vida europeos a su nuevo hogar, 

se construyeron mansiones, clubes sociales y balnearios, la clase trabajadora pasaba sus 

ratos de ocio en familia o con amigos en parques y espacios verdes, actividades que hoy 

en día se siguen practicando. 

Con el gobierno de Arturo Frondizi entre los años 1958 y 1952 se estableció una mejor 

calidad de vida para algunos sectores de la población. Las medidas tomadas para 

incentivar a la industrialización, la captura de capital extranjero y el descubrimiento y 

explotación de yacimientos petroleros por parte de empresas extranjeras, hicieron que los 

argentinos imitaran la forma de vida de países industrializados, posicionando al turismo 

como una pauta de consumo de la población. 
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La ciudad de Buenos Aires funciona como puerta de entrada al turista extranjero y como 

la principal para la población del interior del país. En la decada del 70' se reguló la 

actividad turística tanto para hoteles como para agencias de viajes. Se construyeron 

hoteles con la intención de incrementar y atraer al turista extranjero y fomentar entre los 

habitantes argentinos el turismo nacional realizando gastos dentro del país. 

En la decada del 80' un estudio de mercado de la Secretaria de Turismo de la Nación 

realizado con la intención de conocer las motivaciones y costumbres turísticas para 

llamar la atención de la demanda internacional, dio como resultado a un segmento de 

turistas jóvenes profesionales de distintos centros urbanos, viajeros experimentados, 

viajeros regionales, excursionistas limítrofes, personas de negocios, asistentes a 

congresos y convenciones y visitantes a familiares. 

Boto (2002) hace referencia a la descripción que hace Roberto Boullon sobre las 

características que debe poseer un producto turístico. El turismo es un servicio de 

consumo ocasional, debe ofrecer funciones básicas que definan al servicio en sí mismo y 

funciones complementarias que le agregan valor y lo distingan de otras empresas del 

mismo rubro, debe satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de la demanda. Éstas 

últimas dependerán de la exigencia de cada individuo, pero la propuesta principal de un 

producto turístico es responder a la necesidad del consumo del tiempo libre. 

El informe anual de preferencias 2011 elaborado por el Observatorio Turístico de la 

Ciudad de Buenos Aires, el cual realizó encuestas a 995 turistas tanto nacionales como 

extranjeros, con el propósito de conocer el perfil de los turistas que visitan la capital 

argentina, arrojó como resultado que el 53,7% de los visitantes nacionales eran mujeres, 

lo cual confirma la hipótesis de Kotler donde mencionaba la evolución del poder 

adquisitivo de las mujeres. Del total de los encuestados el 34,2% tenían edades entre 19 

y 30 años y el 22,9% había completado los estudios universitarios. La ocupación 

destacada en turistas nacionales fue en relación de dependencia, esta obtuvo un 36,6%, 

y el 11,5% corresponde a los profesionales independientes. Para los turistas extranjeros 
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la ocupación en relación de dependencia obtuvo un  41,9%, los independientes un 27,1% 

y los empresarios 11,6%. El promedio de la estadía para los nacionales fue de 6,5 

noches y los internacionales fue de 10,8 noches, la categoría de alojamiento 2 a 3 

estrellas son las preferidas tanto por nacionales como extranjeros. 

El mismo informe para el año 2014, se realizó a 2.125 personas de manera aleatoria, 

donde un 27,1% correspondía a turistas nacionales y el 72,9% correspondió a turistas 

internacionales. La distribución de género entre los turistas nacionales fue prácticamente 

igual: hombres (49,4%) y mujeres (50,1%), en edades comprendidas entre 36 a 45 años, 

en segundo lugar está el grupo etario de 26 a 35 años. En relación a la ocupación 

principal se destaca la de empleado en relación de dependencia para los visitantes 

nacionales con un 33,7% y los independientes 19,7%. Los turistas internacionales que 

trabajaban bajo dependencia fueron un 28,2%, esta categoría disminuyó en relación al 

año 2011; la categoría de profesional independiente obtuvo un mayor porcentaje de los 

entrevistados internaciones con un 30,9%, en tercer lugar quedaron los empresarios con 

un 17,5%. El tipo de alojamiento mas utilizado por los viajeros fue el hotel, siendo la 

categoría de 4 estrellas la preferida, la estadía promedio para nacionales fue de 5,1 

noches y para extranjeros fue de 9,2 noches,  la mayoría de los turistas que visitaron fue 

por motivo de vacaciones y ocio, seguido por motivo de negocios.  

Al observar los resultados de los informes mencionados, se puede concluir que la mayor 

parte de los visitantes pertenecen a un grupo etario de entre 26 a 45 años, son adultos 

profesionales, el grupo perteneciente a trabajadores independientes se encuentra en 

aumento y su visita se debe principalmente por motivos de ocio y en segundo lugar los 

negocios. Prefieren hospedarse en hoteles de 3 a 4 estrellas y la estadía promedio varía 

entre 5 a 10 noches. 

El proceso de investigación realizado en este capítulo se hizo en función de poder 

comprender el mundo para el cual se va a diseñar, ayuda a definir las necesidades, 

características y comportamientos del target del hotel, las cuales se explicarán en el 
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segundo capítulo,  todo esto determinará las propiedades del servicio que se prestará y 

en función de esto se desarrollarán ideas para aumentar la calidad y funcionamiento de 

los espacios interiores. 
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Capítulo 2. La generación que dominará el mercado laboral los próximos 30 años. 

En este capítulo se profundizará sobre el mundo laboral actual, para obtener información 

sobre este tema se usa como referencia las investigaciones hechas por Paula Molinari en 

el libro Turbulencia Generacional (2011), su objetivo fue observar los comportamientos de 

hoy para predecir cómo será el futuro y de esta manera poder armar estrategias de 

gestión de equipos de trabajos diversos en cuanto a cultura, idiomas y capacidades, para 

así prepararse para las próximas transformaciones en la forma de trabajar.  

En esta investigación se analizarán las formas de pensar y de actuar de las generaciones 

que lo integran y los conflictos que pueden surgir con las distintas interpretaciones del 

trabajo, debido a que las nuevas generaciones tienen un concepto distinto de su relación 

con el mismo, lo cual genera grandes problemas en las organizaciones. De igual forma se 

busca entender la tendencia que imponen los jóvenes y el impacto que tiene en la 

sociedad, es decir, conocer que no son comportamientos rebeldes sino una demostración 

de patrones globales. 

Es importante conocer cuáles son los gustos y preferencias de la generación que reinará 

en los ámbitos político, económico, social y cultural durante las próximas tres décadas, 

cuáles son sus motivaciones, sus actitudes y sus percepciones ante la vida. Esto 

permitirá definir más adelante una estrategia de diseño apropiada, a los requerimientos 

de los nuevos profesionales, que integran el mercado laboral.  

2.1 Diversidad de pensamientos generacionales 

Hace algunos años había ciertas ideas, creencias, valores y actitudes compartidas, entre 

distintas generaciones sobre la significación y el desempeño en el trabajo, algunas ya 

eran obvias y no se cuestionaban porque se hacían las cosas de una forma determinada. 

Sin embargo, estas ideologías han cambiado aceleradamente desde finales del siglo XX, 

cada vez se hace más notoria la diversidad de pensamientos en cuanto a la percepción 
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del mundo y por ende del trabajo. Estas diferencias demuestran estilos y actitudes 

opuestas que generan conflictos, lo que Paula Molinari llama turbulencia generacional.  

Estos desacuerdos se encuentran en múltiples contextos presentes en las oficinas. Un 

ejemplo de ello: “Cuando un jefe se indigna ante el pedido de un joven colaborador de 

salir los viernes al medio día. O un veinteañero experto en IT que EXIGE a su team 

leader trabajar desde su casa dos días por semana”. (Molinari, 2011, p.39) 

Los problemas entre generaciones son muy similares a los conflictos interculturales, todo 

lo que es nuevo o diferente es visto en forma negativa o que esta mal.  

El comportamiento y la forma de pensar de una generación se crean con las situaciones 

que vive cada persona. Su historia familiar y la de allegados, la relación con los pares, los 

eventos mundiales y personajes importantes de cada época; elaboran una forma 

exclusiva de entender el mundo.  Es decir, la personalidad de cualquier generación está  

determinada por el conjunto de acontecimientos compartidos y la historia en común de 

esas personas. 

Cada grupo generacional tiene su propia percepción del mundo, ésta evoluciona a lo 

largo del tiempo. Así, para entender a las generaciones actuales, aquellas que se quieren 

analizar para este proyecto, es necesario conocer a las precedentes. 

Hoy en día, en el ámbito laboral coexisten cuatro generaciones, todas con distintas 

concepciones y con determinados rasgos que las distinguen: los Tradicionalistas (nacidos 

entre el 1900 y 1945), los Baby Boomers (aquellos nacidos entre 1945 y 1964), la 

Generación X (entre 1964 y 1980), y la Generación Y (nacidos entre los años 1981 y 

2000). 

Los tradicionalistas agrupan dos generaciones, ya que tienen pensamientos muy 

parecidos, crecieron en un mundo de guerra, escasez y desempleo; fueron marcados por 

situaciones adversas como la crisis del 29 la cual desequilibró la vida en muchos países, 

tanto desarrollados como en vías de desarrollo.  
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Enrique López Fernández  en su artículo CRACK DE 1929 explica las causas, desarrollo 

y consecuencias de la crisis. Ésta comenzó como una baja en los precios de la bolsa de 

Nueva York y se extendió por el mundo, fue la crisis más grande del capitalismo, en 

donde se cerraron bancos, negocios, empresas grandes y pequeñas; por ende aumentó 

el desempleo. Lo cual hizo que el pensamiento liberal tradicional se viera debilitado, para 

buscar soluciones en otras opciones tanto económicas como sociales, impulsando así el 

crecimiento del fascismo y el socialismo, ambas ideologías sostienen que el origen de la 

crisis es producto del sistema capitalista. De igual forma la rivalidad entre naciones se 

acrecentó, por lo que la Segunda Guerra Mundial está íntimamente ligada al desarrollo de 

esta crisis. (Lopez, 2009) 

La historia de los tradicionalistas dice Molinari, está llena de pérdidas económicas y 

familiares,  migraciones y constantes luchas por sobrevivir a las situaciones adversas.  

Sus hechos de vida les hicieron desarrollar una mentalidad austera, es decir, de ahorro. 

Dependían de los organismos e instituciones, por lo que asimilaron que debían 

conformarse con poco. Para ellos era muy importante la familia unida, con su empeño en 

el ahorro muchos no iban de vacaciones, sino que preferían invertir ese tiempo libre en la 

familia, amigos y en tareas domésticas. Sentían una gran esperanza en su descendencia 

por eso no mediaban en gastos de educación para sus hijos. Viviendo en una sociedad 

con altos niveles de desempleo, valoraban la posibilidad de tener una ocupación 

remunerada. La jubilación era percibida como una recompensa a una vida de sacrificios. 

Así como también, creían fielmente en la palabra y la confianza del otro, un ejemplo de 

ello está en la costumbre de fiar. La vida de los tradicionalistas giraba en torno a la razón, 

la disciplina, el orden, la autoridad, la paciencia y el honor. En las organizaciones los 

directivos daban las órdenes y el empleado las ejecutaba sin cuestionamientos, 

arriesgarse era mal visto, cualquier inconveniente debía ser consultado con el jefe, por 

todo esto en dicha época se suprimió el pensamiento crítico y la flexibilidad en la toma de 

decisiones en las empresas. 
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Los Baby Boomers vinieron después de la Segunda Guerra Mundial fueron criados 

autoritariamente por los tradicionalistas, pero a diferencia de sus progenitores 

demostraron participación, protagonismo y lucha por sus ideales. Crecieron en una época 

de movimientos estudiantiles, el rock, de libertades donde la mujer usaba pantalones y 

minifaldas y el hombre melena larga, la frase “haz el amor y no la guerra” simboliza los 

principios de esta generación.  

Con la televisión, llega la publicidad y en consecuencia variedad de marcas y artículos de 

lujo. Se hace uso de las tarjetas de crédito, las casas y los autos empiezan a 

diferenciarse según el poder adquisitivo de cada persona lo que hace diferencias de 

clases. Se vive una época de grandes oportunidades de empleo, llegan al mercado 

laboral en los años 70 aproximadamente. Tuvieron confianza en las organizaciones y con 

la expectativa de hacer grandes cambios, tuvieron un nivel educativo universitario, lo que 

les dio posibilidades de crecimiento. Tuvieron un espíritu competitivo y participativo, lo 

que generó choques con los ideales de los tradicionalistas y los desplazó de sus cargos, 

ya que estaban acostumbrados a esperar órdenes y a no tomar iniciativas. Así ya la edad 

no es un símbolo de autoridad, para los tradicionales es inaceptable que un joven les de 

órdenes.  

Los Baby Boomers formaron su identidad en el trabajo, ya que es en donde son 

productivos, y por primera vez aparece el desequilibrio entre la vida personal y 

profesional, pero no lo pueden solucionar. Jubilarse es visto en forma negativa, creen que 

al jubilarse ya no son útiles para la sociedad. Así que muchos lo toman como una 

oportunidad de armar nuevos proyectos o una nueva carrera. 

Los miembros de la Generacion X son relativamente pocos, en Estados Unidos la tasa de 

natalidad disminuyó debido al alto crecimiento de divorcios en la época reproductiva de 

los Baby Boomers, la utilización de distintos métodos anticonceptivos y la planificación 

familiar. Son una generación independiente, crecieron en una época donde la madre 

soltera tenía que ir a trabajar para mantener a la familia, algunos hasta tenían que 
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quedarse solos durante el día. Son testigos de la desilusión de sus padres al tener que 

desechar sus ideales por las consecuencias de la globalización y las reestructuraciones 

en las empresas. Por este motivo son desconfiados, al ver que sus progenitores se 

comprometieron con las corporaciones y no recibieron ningún reconocimiento, sólo creen 

en ellos mismos y en su desarrollo personal. Crecen en un ambiente con televisión por 

cable, internet, celulares, hay facilidad de acceso a la información. Entienden que 

trabajan para vivir, valoran lo que les da placer fuera de lo laboral. Introducen un cambio 

en la percepción del compromiso con el trabajo, no lo miden por el tiempo que 

permanecen en la oficina sino por los resultados obtenidos. Su trato en lo laboral es 

informal, la idea es estar cómodos y ser auténticos. (Molinari, 2011) 

La Generación Y o de los Millenials es la más numerosa de la historia según Molinari, es 

la que se pretende analizar con más profundidad en los siguientes subcapítulos debido a 

que será el target del hotel a desarrollar. Por lo tanto, los detalles se describirán más 

adelante.  

2.2 Los Millenials o Generación Y 

Son criados por Baby Boomers que los educaron como hubieran querido que los 

tradicionalistas los criaran a ellos, es decir, con gran participación en la toma de 

decisiones, apoyo en sus vocaciones y valoración de sus capacidades. Crecieron en un 

mundo súper informado, altamente violento, con ataques terroristas y desastres naturales 

consecuencia del cambio climático. Nacieron con la tecnología incorporada, “si bien la 

Generacion X ya se había criado con la tecnología, los Millenials son los primeros nativos 

digitales…Mientras sus padres piensan en forma secuencial (como las VCR), los Y 

piensan en simultaneo, como las computadoras.” (Molinari, 2011, p.52) 

Según la investigación de Paula Molinari, la Generación Y posee diez características que 

los distinguen: 

La impaciencia, se desenvuelven en un mundo instantáneo, pueden procesar en su 

mente varias cosas a la vez, odian esperar, lo que forma una lucha o incomodidades con 
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las personas de las generaciones tradicionalistas o baby boomers  que crecieron con el 

eslogan la “paciencia es una virtud”. 

La flexibilidad los caracteriza porque se adaptan a cualquier situación, se acostumbraron 

a los cambios constantes, mas bien les perturba la estabilidad, temen a que las cosas no 

cambien. 

La innovación, como se dijo anteriormente, ya tienen la tecnología integrada a su ser, 

aprecian las cosas nuevas y futuristas. Los conflictos que tienen con generaciones más 

grandes son porque esta visión del futuro la ven como un desprestigio del pasado. 

Son eficientes, esto quiere decir que resuelven los problemas con poco esfuerzo, 

recursos y tiempo, apoyándose en la tecnología. El conflicto que se genera con otras 

generaciones es por la importancia que los millenials les dan al ahorro del tiempo, 

algunos lo toman como una falta de disciplina o calidad de resultados. 

Los Millenials valoran más las relaciones personales a diferencia de sus padres y abuelos 

que vivían por las organizaciones. Ahora los jóvenes dedican su tiempo a cuidar sus 

relaciones y hacer que evolucionen, es importante para ellos tener una buena relación 

con el jefe. Esta característica crea una molestia para jefes que son de antiguas 

generaciones, habituados a marcar distancias entre directivos y colaboradores. 

Es una generación desconfiada como la Generación X se rigen bajo el lema de “ver para 

creer”, le dan gran valor a la honestidad, con ellos es necesario comunicar toda la verdad 

siempre. 

Saben reponerse rápidamente a situaciones adversas y manejar los problemas con mejor 

facilidad para buscar la solución, no se desilusionan si las cosas no salen tal como lo 

esperaban. 

Son espontáneos, comunican lo que piensan y sienten sin dar muchas vueltas, son 

directos en cuanto a sus opiniones. La espontaneidad se observa también en su lenguaje 

corporal, esto a menudo trae un conflicto con las generaciones anteriores que aprecian la 

diplomacia y el protocolo, frecuentemente los acusan de desubicados. 



30 
 

Poseen una mentalidad abierta, no soportan la intolerancia, tienen la habilidad de trabajar 

en grupos multiculturales, esto es importante ya que serán los clientes meta del hotel, 

donde la diversidad de costumbres, culturas, idiomas y profesiones serán los que 

reinaran en esos espacios. 

Aprecian el respeto mutuo y la justicia colectiva, rechazan la desigualdad y los 

favoritismos.  

Las características descritas anteriormente resumen brevemente la personalidad de esta 

generación, que hace algunos años ingreso al mundo del trabajo y en un futuro cercano 

estarán ocupando puestos de directivos en empresas o muchos estarán llevando a cabo 

un emprendimiento propio, lo que modifica la manera de trabajar en la persona y en las 

organizaciones. 

Estas características que describe Molinari tienen mucha relación con los cambios en el 

trabajo que cuenta Tom Austin, vicepresidente de Gartner; en un informe de esa 

organización, cuenta que el mundo de hoy está siendo testigo de ciertas modificaciones 

en la forma de trabajar, en los que cada vez el trabajo se hace menos rutinario. Esto 

quiere decir que las personas van a trabajar más en equipo y haciendo labores menos 

automatizadas independientemente de sus habilidades, la idea es que su trabajo agregue 

valor al resultado con la intención de ser innovador, a diferencia del trabajo en equipo 

tradicional el cual se hacia con personas que se conocían previamente, en esta nueva 

modalidad que la llama enjambre los grupos de trabajo se configuran rápidamente, para 

afrontar un problema o una oportunidad y luego se disipan. Esta modalidad reafirma las 

características espontáneas de los Millenials, de tener una mentalidad abierta, y de 

poseer la capacidad de estar en grupos multiculturales. 

La hiperconectividad es una de las peculiaridades de muchas empresas, ésta establece y 

mantiene las relaciones formales e informales dentro y fuera de las organizaciones, esto 

tiene implicancia en la forma de trabajar y en cómo las tecnologías de la información 

mantienen o aumentan esas tareas, de esta manera los trabajadores se hacen más 
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eficientes (Gartner, 2010); pero la hiperconectividad no es un rasgo sólo de las empresas, 

sino de las nuevas generaciones que se han visto obligadas a mantenerse conectadas e 

informadas por los efectos de la globalización y del desarrollo de las tecnologías de la 

información.   

El ingreso de los Millenials al mercado laboral está modificando la manera de realizar las 

tareas en el trabajo, a diferencia de sus padres los boomers, estos jóvenes buscan que 

su trabajo sea placentero y divertido, valoran los ambientes laborales con respeto mutuo, 

que tengan la ocasión de participar y ser reconocido por sus habilidades. Esta generación 

no soporta las injusticias contra ellos o contra sus semejantes, adoran la diversidad en 

edades, cultura, género y capacidades, para ellos los límites geográficos se desvanecen. 

Molinari los describe en un conjunto de  adjetivos que los califican: 

Son flexibles, innovadores, eficientes, resilientes, tolerantes, comprometidos, 
tienen herramientas y talento para hacer del mundo un mejor lugar para vivir, 
tienen mucha información y no tienen miedo de usarla, valoran la familia, la 
pareja, los amigos, y no permitirán que la vida profesional arruine estas 
relaciones. (Molinari, 2011, p. 53). 

 

A medida que pasa el tiempo cada vez será menos importante cumplir con un horario de 

ocho horas en el trabajo y lo que tendrá importancia será la satisfacción y el cumplimiento 

de los resultados. El contacto físico entre trabajadores, como las reuniones o ir a la 

oficina a trabajar disminuirán mientras los problemas se puedan resolver virtualmente, 

esto se debe a la incorporación y los avances de la tecnología para facilitar los procesos.  

Para poder vislumbrar cómo serán las tendencias del trabajo es importante entender la 

forma de pensar de los jóvenes que están integrando al mundo laboral y cuáles son sus 

requerimientos porque esto dará algunos indicadores de cómo será el futuro a medida 

que vayan ocupando cargos más importantes en las empresas.  

Como hemos dicho antes, el comportamiento de los jóvenes actuales ha traído conflictos 

con generaciones anteriores, las cuales mantenían un patrón de la concepción del mundo 

laboral, es decir, se compartían ciertas ideas sobre conductas, creencias y valores. Estas 

ideas han ido evolucionando en la mente de los jóvenes, los cuales difieren de los 
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pensamientos tradicionales, dichas opiniones opuestas impactan fuertemente en el 

compromiso, la retención de los trabajadores y la productividad. Por eso en el próximo 

subcapítulo se observarán los ideales de estos jóvenes y qué esperan ellos del trabajo, 

para definir con precisión los objetivos a cumplir en el desarrollo del hotel y que éste 

cumpla con las expectativas del target al que apunta. 

2.3 ¿Qué quieren los Y? 

“¿Qué buscas en el trabajo?” esta pregunta la formula Paula Molinari (2011) a los 

integrantes de cualquier generación y las respuestas puede que sean parecidas: 

desarrollo, nuevas oportunidades, consideración, buen ambiente laboral, equilibrio entre 

trabajo y vida personal; entonces, si todos desean lo mismo, ¿por qué no llegan a 

entenderse? Posiblemente sea porque cada uno tiene percepciones distintas de esos 

aspectos. De hecho, Molinari afirma que los Tradicionalistas y Baby Boomers dan un 

significado diferente de dichos conceptos a los otorgados por la Generación X e Y. 

El modelo del trabajo en el siglo XX era trabajar bajo dependencia, en el siglo XXI el 

modelo que se implanta es el de la independencia, es decir, ahora las personas poseen 

ciertas aptitudes que pueden ejercerlas a distintos clientes en momentos diferentes o en 

simultáneo. Prefiriendo el trabajo autónomo o freelance. 

Tradicionalmente se veía al trabajo como un sacrificio para obtener estabilidad o para que 

en un futuro se pudiera conseguir lo deseado. Este patrón ya no funciona con las nuevas 

generaciones, en las cuales se cree que el desarrollo profesional no debe interferir con la 

vida personal, ambos deben congeniar  

Esta modalidad se introdujo con la Generacion X que en vez de querer el éxito en la 

empresa con el cargo más alto, preferían el conocimiento, nuevas oportunidades y 

buenas recompensas. Hoy en día ésta generación continúa queriendo aprender y está 

constantemente en la búsqueda de nuevas posibilidades para crecer profesionalmente, 

valorando más aquellas ocasiones donde se les otorgue credenciales o títulos formales, 

las situaciones estáticas les producen miedo.  
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Lo que comenzó con la Generación X sigue vigente con los Millenials, si bien el estudio y 

el aprender cosas nuevas es primordial, las formalidades las dejan de lado. No sólo 

aprenden en instancias universitarias sino que la jornada laboral es un momento de 

aprendizaje continuo, a través de la retroalimentación, charlas motivacionales, 

seminarios, talleres y prácticas supervisadas. Un rasgo que también los distingue es que 

son autodidactas a diferencia de las generaciones anteriores. 

Tienen tendencia al cambio, les inspira y atrae lo novedoso, lo viejo o las rutinas les 

aburren. Esto se confirma con lo que dice el sociólogo Zygmunt Bauman sobre la 

sociedad moderna líquida: 

Es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes 
de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas 
determinadas…la sociedad moderna liquida no puede mantener su forma ni su 
rumbo durante mucho tiempo. (Bauman, 2007,p. 9)  
 

La Generación Y  desde que fueron niños se les persuadió para escoger y definir sus 

vocaciones, sus padres estimularon su desarrollo haciéndolos participar en distintas 

actividades extracurriculares. Esto influyó en que su concepto sobre el desarrollo sea 

compuesto y abarque múltiples intereses.  

En un estudio hecho por WHALECOM, se comprobó que los muchachos aprecian mucho 

más los entornos que alienten al desarrollo; su visión de progreso comprende: la 

experimentación y el aprendizaje a partir de nuevos retos y variabilidad constante, les 

atrae temas desconocidos; el aprendizaje a partir de otros, los procesos de couching, 

feedback o retroalimentación, etc.; cada vez más buscan el sentido a lo que hacen y qué 

impacto pueden tener los resultados, de esta forma miden el valor de su cooperación y el 

progreso que ésta pueda tener. 

Para los Millenials establecer relaciones personales comprende ir mas allá de lo 

profesional, le dan importancia a los consejos, las críticas constructivas para mejorar en 

su desarrollo, el apoyo y el reconocimiento. Les gusta ser reconocidos como personas 

integrales, esto implica relacionarse de forma tal que las personas sepan cuáles son sus 

intereses, a qué se dedican dentro y fuera del trabajo y qué cosas valoran más. 
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Para cumplir con las expectativas de los jóvenes las organizaciones deben ofrecerles 

nuevos retos, habilitar la posibilidad de cambiar constantemente, abrir espacios 

dedicados a la formación, la enseñanza y la orientación, se debe estar al tanto de los 

intereses personales  de cada uno y plantear los desafíos en función de sus 

inclinaciones, con la intención de ofrecer experiencias variadas. Lo descrito en este 

párrafo concentra los resultados de la investigación hecha por WHALECOM (2010), lo 

dicho se refiere a la relación de los jefes y colaboradores o empresa y trabajadores, pero 

es perfectamente aplicable a la gestión de un hotel cuya misión apunta a ofrecer servicios 

para jóvenes profesionales que deseen la armonía entre vida personal y el trabajo. 

Cuando un joven define al reconocimiento no se refiere a un ascenso de puesto, o ser 

felicitado por la labor realizada, se refiere a entender el sentido de sus acciones, qué 

consecuencias traen y qué valor tiene hacerlas, tener independencia en el manejo de su 

tiempo y forma de trabajar, el reconocimiento representa celebrar los logros obtenidos en 

conjunto, tener un ambiente divertido y descontracturado. Las celebraciones deben 

formar parte del ambiente de trabajo, para demostrar que en vez de ser un sacrificio es 

un motivo de disfrute.  

Para la Generación X  la calidad de vida no está relacionada con el trabajo, sino con la 

vida personal, para los X tener una vida benévola es tener la posibilidad de hacer lo que 

realmente importa, que va mucho mas allá del trabajo, mantener la relación con amigos, 

disfrutar de la maternidad o paternidad y ver crecer a los hijos. La Generación Y continua 

con estas preferencias, sin embargo, vienen a ser temas también importantes el clima 

laboral, el disfrute durante el mismo y la relación con los amigos. Esta generación tiene 

mucho más claro las cosas que no desea soportar, por eso optan por hacer cambios 

frecuentes en sus vidas, en la búsqueda de la comodidad. 

Los Y estiman la credibilidad y el valor de la persona, la transparencia y la coherencia con 

lo que se piensa, lo que se dice y hace, de esta manera toman en cuenta a otras 
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personas y los incluyen en su mundo, le otorgan respeto; si por algún motivo esta 

cualidad se rompe es muy difícil hacer cambiar la desconfianza que esto les genera.  

Las generaciones actuales miden al trabajo en base a los resultados y no en quién se 

queda más horas, por eso ya no importa tanto asistir a una oficina a cumplir un horario, 

las soluciones a los problemas se logran con la dedicación que se les dé, no importa el 

momento que sea, se evitan las reuniones de trabajo innecesarias para evitar pérdidas de 

tiempo. El trabajo en equipo se arma sin límites de especialidades, a través del trabajo 

remoto o virtual, compartiendo información (las generaciones anteriores solían guardar la 

información, ya que ésta les otorgaba cierto poder) con miembros que puedan aportar la 

solución sin importar su cargo.  

2.4 Millenials como target para un hotel 

En un reportaje realizado por Hosteltur (noviembre,2013) se hace mención a la encuesta 

elaborada a nivel mundial sobre Millenials por la World Youth Student & Educational 

Travel Confederation (WYSE), la cual arrojó algunos rasgos principales de estos jóvenes 

viajeros, los cuales cada vez más utilizan a la tecnología para hacer reservaciones por 

Internet, muchos consultan online los comentarios y críticas de otros usuarios sobre los 

servicios turísticos antes de emprender el viaje y utilizan a las redes sociales como una 

forma de comunicación para informar y mantenerse informados. 

Otro informe del grupo hotelero Hilton demostró que la Generación Y le da un nuevo 

concepto al balance entre el trabajo y diversión, los limites que separan el uno del otro se 

desvanecen, afirman que este grupo demográfico son los que agregan más días de 

vacaciones a sus viajes laborales.  

Algunos establecimientos hoteleros en España en cooperación con ByHours.com  

incorporaron a sus servicios el pago de las habitaciones sólo por las horas en que son 

usadas, la explicación que ellos dan es que los visitantes no están en el hotel un día 

completo, entonces ¿por qué pagar demás, si es posible pagar el tiempo justo?, también 

se puede hacer el check out cuando el cliente lo desee. Además ofrecen un servicio de 



36 
 

router inalámbrico de alta velocidad, dándole la posibilidad a los viajeros de llevar internet 

a donde lo deseen, esto se hace en respuesta a los requerimientos de los jóvenes de 

estar siempre comunicados. Otros hoteles para asegurar la diversión de sus clientes y 

mantener su rutina, destinan grupos de animadores que se encargan del entretenimiento, 

fiestas, deportes y actividades de ocio que más les gusten a los huéspedes. 

Estas cadenas hoteleras en un afán de complacer el interés de los jóvenes por las redes 

sociales crearon una aplicación gratuita para que los clientes del hotel tengan la facilidad 

de comunicarse entre ellos y organizar eventos (similar a los enjambres que denominaba 

Tom Austin el vicepresidente de Gartner para formar grupos de trabajo), estos eventos 

son una forma de encuentro muy utilizada en las redes sociales, fundamentalmente para 

convocar multitudes a un hecho especifico, que luego se disuelven con la misma 

velocidad que se congregó. 

Los Hostels son los alojamientos que más identifican a los Millennials, los nuevos 

consumidores influyeron notablemente en el diseño y el funcionamiento de estos 

albergues, debido a que tienen unas necesidades y exigencias en constante cambio, lo 

que creó una gran variedad  de hoteles boutique, los cuales demuestran que el 

alojamiento puede ser económico y chic simultáneamente. Hosteltur dice que: “A los 

Millennials les gusta especialmente compartir el espacio y las actividades en las zonas 

comunes, pero al mismo tiempo eso contrasta con el deseo de privacidad…” (Hosteltur, 

2013). Sin embargo, en la actualidad muchos hostels están ofreciendo habitaciones que 

se asociaban a los hoteles tradicionales. La tendencia es que el cliente pueda disfrutar y 

compartir en las áreas comunes con los otros huéspedes y obtener descanso y seguridad 

plena en la habitación. 

En un reportaje realizado por Hosteltur (2013) a Peter Jordan, un vocero de la WYSE, se 

le preguntó sobre las características de consumo de los Millennials, cuenta que ya a los 

jóvenes no se les puede catalogar como mochileros, cada vez son menos los que viajan 

sólo por vacaciones u ocio, actualmente hay un ascenso entre aquellos que viajan por 
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estudios universitarios, cursos, aprendizaje de idiomas, por obtener experiencias 

laborales,  voluntariados o por intercambio. El precio es un factor importante en la 

decisión de la reserva a último momento, aunado a la posibilidad de escoger y reservar 

online los servicios de alojamiento, valoran también la flexibilidad para cambiar de 

programa y la eficacia de los servicios. Son muy comunicativos, desean compartir todas 

las instancias del viaje, tanto las buenas como las malas experiencias, Jordan dice: “…el 

viajero joven es muy influyente en ese sentido, puede poner un destino de moda o 

arruinarlo” (Hosteltur, 2013) 

Entre las ciudades que más visitan están Londres, Nueva York, Los Ángeles y 

Amsterdam. Y los destinos que les gustaría conocer son: Río de Janeiro, Tokio, Buenos 

Aires, entre otras, en total son 25 ciudades como posibles destinos para viajar. 

Las actividades que más realizan durante sus viajes son ir a restaurantes y bares, a 

shoppings, los deportes extremos son cada vez más seleccionados como actividad de 

ocio y asisten a cursos o actividades donde se pueda compartir con la gente 

local.(Hosteltur,2013).  

Lo investigado en este capítulo se debe a un entendimiento profundo del target, siguiendo 

las pautas de conducta y cambios sociales, se observó que los jóvenes que ingresan al 

mercado laboral actual están creando una nueva forma vivir y de trabajar, en donde el 

trabajo no tiene por que afectar negativamente la vida personal de cada individuo, sino 

que deben llevarse de la mano armoniosamente, donde el disfrute de la vida es lo más 

importante para cada persona.  

La tendencia es realizar actividades que tengan una importancia cultural y emocional o un 

significado para el individuo o su prójimo.  

Los datos obtenidos se utilizarán luego en la planificación del servicio según los gustos y 

necesidades, para enmarcar al hotel en una categoría adecuada a las exigencias de los 

posibles consumidores,  luego se podrá realizar el proceso de diseño interior del hotel en 

función de esos requerimientos. 
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Capítulo 3. Planificación estratégica para un hotel work and travel  

En este capítulo se establecerán los objetivos del hotel, estrategias a aplicar para 

alcanzarlos, público al cual se dirige la oferta, análisis de los principales competidores, 

productos y servicios que ofrecerá el hotel, estructura organizacional, cuáles recursos son 

necesarios para iniciar operaciones, establecer soluciones para resolver problemas 

futuros, tanto internos como surgidos del entorno.  

Si bien entender el comportamiento del cliente, el mercado y la competencia es una labor 

de profesionales del marketing, investigadores de mercado u otros especialistas que 

ayudan a orientar el proceso de diseño, es tarea del diseñador desarrollar un producto o 

servicio eficaz que ofrezca una ventaja sobre la competencia. El diseñador sigue las 

pautas del plan estratégico creado por estos expertos.  

Por lo anteriormente expuesto, en este capítulo se  estudia el entorno en el que se 

implantará el hotel, se utilizarán ciertas herramientas de investigación empleadas por los 

profesionales mencionados anteriormente, dichos instrumentos también formaron parte 

del contenido de las materias cursadas durante la carrera: Taller Integral I, la cual 

pertenece al plan de estudios de Diseño de Interiores y Comercialización II que fue 

tomada como electiva, estas herramientas serán adaptadas para la obtención de 

información relevante del proyecto a desarrollar, se mencionará sobre los competidores, 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del entorno y del hotel como 

organización, además de otras variables.  

Este proceso de recolección de datos es denominado por los autores de el diseño como 

experiencia,  “proceso de captación de necesidades” (Press y Cooper, 2009) y lo explican 

de la siguiente manera:  

Este procedimiento de recogida y procesamiento de información para generar 
necesidades utiliza técnicas de carácter formal que provienen casi siempre de la 
investigación de mercado. No obstante, a medida que se introducen técnicas más 
etnográficas, el aspecto más importante de este proceso es el de registrar los 
resultados de la investigación y hacer un seguimiento de su uso y validez a lo 
largo de todo el proceso de desarrollo del producto. (Press y Cooper, 2009, p. 
121) 
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Las necesidades del cliente serán el principal foco de atención para la creación del hotel. 

Se explicará la creación de valor del servicio relacionándolo con la calidad de atención, 

comodidad y todos aquellos factores que van más allá de las necesidades detectadas 

inicialmente y que pueden ser abordadas desde la perspectiva del diseño de interiores. 

3.1 Segmentación de mercado 

El objetivo es desarrollar un hotel que relacione el turismo con los negocios, enfocado a 

captar el interés de aquellas personas que quieran ganar dinero mientras conocen 

nuevos lugares. Que además satisfaga la necesidad de los teletrabajadores de tener un 

espacio donde puedan ejercer su profesión y relacionarse con otras personas. Este hotel 

les ofrecerá alojamiento y oficina al mismo tiempo. Será un centro de colaboración entre 

profesionales turistas y residentes de la ciudad. Para ello se diseñarán espacios para 

dictados de cursos, oficinas con el equipamiento necesario para operar, salas de 

reuniones y de usos varios. 

El principal cliente meta para este hotel está formado por turistas, profesionales 

independientes o pequeños empresarios, en edades comprendidas entre veinticinco y 

treinta y cinco años o aquellas personas que deseen ganar dinero mientras viajan, 

deseosos de encontrar nuevas oportunidades de negocios fuera de su país de residencia, 

aquellos que pretendan usar su ingenio y habilidades para generar ingresos durante sus 

vacaciones o aquellos que por distintos motivos no tengan una oficina o lugar para 

reuniones de trabajo propia pero la necesiten. 

En segundo lugar están los turistas que desean aprovechar la estancia en el país para 

adquirir nuevos conocimientos en áreas especificas, para lo cual el hotel realizará 

negocios cruzados con profesionales residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

que puedan satisfacer estas necesidades, generando así nuevas oportunidades de 

trabajo para profesionales locales. 

También los que desean viajar y que por cuestiones económicas no lo pueden hacer, el 

hotel les dará la oportunidad de pagar sus vacaciones dictando cursos, dando 
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consultoría, servicios freelance  a interesados residentes de Argentina. Entre los turistas 

también se incluyen a los provenientes de otras provincias o ciudades argentinas.  

Para definir la procedencia de los turistas extranjeros que llegan a la ciudad se 

consultaron datos de encuestas realizadas a 995 personas en el año 2011 por el Ente de 

turismo de la Ciudad de Buenos Aires, lo que arrojó como resultado que un 41,2% de 

turistas extranjeros provenía de países limítrofes (Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y 

Chile) en segundo lugar, Europa con un 23,6% , luego el resto de América Latina con 

16,7%, América del norte 15,4% y el resto del mundo 3,1%.  El motivo de viaje principal 

fue por vacaciones y ocio, en segundo lugar visitas a familiares o amigos, luego negocios 

o por cuestiones profesionales, estudios, ferias y congresos. 

3.2 Análisis Competitivo 

Para ofrecer un servicio único es necesario analizar la competencia en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Existen en la capital algunos espacios de oficinas flexibles dirigidos a trabajadores 

independientes, que ofrecen una imagen profesional a sus clientes, organizar reuniones y 

presentaciones. Algunas empresas simbólicas de este negocio son: 

Urban Station con sucursales, en Palermo SoHo, Palermo Holywood, San Telmo, Pilar  y 

en microcentro. Algunos servicios que ofrece son internet banda ancha, impresiones vía 

inalámbrica, fotocopias, scanner y fax, salas para reunión, conferencias, atención y 

recepción de llamadas, proyectores y pantallas, salas para capacitación, candados para 

laptops, casilleros, cargadores para celulares, auriculares con micrófonos, artículos de 

librería, alquiler de bicicletas, oficina virtual, servicio de motos y remises, servicio de 

mensajería, entre otros. 

Njambre en el Distrito Tecnológico ubicado en Parque Patricios, cuenta con servicios muy 

parecidos a los de urban station, posee cocinas equipadas, ofrecen café, té, mate, agua y 

frutas sin cargo extra. Establecen algunas condiciones generales para afiliarse a 

cualquiera de sus planes, entre ellas, un depósito inicial de dos meses de garantía. Los 
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precios publicados en su pagina web no incluyen IVA, varían desde AR$575 con cinco 

días de acceso al mes, hasta AR$1600 con veinte días de acceso y ocho horas a salas 

de reuniones. Los precios son por persona, pero hacen bonificaciones a empresas u 

organizaciones con más de tres integrantes. Permiten el uso de la dirección comercial de 

njambre como propia. Areatres posee dos sucursales, en Palermo SoHo y Hollywood.  

Entre los centros internacionales de negocios en la ciudad están el World Trade Center 

(WTC) con sedes en el desarrollo inmobiliario Madero Harbour, la organización conecta a 

sus miembros en todo el mundo, organiza eventos, ferias y congresos. Para poder hacer 

uso de sus instalaciones es necesario ser miembro del WTC.  

Regus cuenta con centros en Olivos, Puerto Madero y Centro, mundialmente es el 

proveedor más grande de espacios de trabajo flexibles. Ofrece gran variedad de 

productos y servicios, permitiendo a las personas trabajar, sea desde sus casas, mientras 

viajan o desde una oficina. 

Entre los competidores en el sector alojamiento algunos hoteles ofrecen espacios y 

comodidades para clientes que vienen a quedarse por tiempo prolongado, tanto los que 

viajan por negocios o placer. Ofrecen: lobby, desayunador, business center y gimnasio. 

Uno de estos es Aspen Suits ubicado en la calle Esmeralda en pleno centro de Buenos 

Aires. 

Al tratar de encontrar un hotel similar que pudiera considerarse competencia de este 

proyecto, no hubo ninguno con la misma oferta de servicios. Por este motivo,  se optó por 

seleccionar uno que además del servicio de alojamiento ofreciera facilidades para 

reuniones de negocios y conferencias. 

La similitud se buscó por la capacidad, con una cantidad de hasta 50  habitaciones,  

localizado en capital federal y  que aspire a captar el mismo cliente meta: jóvenes 

profesionales independientes de clase media  
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En la búsqueda se pudo observar que la mayoría de los hoteles denominan business 

centers a una o dos escritorios con computadoras conectadas a internet, insuficientes 

para satisfacer las posibles necesidades de los huéspedes.  

Un ejemplo podría ser El Park Hyatt Buenos Aires, un hotel cinco estrellas, ubicado en la 

calle Posadas, entre los ambientes y servicios que ofrece se encuentran: un centro de 

negocios equipado con alta tecnología, cuatro estaciones de trabajo, alta velocidad de 

internet, acceso las veinticuatro horas al día. Los clientes del hotel pueden alquilar 

equipos como computadoras portátiles, fotocopiadoras y máquinas de fax, también 

brindan servicios de Courier entre otros servicios. 

Dejando de lado los grandes hoteles de negocios, dentro de los hoteles boutiques se 

encontró que el Meliá, aunque mas lujoso,  es el único que tiene una variedad de salones 

de reuniones adaptables tanto a pequeños  grupos como a medianos, similar a la oferta 

planteada en este PG y por ello será el objeto de este análisis, la información es obtenida 

a través de la pagina web del hotel donde detallan los servicios que ofrecen. 

Se observó en pagina web que el Meliá Recoleta Plaza es un hotel 5 estrellas, ubicado 

en posadas 1557, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca del Cementerio de La 

Recoleta, elegante diseño clásico y muebles de época. 

Posee 52 habitaciones y cinco suites con mobiliario Luis XV  y Reina Ana. Las 

habitaciones tienen TV, acceso a internet inalámbrico de alta velocidad, caja fuerte con 

capacidad para laptop y  mini bar. En suites baño con hidromasaje. 

Bufé de desayuno con pianista ambientado como un club de jazz. También tiene un 

rincón de internet llamado E-Point con 2 ordenadores de uso exclusivo para clientes. 

Cuenta con servicios a pedido del huésped como: servicio médico a pocas cuadras, 

planchado y lavandería, alquiler de coches, servicio de niñera. 

En el Restaurante Bistró Recoleta, se cuenta con: un menú basado en cocina autóctona, 

piano bar abierto de 12 a 24 horas, una terraza cubierta con espacios ajardinados. 
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El hotel goza de dos terrazas , una exterior llamada Ibiza con hidromasaje y reposeras y 

Mallorca en el interior rodeada de jardines. 

En el spa se encuentran dos cabinas de tratamientos, hidroterapia, hidromasajes, sauna, 

baño turco y ducha escocesa. También un gimnasio completo. 

Fue construido en la década de los 30 como Residencia Golden Home. La zona estaba 

rodeada de locales nocturnos frecuentados por la clase más adinerada de la ciudad. 

Entre los espacios para eventos con los que cuenta están:  sala de reuniones con luz 

natural, con capacidad máxima para 8 personas. Diferentes espacios adaptados para 

organizar congresos, presentaciones, conferencias, entrevistas, y otros. También se 

pueden utilizar los espacios del Lobby, terrazas Mallorca e Ibiza y el piano bar con 

posibilidad de hasta 65 personas.  

Además está disponible servicio de secretariado, traductor y posibilidad de grabar los 

eventos con previa solicitud. Servicio de alimentos y bebidas para almuerzos y cenas de 

trabajo. Sala de montaje, pantalla, flip chart para ilustrar conferencias, cuadernos, 

bolígrafos, agua. 

La sala Menorca tiene 13.55 m2, altura 3.8 m y sus dimensiones de 4.30 x 3.15 m. La 

capacidad varía según la disposición del mobiliario: Coctel 8 personas, teatro 12 

personas, escuela 8 personas, banquete 6 personas, imperial 6 personas, en U 6 

personas. 

La sala Formentera de 25.46 m2, dimensiones 7.60 x 3.35 m. La capacidad para una 

distribución tipo coctel  es de 25 personas, teatro 24 personas, escuela 15 personas, 

banquete 20 personas, imperial 17 personas y en U 15 personas. 

El Jazz Voyeur Club con 134.4 m2, dimensiones de 15.8 x 8.61 m y capacidad tipo: coctel 

para 70 personas, teatro 45 personas, escuela 40 personas, banquete 50 personas, 

imperial 16 personas, en U 16 personas. 
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La Terraza Jardín Mallorca con 57,42 m2, dimensiones: 6.67 x 8.61 m, capacidad coctel 

35 personas, teatro 32 personas, escuela 24 personas, banquete 40 personas, imperial 

20 personas y en U 25 personas. 

Las tarifas de las habitaciones varían según los servicios disponibles en ellas, la 

habitación estandar de 30 m2, el precio por noche es $ 1.537,34  

Habitación The Level . Desayuno , cama King, jacuzzi, internet: $ 2.003,20. 

Habitación The Luxe. Cama King, desayuno, 2TV, LCD, DVD, teléfono inalámbrico, mini 

bar, jacuzzi, baño de lujo. $ 2.096,37 

Habitación The Level De luxe. Desayuno, cama King, jacuzzi, LCD, TV, servicio de 

mayordomo, mini bar. $ 2.562,23 

Habitación Premium. Desayuno, sala de estar con sillones, TV plasma y DVD, bañera y 

ducha romana. $ 2.655,40 

Habitación The Level Premium.  Desayuno, camas twin, jacuzzi, LCD 42” 

bar, servicio de mayordomo. $ 3.121,26. 

Por otro lado, durante la realización del PG se tuvo la oportunidad de participar en la 

organización de un evento en el Hotel Esplendor Buenos Aires ubicado en la calle San 

Martín 780, el cual tuvo lugar el día 9 de marzo del año en curso.   

El encuentro fue pensado para agasajar a la mujer en su día. Un evento sólo para 

mujeres de negocios y emprendedoras, organizado por Negocios y Management junto 

con el Hotel Esplendor. La reunión se hizo en colaboración de sponsors participantes que 

aportaron sus productos o servicios.  

Para colaborar en el encuentro se ofreció desde el diseño interior,  la ambientación y el 

control del orden en los espacios durante el desarrollo de las actividades, según la 

agenda.  

El trabajo se dio en conjunto con el Gerente Leandro Bordoli quien dio total libertad para 

utilizar las herramientas con las que cuenta el hotel, desde el uso del equipamiento, 
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mantelería, iluminación, restaurante, video beam y pantallas de proyección hasta la 

colaboración del personal del hotel (mozos y bellboys). 

Se desarrolló al inicio de la actividad una recorrida por el espacio de arte e instalaciones 

del Hotel Esplendor Buenos Aires exclusivo para invitados, luego se realizó la 

presentación del evento y una actividad de Integración, charla sobre Wellness Laboral, 

las cuales tuvieron lugar en el área de restaurante donde se organizaron sillas con un 

montaje tipo teatro (ver figura 1) 

Luego hubo un break saludable & Negocios, cierre con sorteos y regalos realizados por 

las empresas participantes, recorrida por el espacio arte e instalaciones del Hotel para 

sponsors y una cena para cerrar nexos entre empresarias. Para esto se dispuso otro 

ambiente del restaurante con un montaje tipo U (ver figura 2) direccionado a una pantalla 

de proyección, allí se reflejaban imágenes de lo que ocurrió en el evento mientras se 

espera la comida. Esta organización de las mesas se pensó para que todos los 

comensales pudieran conversar abiertamente y todos pudieran verse a la cara sin 

problemas, los que se quedaron a la cena terminaron de conocerse mejor.  

El tema a tratar durante la conferencia fue wellness laboral,  es decir el cuidado de las 

personas en el ámbito laboral, se hablaron tópicos como la alimentación, estética e 

imágen y la calidad de vida en la oficina. 

La intención es que las participantes puedan darse a conocer como profesionales o 

empresarias. 

Entre los rubros que asistieron estaban: editorial, aguas, snacks, alimentos saludables, 

restaurant, hotelería, consultoría y capacitación en RRHH, capacitación y traductorado en 

idioma inglés, capacitación en comidas saludables, wellness laboral, seguridad, coaching, 

fotografía empresarial, publicidad digital, eventos, estética, ambientación y obra social. 

Como se puede observar ningún rubro se repite para no crear competencias entre 

participantes,  las cuales conocían de este propósito y podían invitar dos mujeres ajenas 

a los rubros antes mencionados. 
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La idea era integrar a las invitadas para crear vínculos estratégicos con otras empresas. 

Es similar a lo que se quiere desarrollar en esta investigación, crear ambientes 

colaborativos donde los turistas empresarios se conecten con otros estratégicamente.  

Habiendo analizado al Meliá Recoleta Plaza se podría decir que la principal ventaja 

competitiva de la propuesta en este PG es la novedad. No existen hoteles en el mercado 

que ofrezcan éste tipo de servicios a turistas del perfil que se desea captar. Los hoteles 

que ofrecen servicios a hombres de negocios son de alta gama 5 estrellas. Y las 

cafeterías o empresas de alquiler temporal de oficinas no ofrecen alojamiento, por lo 

tanto no se pueden considerar como competencia directa.  

La segunda ventaja se tiene al desarrollar la idea del hotel desde la visión del diseño 

interior, se lograrán ambientes que reafirmen las ideas de negocios que se esperan 

generar, dándole  al hotel una identidad distinta a todo lo existente en la ciudad que lo 

diferenciará claramente y dotará de una imagen única, esto es una premisa muy 

importante para un producto que pretenda ganar un lugar en el mercado y en la mente de 

los consumidores. 

Por último el proyecto de hotel está en línea con las tendencias actuales y futuras de los 

ambientes de trabajo. Cada vez son más las personas que realizan trabajos desde su 

casa mediante un ordenador. En el futuro no habrá oficinas con grandes aglomeraciones 

de empleados sino muchas personas trabajando en distintas partes como células 

integrantes de un proyecto común. Ya en la actualidad y en esta ciudad hay empresas en 

las que algunos empleados eligen entre trabajar en las oficinas corporativas o hacer el 

trabajo desde su casa. 

Una debilidad del hotel es no contar con estacionamiento privado. Para remediar esto se 

puede hacer convenios con estacionamientos cercanos como el de abasto y establecer 

un servicio de valet parking.  
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3.3 Diferenciación 

La creación de un hotel para Millenials surgió con el propósito de satisfacer aquellas 

necesidades de trabajo y ocio que los jóvenes no pueden lograr desde su casa u oficina 

como la interacción social con personas afines que lleva a aumentar sus contactos 

profesionales y cartera de clientes. 

Viajar es una actividad que satisface una gran cantidad de necesidades físicas como son 

entre otras el descanso, el conocimiento de otras culturas y personas, cambio de rutina y 

realización de actividades recreativas. Uniendo los viajes de placer con el trabajo se logra 

la mezcla perfecta para hacer sentir al individuo libre y autónomo.  

Mediante el uso de las últimas tecnologías comunicacionales, los huéspedes podrán 

realizar trabajos desde el hotel en cualquier momento y para cualquier lugar, pudiendo  

así programar las actividades recreacionales con libertad.  

El hotel les dará la posibilidad a los turistas de albergarse en un sitio cómodo, sin 

contratos de alquiler onerosos y complicados de tramitar, sumado a las comodidades de 

trabajar como en su casa pero rodeado de otros profesionales con intereses parecidos, 

teniendo la libertad de establecer sus horarios de trabajo y  paseos por la ciudad. 

El hotel  ofrecerá al cliente  la posibilidad de dictar cursos, conferencias, servicios de 

asesoramiento, consultoría y seminarios. Se les facilitarán contactos para hacer el 

negocio que tengan en mente, coordinando reuniones con posibles clientes, publicitando 

sus servicios a ser prestados dentro o fuera del hotel. Se organizarán programas de 

aprendizaje en caso de que el visitante venga por un período de tiempo corto y le interese 

instruirse en algún tema cultural, educativo o recreativo. Esto genera trabajo local y 

promueve el enriquecimiento del conocimiento.         

El edificio se encuentra ubicado en el barrio de Abasto en la calle Zelaya entre Jean 

Jaurés y Anchorena. Por su localización tiene la ventaja de estar en el centro geográfico 

de la capital. Esto hace que los viajes a cualquier lugar sean más cortos. Está rodeado de 

gran cantidad de lugares donde realizar actividades recreativas y culturales, en la misma 
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cuadra hay dos teatros, a una cuadra esta el Abasto Shopping con cines, feria de 

comidas, paseo de compras casa de cambio, estacionamiento y acceso a la estación 

Carlos Gardel de subterráneo línea B que va hacia el Obelisco. También ubicado a tres 

cuadras de la avenidas Córdoba. La zona  de abasto es conocida como uno de los 

lugares tangueros de la ciudad, allí se encuentra el Museo Casa de Carlos Gardel, Cátulo 

con shows de bailarines y orquestas de tango y la calle Carlos Gardel que esta siendo 

remodelada y puesta en valor.  

Una empresa siempre busca distinguirse de otra para atraer clientes nuevos o fidelizar a 

los existentes. Un factor influyente en la diferenciación es el diseño interior del espacio, 

con un buen planeamiento se logran experiencias positivas en el usuario, el diseño puede 

crear ambientes estimulantes de los sentidos como la vista, el olfato, el tacto y el oído, 

que evoquen emociones y experiencias placenteras. 

Para que un cliente se sienta identificado o representado por una marca o empresa, es 

necesario diseñar teniendo en cuenta los valores que se desean transmitir con los 

servicios que se prestan, es decir, cada rincón debe transmitir la esencia del hotel.  

3.4 Persuadir a través del diseño interior 

En este hotel el diseño interior será el recurso utilizado para generar valor, el diseño del 

espacio, la ambientación, el mobiliario y la iluminación tendrán como objetivo crear un 

lugar que influya positivamente en las actividades que el cliente realice, se lleve una grata 

experiencia, que lo incite a recomendar a otros la utilización de los servicios del hotel. 

Definido el producto, los servicios que se prestan, el mercado al que se desea llegar y la 

competencia, ahora se hará uso de otras herramientas que permitirán lograr los objetivos. 

La promoción, antes se dotará al hotel de una identidad visual, se creará un nombre fácil 

de recordar y pronunciar, una marca gráfica  y un slogan para aplicar en cada una de las 

apariciones físicas del hotel: cartel en fachada, en recepción y otras instalaciones del 

hotel, papelerías comerciales, vehículos y uniformes del personal.  
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Como el hotel no es un producto de consumo masivo se hará uso de la publicidad directa 

como promoción de la empresa, mediante impresos o anuncios en revistas 

especializadas que puedan ser leídos por los clientes potenciales. Se propone hacer una 

inauguración como lanzamiento invitando a medios como diarios, revistas de hotelería y 

turismo, canales  de tv, así como a periodistas conocidos del medio para que luego 

publiquen alguna nota o reportaje. Para ello es importante que el aspecto físico del hotel 

genere una conexión con la vida de las personas de manera significativa, es decir, que 

además de plantear la estética del espacio se propongan cuestiones prácticas donde el 

individuo se sienta identificado. 

Todo lo que se ha investigado y escrito hasta ahora se realizó en función de crear, definir 

y entender al hotel como una empresa o marca.  El diseño interior se encargará de 

construir los valores y la identidad del hotel en un ambiente físico, con el fin de transmitir 

el mensaje que la empresa desea mostrar. Todos los aspectos deben comunicar la 

personalidad de la organización, desde los colores y gráfica de la marca, hasta la 

adaptación del espacio a los servicios que se piensan desarrollar. 

En el libro Marketing Turístico de Kotler (2011) se menciona que existen distintos niveles 

de producto, donde el producto central es la razón de ser del negocio, el producto 

esperado comprende lo básico para ofrecer el servicio al cliente objetivo, el producto de 

apoyo posiciona el producto en el mercado. Estos tres tipos de productos establecen lo 

que el cliente recibe, pero no muestran la forma en que lo recibirá.  

La manera en cómo se da el servicio afecta la apreciación que el cliente tiene sobre el 

mismo. Es decir, el producto aumentado mezcla el servicio ofrecido con la forma de 

entregarlo. En el caso de este hotel el ambiente es una parte importante del producto y es 

a lo que se orientará la investigación a partir de ahora. 

Los elementos básicos que el cliente espera del hotel son: la recepción, el restaurante, 

centros de conferencias y espacios destinados a la concentración y al trabajo, áreas de 

esparcimiento, habitaciones, baños, y otros elementos básicos de un hotel. Que existan 
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estos servicios no quiere decir que el cliente o el huésped los use habitualmente, 

exceptuando los que satisfacen las necesidades básicas humanas de descanso, aseo 

personal y alimentación.  

La ambientación es un elemento importante en esta circunstancia porque hace que el 

cliente meta tome la decisión de visitar los espacios y usar los servicios que se prestan.  

Kotler da un ejemplo de los restaurantes y bares que cierran porque escasean en diseño 

y ambientes atractivos. Muchas veces se piensa que sólo tener una buena comida o 

buena atención atraerá a los clientes, que el diseño interior o de fachada es algo 

secundario y de poca importancia. En estos casos donde el cliente que no conoce el 

establecimiento no es invitado a ingresar por la apariencia del negocio.  

Sin embargo en los lugares donde la ambientación se usa como una estrategia para 

atraer clientes, refuerza en el usuario su objetivo principal que es pasar un rato agradable 

en un ambiente cómodo y atractivo.  

El espacio se percibe a través de los sentidos, los canales sensoriales que lo distinguen 

son la vista, el sonido, el olor y el tacto. Para estimular al individuo a través de la vista 

existen elementos como el color, el brillo, el tamaño y la forma. A través del oído se 

aprecia el volumen y la tonalidad de los sonidos, el ambiente también se puede percibir a 

través de los olores y la frescura que lo conforman, también a través de elementos 

táctiles como las texturas, suavidad y temperaturas de los objetos o clima del lugar.  

Según la forma de aplicar estos elementos caracterizará su uso y el espacio, no es lo 

mismo un lugar silencioso, luminoso y ordenado como una biblioteca que un lugar 

brillante, ruidoso y cambiante como un bar. 

La ambientación puede cambiar el comportamiento de consumo en al menos cuatro 

maneras: el ambiente puede ser un medio estratégico para captar la atención de posibles 

clientes, puede servir como un medio para transmitir el mensaje de lo que describe a la 

empresa, sirve también como una forma para crear un efecto en el cliente, es decir, que 

al estimular al cliente con distintos elementos sensoriales le provocan una reacción 
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emocional que lo identifique o no con el lugar y por último el ambiente es un método para 

generar una disposición o estado de animo, como en el caso de la biblioteca o el bar, el 

primero genera en el individuo tranquilidad y concentración y  el segundo crea un estado 

de felicidad y diversión. 

Kotler (2011) afirma que los diseñadores de productos turísticos deben entender la forma 

en que el cliente interactúa con los servicios y las instalaciones del edificio, los espacios 

también forman parte del producto y de nada sirve invertir en un producto de apoyo como 

gimnasios, spa o sala de convenciones si el usuario no conoce de su existencia. Estos 

problemas se pueden superar haciendo buen uso de las señalizaciones tanto para indicar 

su ubicación como para mostrar otros productos o servicios del hotel. 

Peter Zumthor (2006) en su libro Atmosferas describe las sensaciones que descubre 

cuando entra en algún espacio arquitectónico, y básicamente es lo que la mayoría de las 

personas aprecian sea consciente o inconscientemente cuando ingresan a un lugar. 

Entro en un edificio veo un espacio y percibo una atmosfera, y, en décimas de 
segundo, tengo una sensación de lo que es. 
La atmosfera habla a una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a 
una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir…Hay 
algo entre nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas; un 
entendimiento inmediato, un contacto inmediato, un rechazo inmediato. (Zumthor, 
2006, p. 13) 
 

Zumthor  explica nueve aspectos que él toma en cuenta para crear atmosferas 

arquitectónicas, pero hay tres que son perfectamente aplicables al diseño de interiores, 

especialmente en la hotelería donde se busca causar una buena impresión en los 

huéspedes.  El primero  lo llama “el cuerpo de la arquitectura” es decir la materialidad de 

las cosas, de qué están compuestas o con qué están recubiertas, unir elementos con 

distinta apariencia para conformar un espacio único; la combinación de objetos que 

podrían llamarse materia prima, la presencia y el peso de cada uno genera una 

composición, todo esto le otorga al diseñador miles de posibilidades llamándolo “La 

consonancia de los materiales”.  
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El tercer punto lo titula “El sonido del espacio” debido a la  variedad de materiales cada 

lugar trabaja como un instrumento, esto se debe a la forma y a las superficies que lo 

conforman y a la manera de aplicarlos. Algunos espacios exigen distintos tipos de 

sonidos, en el hotel se crearán distintos ambientes acústicamente acogedores que 

favorezcan las actividades de los visitantes. 
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Capítulo 4. Categorización del hotel 

En esta sección se informará sobre las características de los sistemas de clasificación 

hotelera, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), para enmarcar y adaptar a 

estos criterios al hotel a desarrollar 

Taleb Rifai secretario general de la OMT dice “No existe una clasificación estándar 

mundial, y probablemente nunca la habrá debido a la increíble diversidad de contextos 

medioambientales, socioculturales, económicos y políticos en los que se enmarca la 

actividad hotelera.” (Hosteltur, marzo 2015) 

Este tipo de clasificaciones además de servir como guía para la decisión de los visitantes, 

sirve para los establecimientos hoteleros como herramienta de marketing para anunciar la 

calidad de su oferta al mercado. 

Se explicarán los tipos de clasificaciones que existen, los beneficios que trae aplicarlas a 

los establecimientos, lo cual dará una perspectiva sobre los criterios a tener en cuenta al 

desarrollar el hotel. 

4.1 Sistemas de clasificación hotelera. 

En un informe realizado por la OMT (2015) explica que la clasificación de hoteles se usa 

principalmente para mostrar al usuario la categoría en que se encuentra enmarcado el 

establecimiento. Las estrellas que se utilizan como nomenclatura indican la calidad del 

servicio, éstas varían entre una y cinco estrellas, donde una estrella demuestra que la 

empresa ofrece solo los servicios básicos para poder alojarse y cinco estrellas refiere a 

aquellos alojamientos con instalaciones y servicios lujosos. 

Este sistema de categorización por estrellas informa a los futuros huéspedes lo que 

pueden encontrar y lo que el hotel les puede brindar, la intención es reducir la distancia 

entre la expectativa inicial del cliente y su experiencia con los servicios brindados en las 

instalaciones 
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Según ese informe los procesos de clasificación se pueden dividir entre aquellos que 

evalúan con criterios objetivos o medibles y los que analizan ambos, tanto objetivos como 

subjetivos.  

Algunos de los aspectos que se pueden medir en estos procesos y que son utilizados por 

países como Australia, Alemania, India, Portugal, Sur África y Estados Unidos son: la 

cantidad de pisos necesarios para requerir ascensor, horas de trabajo de la recepción y 

del servicio a la habitación, el área cuadrada de las habitaciones tanto simples como 

dobles, el tamaño de los baños, las medidas de las camas simples y dobles, el número 

de tomacorrientes por habitaciones y la cantidad de habitaciones en suite. 

Por otro lado, existen cinco formas distintas de abordar los sistemas de clasificación: El 

sistema de clasificación tradicional, el cual consiste en revisar solo aspectos objetivos. 

El sistema de clasificación certificado por la International Organization for Standardization 

(ISO), es un sistema de clasificación similar al tradicional, consiste en un conjunto de 

normas establecidas, donde las inspecciones se hacen por profesionales acreditados. En 

la Argentina esta organización está representada por el Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (IRAM). 

La clasificación con garantía de calidad consiste en dos elementos: los aspectos objetivos 

del servicio y la evaluación de la calidad de entrega de los mismos. El control es realizado 

por asesores que guían a los propietarios a mejorar su producto o servicio.  

La clasificación enfocada en la revisión del cliente basada en controlar las opiniones de 

los huéspedes además de los aspectos mesurables. 

Por ultimo, existen hoteles donde utilizan la clasificación basada en la confianza, la cual 

el mismo hotel evalúa el cumplimiento de las normas sin ningún tipo de auditoría o 

control. (OMT, 2015) 

Algunos beneficios que puede traer la clasificación hotelera es que los clientes pueden 

tener una idea de lo que se van a encontrar en el establecimiento, contribuyendo a la 

confianza del consumidor antes de que haga su registro en el hotel. Facilita los procesos 
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de venta a los intermediarios como agencias de viajes y guías turísticos. Proveen un 

punto de referencia para usuarios en línea cuando pueden chequear las opiniones de 

otros visitantes del hotel. También, como se ha dicho anteriormente sirve como una 

herramienta de marketing y promoción.  

Para este proyecto se utilizará como guía la norma IRAM-SECTUR 42200 (2008), es un 

conjunto de normas de aplicación voluntaria, las cuales pueden ser certificadas por una 

tercera parte independiente. Estas normas se crearon como parte del convenio firmado 

entre IRAM y la Secretaria de Turismo de la Nación (SECTUR) en el año 2007, con la 

intención de promover la calidad y la certificación de productos y servicios en las 

empresas para ofrecer seguridad a los consumidores. 

Con el propósito de conocer cuales son los procesos que deben hacerse para obtener la 

certificación del hotel, se contactó a la Gerente de Certificación de Sistemas de Gestión 

de IRAM, la Licenciada María Soledad Pereira (comunicación personal, 3 de junio, 2015), 

ella informa que para que un hotel pueda obtener la certificación, debe ante todo 

implementar la norma y luego contactarse con el organismo de certificación para pedir 

una auditoria y analizar la situación del mismo.   

Con la certificación se demuestra que la empresa cumple con determinadas normas, lo 

que da seguridad al consumidor facilitando la competencia con otras empresas de 

alojamiento. Cumplir con ciertas normas establecidas para la gestión del hotel, mejora la 

eficiencia dentro del mismo, disminuye costos y menor cantidad de reclamos.  

Si bien obtener una categoría puede hacerse de forma voluntaria, ya sea aplicando los 

criterios convencionales controlados por el mismo establecimiento, o a través de normas 

establecidas por organismos independientes como la certificación de IRAM. En la 

Argentina estos sistemas también se encuentran regulados por la Ley número 4.631 

(2013), la cual plantea que cada tipo de alojamiento turístico debe  cumplir con los 

requisitos técnicos necesarios para poder inscribirse y obtener su categorización en el 

registro. 
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Dicha Ley ordena los tipos de hospedaje según clases y categorías. En la Tabla 1 se 

puede observar que existen tres tipos de alojamiento: Hotelero, Para-hotelero y Extra-

hotelero, cada uno tiene distintas clases de establecimientos y la categoría en la que se 

desean inscribir dependerán de las instalaciones y los servicios complementarios que 

brindan.  

A continuación se dará una breve explicación de las tipologías y sus clasificaciones 

siguiendo las definiciones establecidas por la Ley, para poder conceptualizar y diferenciar 

el proyecto de diseño, el cual se desarrollará en el próximo capítulo. 

Los alojamientos del tipo hotelero son los que en este proyecto se quiere enfocar, éstos 

se clasifican en: Hotel, Apart-Hotel y Hotel Boutique. Los dos primeros comprenden las 

categorías de 1 a 5 estrellas y el tercero se encuentra en la categoría Estándar y 

Superior.  

La Ley define al Hotel como un establecimiento que ocupa todo un edificio y brinda el 

servicio de alojamiento en dormitorios con baño privado. El Apart-Hotel dispone de uno o 

mas edificios dentro de un mismo terreno, cada unidad de servicio debe disponer de 

espacios de uno o mas ambientes con área de dormitorio, baño privado, cocina y living-

comedor, deben estar amoblados y con equipamiento para preparar y conservar 

alimentos. Los Hoteles Boutique son definidos como establecimientos caracterizados por 

su estilo único, brinda servicios básicos y complementarios, ocupa la totalidad del 

inmueble, el cual posee características especiales en sus instalaciones o en la prestación 

de servicios, se destacan por el valor artístico del edificio, puede ser de nueva 

construcción o antiguo, su diferenciación será determinada por la decoración, el diseño, 

las actividades o servicios que en él se desarrollan. 

El tipo de alojamiento Para-hotelero esta comprendido por las clases: Bed and Breakfast, 

Hostel y Hospedaje Turístico. En la clasificación Bed and Breakfast los propietarios 

brindan una atención personalizada a los huéspedes de tipo artesanal y ocupa la 

totalidad de un inmueble. Los Hostels son una clase de albergue turístico que ocupa la 
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totalidad de un edificio o de un conjunto de ellos, en que el servicio de alojamiento puede 

ofrecerse en habitaciones privadas o compartidas, con baños privados o no, cuenta con 

áreas comunes de living, comedor y cocina para que los huéspedes preparen sus 

alimentos, esto facilita la integración socio-cultural entre los visitantes. Y el Hospedaje 

Turístico presta servicios semejantes a los del hotel, por sus características, servicios e 

instalaciones no encaja en las categorías mínimas hoteleras. 

Por ultimo, la tipología Extra-hotelero integrada por los Campamentos turísticos, donde se 

ofrece un espacio delimitado para pernoctar al aire libre, puede ser en carpa, remolque, o 

cualquier otro elemento portátil que permita la estadía. El predio debe contar con 

servicios de agua potable, provisión de energía eléctrica, sanitarios y recepción. (Ley N°  

4.631, 2013). 

A pesar de que una de las características que definen a este proyecto sea el intercambio 

de culturas, no se le puede clasificar como hostal ya que no se dispondrán de 

habitaciones compartidas ni lugar para que el huésped pueda preparar sus propios 

alimentos. Se desea que el visitante se integre con otras personas a través de otras 

actividades relacionadas al crecimiento personal y profesional.  

Por este motivo la clasificación en la que se concentrará este proyecto de diseño interior 

será la de Hotel Boutique, debido a que las habitaciones serán privadas con baño interno 

y se hará énfasis en la estética, la comodidad y la diversidad de usos que tendrán los 

ambientes compartidos. 

4.2 Cuestiones legales a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto. 

Existen leyes que regulan el funcionamiento hotelero en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA), es importante conocerlas para mantener el proyecto dentro de lo viable y el 

marco legal. 

Por ello se hará mención a determinados aspectos que se deben tener en cuenta a la 

hora de proyectar el interior de el hotel que se va a desarrollar en este trabajo. 
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En primera instancia el hotel debe estar registrado según la Ley de Turismo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires Nº 600 (2001), la cual dice que es obligatorio para todos los 

prestadores de servicios turísticos que estén regulados por el Gobierno de la Ciudad 

inscribirse en el Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad de Buenos Aires, el cual 

le proveerá a los inscriptos un certificado identificatorio, respaldo ante gestiones 

realizadas en otros organismos públicos, asesoramiento e información por parte del Ente 

de Turismo de la Ciudad relacionado a líneas de crédito, facilidades y estímulos para la 

ampliación, instalación y mejora de los servicios prestados. Puede participar de 

programas de capacitación promovidos por el Ente de Turismo, recibirá el informe 

actualizado del Observatorio Turístico con estudios de mercado y puede formar parte de 

las campañas de promoción realizadas por el Ente de Turismo.  

También se analizará ciertos aspectos de La Ley numero 4.631 (2013) la cual como se 

especificó anteriormente regula la clasificación, categorización, inscripción y control de 

las instituciones que brindan servicios de alojamiento para turistas en la ciudad. 

Algunas obligaciones que el hotel debe cumplir según la ley mencionada, y que el 

diseñador de interiores debe estar al tanto de éstas para incluirlas dentro del desarrollo 

del proyecto son: exhibir en forma clara en la fachada del edificio la denominación, clase 

y categorización en la que se enmarca el establecimiento, exhibir en lugar accesible y 

visible las tarifas y servicios. 

Según el Artículo 8 de la ley, el establecimiento debe cumplir con las normas dictadas por 

los órganos competentes en materias de construcción y edificación, instalaciones y 

funcionamiento de maquinarias, provisión de agua, disposición de residuos solidos y 

cumplir con la normativa ambiental, de seguridad  e higiene. (Ley N° 4.631, 2013) 

El interiorista se encuentra en la capacidad de planificar y facilitar el cumplimiento de 

determinados aspectos legales, mediante la buena implementación de los recursos con 

los que cuenta durante la elaboración del proyecto, como por ejemplo que el tipo de 

acabados y revestimientos seleccionados contribuyan a la facilidad de limpieza y el 
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mantenimiento de los ambientes, que la disposición de las instalaciones eléctricas, de 

gas y agua estén adaptadas y pensadas para al diseño y se encuentren dentro de las 

normas para su utilización, por otra parte el diseñador debe planificar y disponer de 

espacios para el manejo y el desecho de los residuos dentro del hotel. 

Además de resolver la preservación de la higiene y el funcionamiento de las 

instalaciones, es obligación del diseñador disponer de espacios y circulaciones 

especiales para personas con capacidades reducidas y situaciones de emergencia. 

El hotel debe disponer de un servicio de asistencia medica de urgencias las 24 horas y 

una sección de primeros auxilios, en las habitaciones debe mostrarse en material impreso 

las condiciones, políticas y disposiciones sobre: los servicios ofrecidos propios y 

tercerizados, tarifas de los servicios de comunicación (teléfono, internet u otros), servicios 

de lavandería, carta de menús con precios u otros servicios del hotel ofrecidos 

gratuitamente o pagos. En cada una de las habitaciones deberá existir una copia del 

reglamento interno de la empresa 

Se debe garantizar la seguridad de los huéspedes y de sus pertenencias. Es importante 

respetar la cantidad máxima de plazas por unidad de alojamiento, para evitar problemas 

de hacinamiento e inconformidad del huésped, o problemas en situaciones de 

emergencia a la hora de una evacuación rápida.  

Con respecto al nombre de la marca, el establecimiento no puede llamarse en forma 

similar a cualquier otro establecimiento categorizado o en proceso de categorizarse 

dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco están permitidas 

denominaciones análogas en el sentido gráfico o fonológico.  

Para corroborar la disponibilidad de una marca determinada se puede realizar la 

búsqueda en línea en el sitio del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Allí se 

consultó el nombre Areté como marca para el hotel. La misma surgió como parte del 

ejercicio realizado en la materia Diseño Integral II. Tal denominación se encuentra 

disponible para ser registrado. 
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Entre las especificaciones mínimas para los establecimientos de tipo hotelero existen 

ciertos aspectos dimensionales para su clasificación y categorización, donde todas las 

unidades deberán poseer superficies mínimas libres de muros, estas deben incluir hall de 

entrada al dormitorio y espacios destinados al guardado de ropa, valijas y demás bienes 

personales.  

Para los Hoteles Boutique se deben respetar las siguientes áreas de superficie: en las 

habitaciones simples le corresponden 10 m2 como mínimo, las dobles 12 m2 y las triples 

15 m2. En el caso de este proyecto las habitaciones varían de dobles a triples y la menor 

área de superficie es de 24,4 m2. 

En el Código de Edificación de CABA esta establecido un coeficiente de ocupación para 

las habitaciones “El coeficiente de ocupación será determinado a razón de 15,00 m3 por 

persona, no pudiendo exceder de 6 personas por habitación. Cuando una habitación 

posea una altura superior que 3,00 m, se considera ésta la máxima para determinar su 

cubaje ”. (Código de Edificación de CABA, s.f.) 

Para determinar las superficies de los espacios comunes la Ley N° 4631 (2013) establece 

unas medidas mínimas por plaza. Según la definición de la Real Academia Española, 

plaza es el “Sitio determinado para una persona o cosa, en el que cabe, con otras de su 

especie”. (RAE, Definición de “plaza”, s.f.) 

Por lo tanto, para conocer la cantidad de metros que deben tener las áreas comunes de 

este proyecto, es necesario calcular la capacidad del mismo, el hotel tiene treinta y cuatro 

habitaciones dobles, veintidós de estas con posibilidad de convertirse en triples. Es decir, 

que tiene entre una a tres plazas por habitación. El total es de 90 lugares disponibles, 

esta cifra es la capacidad máxima de alojamiento que tiene el hotel.  

Entonces,  según la Ley N° 4.631 la recepción y la sala de estar deberá tener cada una 

un mínimo de 50 m2 y 60 m2 respectivamente 
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El salón comedor o desayunador,  debe tener al menos 50 m2. El salón de uso múltiple 

debe tener 0,50 m2 por plaza.  

Por otro lado, los espacios comunes deben tener servicios sanitarios para cada género. 

En el tipo de establecimientos de Hoteles Boutique es optativo la colocación de orinales y 

bidet en los baños de uso común.  

Entre los servicios básicos que el alojamiento turístico de tipo hotelero tiene que brindar  

se encuentran: recepción las 24 horas, cajas de seguridad, en las habitaciones debe 

haber facilidades para personas con movilidad reducida, servicio telefónico, televisión por 

cable o satelital, lavandería, esta puede ser propia del hotel o tercerizado, debe incluir 

desayuno, servicio de mucama, servicio de mantenimiento y limpieza que también puede 

ser propio del hotel o tercerizado. 

Con respecto al equipamiento y mobiliario, cada habitación de los establecimientos 

hoteleros deben tener camas  con las siguientes medidas mínimas: las individuales 

deben ser de 0,80 m por 1,90 m o camas dobles de 1,40 m por 1,90m, una mesa de 

escritorio con silla o butaca. Por cada plaza debe haber: una mesa de luz de 0,25 m2 de 

mesada, espacio para colocar las valijas, un closet para la ropa, el mismo puede ser 

compartido, un artefacto de luz, ropa de cama adecuada, un juego de toalla de mano y de 

baño, papel higiénico y jabón. 

La ropa de cama y las toallas se deben cambiar como mínimo dos veces por semana a 

excepción que la empresa tenga un plan de cuidado del medio ambiente, el cual debe 

estar claramente explicito.   

Las habitaciones deben poseer acondicionamiento térmico, todos los elementos 

decorativos, de equipamiento y mobiliario deben estar acorde a la categoría que ostente 

el hotel y deben presentarse en perfectas condiciones.(Ley N° 4.631, 2013). 

En el Código de Edificación de CABA (s.f.) especifica las características generales con 

las que deben cumplir las habitaciones convencionales, por ejemplo: el solado debe ser 

de un material de fácil limpieza, con sus piezas bien niveladas sin resaltos y  debe ser 
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antideslizante. Los cielorrasos deben ser revocados, alisados, pintados y blanqueados. 

Las paredes también deben ser revocadas, alisadas y blanqueadas. Se pueden usar 

otros revestimientos siempre que no se desprendan, los materiales adhesivos deben 

contener sustancias antihongos y que el acabado final sea liso y lavable. 

En relación a los espacios para personas con capacidad reducida, este Código establece 

que es obligatorio disponer de habitaciones especiales  con baño anexo de uso especial 

y privado. La Tabla 2 muestra que la cantidad de habitaciones especiales será 

determinada por el número de habitaciones convencionales del hotel.  

A este proyecto le corresponde una habitación con baño anexo de uso exclusivo y las 42 

habitaciones restantes son de uso convencional. Dicho baño deberá tener una superficie 

de 3 m2,  con un lado de 1,50 como mínimo, la terminación deberá ser impermeable en 

áreas húmedas la cual tendrá una altura mínima de 1,80 m  

Las características constructivas de las habitaciones especiales mantienen las 

disposiciones generales de las convencionales, excepto que en los solados no se 

permiten alfombras con un espesor superior a 2cm o sueltas, las puertas llevarán manijas 

de doble balancín y herrajes para el acondicionamiento de la hoja de la puerta a la silla 

de ruedas, no deberá colocarse cierra puertas. El color de la hoja se destacara 

claramente de las paredes, así como los herrajes de accionamiento y señalización de la 

habitación.  

En cuanto a los servicios para el personal, deben estar completamente apartados de los 

de los huéspedes, se comunicaran con estos a través de pasos con puertas que no 

permitan ver el interior de los servicios. En las áreas de servicio se dispondrán de locales 

separados por sexo para el guardado de las pertenencias de los empleados, con 

armarios individuales.  

Según el código de edificación el hotel deberá disponer de dos locales separados, uno 

para el guardado de la ropa limpia para el servicio de huéspedes, y el otro para la ropa 
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sucia o usada.  Deben tener una altura no menor a 2 m y el solado debe ser 

impermeable.  

La cocina en los Hoteles Boutique debe tener un área mínima de 9m2 y un lado mínimo 

de 2,50 m, estas medidas son para no mas de 2 trabajadores. 

Las disposiciones anteriormente mencionadas ayudan a garantizar la seguridad de las 

personas y la prestación de  buenos servicios. Con el cumplimiento de las mismas el 

establecimiento asegura su habilitación para el uso de las instalaciones.  

4.3 Cuestiones medio ambientales 

Actualmente los diseñadores deben ser conscientes de que sus responsabilidades van 

mas allá de solucionar un problema estético o funcional. Deben adoptar una posición 

profesional y responsable con el medio ambiente.  

Bryan Edwards dice en la guía básica de la sostenibilidad que el rubro de la construcción 

es una de las actividades menos sostenibles del planeta, debido a que concentra gran 

cantidad de todos los recursos naturales mundiales. A pesar de esto la mayor parte del 

desarrollo de la vida de cualquier individuo sucede en una edificación. Por esto es que el 

diseñador tiene un papel significativo en la creación de proyectos sostenibles. (Edwards, 

2004) 

Esto quiere decir que además de crear espacios saludables, que cumplan con las 

necesidades humanas y sean viables económicamente, se debe pensar en lugares de 

que posean larga vida útil y gran ahorro energético.  

Para determinar los aspectos que comprende el diseño de un espacio amigable con el 

medioambiente, se hace referencia a la definición de Luis De Garrido sobre la 

arquitectura sostenible la cual es perfectamente aplicable al interiorismo: 

Una verdadera arquitectura sostenible es aquella que satisface las necesidades 
de sus ocupantes en cualquier momento y lugar, sin por ello poner en peligro el 
bienestar y el desarrollo de las generaciones futuras. Por lo tanto, la arquitectura 
sostenible implica un compromiso honesto con el desarrollo humano y la 
estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas con el fin de optimizar los 
recursos y materiales, disminuir el consumo energético, promover la energía 
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renovable, reducir al máximo el  mantenimiento, la funcionalidad y el precio de los 
edificios y mejorar la calidad de la vida de sus ocupantes. (Garrido, 2011, p. 11) 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen algunas normativas y proyectos de ley 

vigentes que afectan positivamente la sustentabilidad urbana, por ejemplo la aplicación 

de sistemas para el suministro de energía en edificios, eficiencia del uso de agua, 

impacto sobre el entorno, materiales, la calidad del aire, la etapa de construcción y la 

gestión. (Kozak y Romanello, 2012) 

Una de estas normativas es la Ley 4.024 o Ley de Sistemas de Captación de Energía 

Solar, aprobada en el año 2012. La cual promueve incentivos para el uso de sistemas 

solares con la intención de producir energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, o 

generar agua caliente para el consumo y calefacción con colectores solares planos y 

tubos evacuados.  

La finalidad de la ley es impulsar la utilización de energía proveniente de fuentes 

renovables,  disminuir la producción de gases de efecto invernadero  y disminuir el 

consumo de las energías no renovables.  

Los incentivos de esta ley se hacen a través de subsidios, el cual son descontados de los 

impuestos municipales. (Kozak y Romanello, 2012).  

A su vez estos autores mencionan que la Ley 13.059 implanta el acatamiento de doce 

normas IRAM de eficiencia energética en envolventes de edificios. La critica que le hacen 

a esta ley es que por el momento ha tenido poco cumplimiento, debido a la poca difusión 

que se le ha hecho y la manera en que están presentadas resulta difícil de interpretar  

para el profesional.  

Si bien estas leyes regulan las obras de arquitectura, no existe ninguna que regule los 

proyectos de interiorismo, salvo aquellas normas establecidas por organismos 

independientes como IRAM,  Green Building Certification (GBC) el cual otorga la 

certificación de Leadership in Energy & Enviromental Design (LEED)  u Hoteles+Verdes 
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que es un programa de la Unidad Estratégica de Sustentabilidad del Instituto Tecnológico 

Hotelero. 

Hoteles+verdes ofrece un distintivo llamado Ecoetiqueta, es una certificación de alcance 

nacional de turismo sustentable apto para hoteles y alojamientos turísticos. La 

implementación de cualquiera de estos programas en el diseño es optativo. 

La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) realizó en el año 

2011 un Programa de Hotelería Sustentable, señala que hay gran variedad de 

herramientas de gestión ambiental en el rubro hotelero para reducir la incidencia en los 

problemas ambientales, como se ha dicho anteriormente, la aplicación de estos 

instrumentos acarrea beneficios para el establecimiento tanto en la reducción del impacto 

ambiental, costos y mantenimiento como el posicionamiento de su imagen en el mercado 

turístico.  

La norma de Sistemas de gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente (IRAM-

SECTUR 42200, 2008) establece algunos requisitos generales de gestión ambiental, 

entre estos está la aplicación de acciones que reduzcan el impacto ambiental en el 

aspecto energético, de agua y gestión de residuos. 

Respecto al consumo energético se deben utilizar fuentes de energía renovable, 

establecer mecanismos de ahorro de energía, como bajar la intensidad del aire o la 

calefacción cuando la habitación no está en uso. Si se dispone de piscinas se debe 

apagar el motor durante la noche, utilizar los equipos de lavandería y lavaplatos 

solamente con la carga completa. Hacer mantenimiento preventivo de los equipos e 

instalaciones para su optimo funcionamiento, Utilizar blanquería de color o productos 

ecológicos que su lavado se pueda hacer a bajas temperaturas. Aplicación de sensores o 

temporizadores en áreas de corto uso, como pasillos, salas de reuniones, depósitos 

servicios públicos o del personal, etc. 

Para el control del consumo de agua IRAM- SECTUR 42200 (2008) propone revisar si 

existen fugas de agua en las instalaciones para su reparación, proponer a los huéspedes 
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el ahorro de agua en la utilización de los grifos y que utilicen las toallas durante mas de 

un día. Instalar en las piezas sanitarias dispositivos que reduzcan el consumo de agua. 

Diseñar jardines con especies autóctonas que se adapten al clima y evitar el riego de los 

exteriores durante el día. 

También la norma establece pautas para gestión de residuos, por ejemplo, revisar y 

clasificar los tipos y cantidades de basura para su posterior eliminación, para la 

clasificación se puede usar cestos de basura orgánica y reciclables en las habitaciones, 

espacios comunes o salas de reunión para el momento en que se produzcan los 

residuos. (IRAM- SECTUR 42200, 2008) 

La aplicación de estas leyes y normativas, sean obligatorias o no contribuyen a la mejora 

de la calidad, funcionamiento y seguridad del hotel, impulsando su posicionamiento en un 

mercado tan competitivo como el del turismo.  

La intención es crear para el cliente un ambiente confortable donde pueda practicar sus 

actividades de ocio y trabajo en armonía con el espacio.  

Además si el hotel asume responsabilidades medioambientales le asegura al huésped 

que su estadía no va a tener un gran impacto en el ecosistema. 

En el próximo capítulo se desarrollara el diseño del hotel donde se aplicara toda la 

información recogida sobre el target, la idea de negocio, las normas y reglas técnicas 

vistas en la realización de este PG.  
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Capitulo 5. El Proyecto 

En esta sección se describirá el proceso de diseño del hotel work and travel y las etapas  

transitadas para llegar al resultado final. 

Como se dijo en el segundo capítulo de este PG. El edificio se encuentra ubicado en el 

barrio de Abasto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El área que ocupa el lote es 

de 805,35 metros cuadrados (m2), al lado del mismo se encuentra el teatro El Cubo, en 

diagonal en la misma calle se encuentra el teatro Ciego y a unos metros el Abasto 

Shopping. Por su ubicación se puede llegar fácilmente a distintos lugares de interés 

turístico en la capital bonaerense. 

Así mismo, en una visita que se hizo al lugar en el año 2014, con un grupo de estudiantes 

de la asignatura Diseño Integral II, se pudo observar que el edificio se encontraba en 

construcción.  

Jorge Vidoletti propietario tanto del teatro El Cubo como del hotel informó que la idea 

original era hacer un hotel temático de arte.  

Lo que se hizo fue tomar los planos originales del lugar, proporcionados por la docente de 

Diseño Integral II, para hacer un nuevo planteamiento con la idea que establece esta 

investigación.  

Durante el diseño del mismo no se modificó nada de lo que ya estaba construido. 

Limitándose solamente a la distribución de los espacios, asignación de materiales,  

revestimientos, equipamientos. La idea era mantener lo que ya estaba hecho,  

suponiendo que fuera un proyecto real , esto reduciría costos y tiempos de realización.  

Con la temática escogida y descrita a lo largo del PG, se procedió a crear un nombre que 

identificara a la empresa, se buscaba una palabra corta, fácil de pronunciar, y que su 

significado representara la esencia y la personalidad del hotel.  

Algunas características que lo pueden definir según las funciones que se van a 

desempeñar en sus ambientes son: la flexibilidad, innovación, eficiencia, esparcimiento, 

relajación, pero lo más destacable es que será un lugar que promocione el crecimiento 
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personal, cultural y del conocimiento. Donde se ofrezca la oportunidad a los individuos 

que lo visiten de realizar actividades de valor educativo, profesional, emocional y les de 

un significado a su razón de ser. 

Después de probar con distintos nombres, finalmente se encontró una palabra que 

envolvía todas estas características antes mencionadas. Por lo que se le dio el nombre 

de Areté, y como eslogan Hotel work & travel.  

El significado de la palabra areté es definida en una conferencia de la Universidad 

Francisco de Marroquin por Siang Aguado de Seidner (2012), historiadora e investigadora 

guatemalteca, dice que dicha palabra proviene del griego y tiene un significado complejo, 

al que es difícil adjudicarle una expresión que lo defina exactamente y que cualquier 

término resulta incompleto para definir el concepto de la misma. 

Aguado ejemplifica que en los cantos de Homero se usa esa expresión en su mas amplio 

sentido, él define a la areté como la excelencia humana, la cual refiere a hombres 

excepcionales, gloriosos, ejemplares o a la superioridad de los dioses. Por ejemplo, el 

vigor y la salud es la areté del cuerpo; la sagacidad, la inteligencia y la previsión son la 

areté del espíritu. También Homero sostiene que el ideal del hombre se convierte en 

fuerza educadora, y que el dominio de la palabra es la soberanía del espíritu; es decir, la 

arete es una fuerza que nos es propia y constituye nuestra perfección. 

Por otro lado el significado que le otorga Sócrates consiste en tener una tarea bien 

definida y averiguar que es lo que los motiva para poder ser los mejores, saber cual es 

nuestra función en la vida. Sócrates usaba la sentencia virtud es conocimiento, es decir 

arete es conocimiento, para él, el ser humano debe saber cual es el fin que persigue, que 

es lo que se quiere conseguir en la vida, y para ello había que conocerse a si mismo. 

(Aguado, 2012) 

Este ultimo significado dado por Sócrates es el mas acertado para este proyecto, debido 

a que el target con el que se trabaja tiene en mente esta filosofía de vida, que es la de 
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encontrarle un sentido a lo que se hace y que tenga un valor tanto individual como 

colectivo. 

Si bien la creación de una marca corresponde a otras especialidades del diseño y 

publicidad, fue necesario plantearla para establecer las apariciones graficas de la misma 

dentro de los espacios del hotel. 

Por lo que se creó el logotipo del hotel ( ver Cuerpo C, L – 2). En el logo la letra A inicial 

de la marca, se sustituye por una abstracción de la misma en forma de triangulo 

isósceles, su vértice más agudo apunta hacia arriba y el lado opuesto a dicho vértice se 

suprime, esta situación da una ilusión creada por el ojo de que existe una letra A, lo que 

hace recordar a las Leyes de la Gestalt de cerramiento y semejanza. 

La utilización de la forma del triangulo en el logo dio la idea de continuar con dicha figura 

para la creación y composición morfológica tanto para la distribución de patios y terrazas 

que son ambientes mas descontracturados, como para la aplicación de ciertos materiales 

y revestimientos en los espacios.  

La bondad morfológica del triangulo equilátero es que compositivamente es un elemento 

generador de otras formas bidimensionales, y es una figura absolutamente estable para 

crear estructuras tridimensionales. En este caso se utilizo a esta figura para construir una 

retícula que dio lugar a muchas texturas. (Wong,1995) 

Sin embargo, en la diagramación de los espacios interiores se prefirieron formas más 

simples para un mejor aprovechamiento  y eliminar espacios residuales sin ninguna 

función. 

5.1 Planta Baja 

En la planta baja se encuentra el área de lobby y recepción, un resto-bar, una tienda y un 

patio amplio con espejo de agua.  

El área de recepción ubicada a la derecha de la entrada principal con 55,37 metros 

cuadrados, es un ambiente sencillo, moderno y agradable, el solado es de un 



70 
 

entablonado de madera roble de eslavonia, las paredes y cielorraso serán pintados de 

blanco destacando solo la pared de fondo de la recepción con texturas geométricas. 

Para lograrlo, la trama es realizada con una malla de triángulos escalenos(ver Cuerpo C, 

L-6). Lo que tiene esta retícula es que en ella se distinguen tres direcciones equilibradas 

y aporta a cada modulo la misma cantidad de espacio en cualquier orientación.  

Se seleccionó un módulo con forma de rombo, que al repetirlo y rotarlo para hacer 

coincidir los lados se fueron formando distintas formas ambiguas, las cuales según el 

enfoque que haga el ojo, por un momento son rombos, en otro son cubos inclinados, 

estrellas, etcétera, haciendo el efecto de figura y fondo. 

Dicha trama se aplicará con vinilo de corte color dorado. Sobre la misma pared se hará 

una gráfica tridimensional con el logo de la empresa, iluminado por la parte trasera, 

dando un efecto que lo separa de la pared.  

El estilo del mobiliario es de líneas simples, sin ornamentos, la idea es mantener una 

estética moderna y geométrica. En este espacio existen tres juegos de mobiliario, dos de 

ellos poseen una mesa y dos butacas individuales cada uno, el otro juego es de un sillón 

de tres cuerpos con dos butacas individuales. Cada set de muebles se encuentran 

ubicados en el perímetro de la recepción dejando un espacio de circulación alrededor del 

mostrador. 

Para acceder al resto de los ambientes en planta baja, se debe atravesar una rampa que 

va del nivel 0 o de calle al nivel -0,35 metros. Esto permite una circulación cómoda, 

específicamente para las sillas de ruedas.  

A medida que se cruza la pendiente se podrán observar tres paneles que van del piso al 

techo, con 1,3 m de ancho ( ver Cuerpo C, L- 6, imágen 1), del lado izquierdo cada 

segmento de pared tiene una frase escrita a la inversa con luces de neón  y del lado 

derecho los muros están revestidos con espejos que reflejan las palabras en el sentido 

correcto.  
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En el cielorraso se colocaron una serie de plafones suspendidos con forma de triángulo e 

iluminación indirecta.  Uno de los vértices del triángulo apunta hacia el interior del edificio, 

mientras que el lado opuesto da hacia la calle.  

Esta disposición de triángulos repetidos apuntando hacia el interior, desde la entrada 

hasta la zona del bar indican que es una zona de alta circulación, esto se complementa 

con el dibujo del piso, el cual inicia desde la línea de los ascensores hasta donde 

empieza el patio.  

Desde la rampa hasta el patio, el espacio de circulación será con solado de cemento 

alisado, un segmento del mismo es de vinilo ploteado con una composición simétrica de 

planos inclinados en la gama de azules y negros (ver Cuerpo C, L-6, imágen 2). Las 

inclinaciones de líneas en un diseño denotan movimiento según Wucius Wong (1995), 

por este motivo se decidió colocarlo en ese lugar. 

El muro de las escaleras ascensores y baños están revestidos con un tableado 

fonoabsorbente enchapado en madera, las ranuras de las placas se colocarán de forma 

vertical, también se agrega dos paneles de MDF( medium density fiberboard en inglés) 

pintado con esmalte de pizarrón color negro, allí se anunciarán las novedades del bar y 

menús del día.  

En frente de los ascensores hay otra área de vestíbulo con dos sets de sillones igual a los 

de recepción con capacidad para diez personas como se muestra en planta. 

El área del resto-bar tiene capacidad para 76 personas con un área de 44 m2 

aproximadamente, la cocina y barra tienen en total una superficie de 24,5 m2. En estos 

lugares se dispuso el equipamiento de manera que se pueda aprovechar al máximo la 

capacidad del lugar sin que el público se sienta hacinado. 

Existen tres hileras de boxes fijos, dos de estas  son mas chicas y tienen un ancho de 

1,6m2, cada box tiene una mesa de 1,6x0,8m y capacidad para cuatro personas. 

Suspendido del techo entre ambas filas se colocó una vinoteca, ésta crea una separación 

visual de ambientes y al mismo tiempo almacena las botellas utilizadas en el bar.  La fila 
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que resta es mas grande con un ancho de 2,4 y capacidad para seis personas en cada 

box.  

Por otro lado se disponen tres mesas con patas de hierro y tope de madera de color claro 

con una ancho de 2x0,80m, las mismas pueden servir para cuatro o seis personas. En el 

limite con el patio hay cuatro mesas para dos personas con un ancho de 0,6x0,6m. El 

cerramiento que divide el restaurante con el exterior es de puertas de vidrio plegadizas 

que permiten abrir completamente el ambiente cuando las temporadas del año lo 

permitan. 

El muro medianero izquierdo es originalmente de ladrillo visto, solo se le aplicó un 

sellador, la idea es destacar la textura del ladrillo con iluminación rasante de abajo hacia 

arriba, a su vez se le agrega un panel con bordes irregulares, ligeramente separado del 

muro donde se ocultan los artefactos de iluminación, dicho panel será de espuma 

fonoabsorbente lisa modelo Stone, según el fabricante (Fonac, 2015) se fijan fácilmente 

con adhesivo de contacto y pueden ser pintadas. Las placas no desprenden partículas 

nocivas, no se desgranan y no toman olores. 

Además en la zona del bar se dispone de una barra con tope de madera y cinco bancos 

altos, debajo de la mesada de la barra existe una tira de leds que resalta la trama de 

planos de colores (ver cuerpo C, L- 7 imágen 4) , se selecciono una gamma de tonos 

cálidos como el naranja que contrasta con sus complementarios, los azules. Ésta será 

adherida al medio muro que sostiene el tope del bar, también sobre el muro que separa la 

barra con la cocina, los cuales se comunican a través de un pasa platos de 50cm.  

A su vez la barra tiene una puerta de madera y vidrio esmerilado que comunica al patio 

con el restaurante en caso de que se habiliten mesas exteriores.  

A la tienda se puede acceder desde el segundo vestíbulo o desde la calle, se propuso 

una serie de estanterías en todo el perímetro del comercio para exhibir los productos, 

también en el centro del lugar existen dos mesas grandes de 2x1m también para mostrar 

artículos nuevos o en promoción.  
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La intención es que se comercialicen artículos a modo de souvenirs originales, realizados 

por productores nacionales, los ítems deben tener una previa selección para poder 

destacarse entre otras tiendas de esta categoría en la ciudad , por ello todos los 

exhibidores son de repisas porque generalmente estos productos ocupan poco espacio y 

son los mas escogidos por los turistas ya que son fáciles de llevar en las valijas. 

Del lado izquierdo se encuentra la medianera de ladrillos a la vista y a la derecha se 

encuentra una escalera de 1m de ancho que se dirige al subsuelo.  

5.2 Habitaciones 

En los niveles 1 y 2 del edificio se encuentran las habitaciones tipo B y C. (Ver cuerpo C, 

L-8) 

Al salir del ascensor en el nivel uno, se puede observar de frente una terraza abierta de 

64,44 m2 que contiene un espejo de agua de 3.6 x 6.98 m (25.12 m2), rodeado de un 

solado elevado recubierto de césped tipo festuca arucinacea y baldozas hexagonales, al 

cual se accede subiendo cinco escalones. 

El diseño del solado en las terrazas se obtuvo a través de la retícula triangular utilizada 

en tramas anteriores,  las formas fueron surgiendo aleatoriamente con módulos 

hexagonales seleccionados al azar, lo que creo espacios vacíos a los que se les asigno 

el césped antes mencionado. 

Por otro lado, si al salir del ascensor se gira a la derecha y se rodea el muro que contiene 

las escaleras, se  encuentra una segunda área de la terraza con un solado de igual 

tratamiento que la anterior, pero de menores dimensiones  (38m2) que aloja cinco 

reposeras para tomar sol. 

Con respecto a la disposición de las habitaciones, si se toma al ascensor como cuerpo 

central del edificio, se puede decir que los dormitorios se encuentran distribuidos en dos 

alas que se extienden a los lados del mismo, la derecha e izquierda. 

Ala derecha: saliendo hacia la derecha del ascensor (contrafrente del edificio), por un 

pasillo de circulación de 2.23m de ancho y  7.52m de largo de cemento alisado,  se hallan 
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tres habitaciones del tipo B, son similares,  la única variación se encuentra en la 

disposición de los baños.  

La B-2 ubicada en el centro tiene el baño en suite con una disposición tradicional y las  de 

los extremos B-1 y  B-3 exactamente iguales y reflejadas, tienen la particularidad de que 

los baños están inclinados a derecha en B-1 y a izquierda en B-3, 70 grados respecto a la 

pared medianera y sobresalen produciendo un rompimiento de la línea de frente de las 

habitaciones. Todas tienen balcón hacia el contrafrente del edificio. 

A la izquierda del ascensor, por un pasillo de 1.14 m de ancho por 5.69m de largo se 

llega a un segundo pasillo mas ancho y transversal al primero, desde el cual se accede a 

seis habitaciones,  tres del tipo C y tres del tipo B. Ambos pasillos con solado de cemento 

alisado. 

Las habitaciones tipo B tienen vista hacia la calle a través de un paño fijo de vidrio que 

ocupa casi la totalidad del ancho de la habitación. las tres son iguales y tienen los baños 

rotados sobre su eje, rompiendo la línea de frente como las habitaciones B-1 y B-3 del ala 

derecha. 

Las habitaciones  del tipo C tienen vista hacia la terraza, C-1 y C-2 hacia el espejo de 

agua y C-3 hacia el área de reposeras. Las tres habitaciones tienen los baños rotados 

igual que las habitaciones tipo B. Las tres tienen dimensiones distintas . La profundidad 

es la  misma, pero el ancho de C-2 (ubicada en el centro) es mas pequeño que el de C-1 

y más aún que C-3. 

Al salir del ascensor en el nivel 2  hacia la derecha, ya no están las terrazas como en el 

nivel 1. Solamente existen los pasillos de circulación con  barandas de protección. el 

espacio que ocupaban las terrazas en nivel 1, aquí es vacío. 

La disposición de las habitaciones es exactamente igual al nivel 1, la única variación esta 

en el segundo pasillo del ala izquierda, que tiene un espacio vacío en cada extremo, 

ambos de 4m de largo por todo el ancho del pasillo, protegidos por barandas de 
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seguridad, reduciendo el pasillo solo a la superficie necesaria para acceder a las 

habitaciones. 

En los niveles 3 y 4 del edificio se encuentran las habitaciones tipo A, B y C. (ver cuerpo 

C, L-9) 

Al salir del ascensor a nivel 3  hacia la derecha,  ya no se encuentran terrazas solamente 

los pasillos de circulación con  barandas de protección. El espacio que ocupaban las 

terrazas en el nivel 1 aquí es vacío igual al nivel 2. 

La disposición de las habitaciones del ala derecha es exactamente igual al nivel 2, con 3 

habitaciones tipo B. 

En el ala izquierda, el pasillo de acceso a las habitaciones es igual al del nivel 2 con los 

espacios vacíos en los extremos. Las habitaciones del tipo C, están ubicadas en el 

mismo lugar que el nivel 2, frente a estas se encuentran las habitaciones tipo A. Las 

cuales son rectangulares, iguales reflejadas y los baños no están inclinados sobre 

ninguno de sus ejes. Poseen un balcón corrido de 8.36 m que da al frente del edificio. 

El nivel cuatro es Igual al nivel 3, solo que las habitaciones tipo A no tienen balcón. 

Las habitaciones del tipo A, (ver cuerpo C, L- 10) son habitaciones de  formato 

rectangular de 27.8 m2, baño de 3.5 m2 con bañera y balcón a la calle de 14.22 m2, al 

cual se accede por una puerta balcón de 3.05 m. 

Según el código de edificación, para hoteles boutiques, la superficie de la habitación 

permite hasta 3 ocupantes.   

Para adaptarse a las diferentes opciones de ocupación que podrían presentarse, se opto 

por colocar dos camas individuales twin (0.90 x 1.90 m ), que unidas a través de un cubre 

colchón especial se convierten en una cama king-size.  

En la feria Hotelga del 2015,  a la cual se asistió para conocer las tendencias y soluciones 

que brindan distintas empresas a hoteles y restaurantes, se pudo observar a estos 

cubrecolchones, son  mullidos con acabado matelasse y un elástico que los sujeta a las 

esquinas del colchón. Estos permiten transformar rápidamente dos camas individuales en 
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una  sin que se sienta la incomoda unión entre ambas, dando la estabilidad de un solo 

colchón. Después se coloca toda la blanquearía correspondiente.  

Para convertir la habitación en triple, se colocó un sofá cama que cerrado hace del 

espacio un pequeño living. 

Los solados son pisos flotantes de roble de Eslavonia. Las aberturas en ventanas y 

puertas  del balcón son de la línea Modena en aluminio anodizado color plata. 

Las puertas de acceso a la habitación son de madera de cedro macizo color natural, 

pintadas con cetol satinado color cristal que no altera el color de la madera. Las 

cerraduras son biométricas con reconocimiento de huella digital, modelo  ZK-L5000 de la 

marca ZKSoftware o similar. Vienen equipadas con un fuerte pestillo de acero inoxidable. 

Se alimentan mediante pilas AA que pueden durar hasta 5.000 registraciones de 

desbloqueo mostrando en la pantalla el estado de las baterías. 

Son  de fácil instalación. No requieren cableado y poseen 3 niveles para gestionar el 

sistema: administrador, supervisor y usuario. 

Este sistema además de mayor seguridad, tiene la ventaja para el huésped de no tener 

que llevar consigo una tarjeta magnética, con el riesgo de poder perderla. 

Por otro lado, todas las paredes de la habitación serán terminadas con enlucido de yeso y 

pintadas al latex de color blanco satinado. 

Sobre la pared de fondo de la cama, se colocará ligeramente separada del muro una 

textura calada en madera de mdf de 18 mm o en su defecto listones de madera que en 

conjunto armen el diseño de la trama, estos irán laqueados de color negro brillante con 

iluminación indirecta en la parte de atrás.  

La trama se creó partiendo de una estructura de triángulos, se formó un módulo  

geométrico, al cual por movimientos de rotación y traslación generó el resultado aplicado. 

Con respecto al equipamiento,  las camas de diseño minimalista serán construidas en 

madera de guatambú color natural con respaldo acolchado, tapizado en tela texturada de 

color gris oscuro. 
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Dos sofás individuales para lectura y una mesa de centro, que en caso de una pequeña 

reunión se sumarian al sofá cama. Los mismos se pedirán tapizados en cuero ecológico 

color blanco, pudiendo así dar un toque de color mediante el uso de almohadones, 

sistema flexible que soporta un sin número de variaciones. 

Se diseñó un mueble con cajones de guardado que tiene en su parte superior un panel 

giratorio para el alojamiento de una TV de 42”, que permite la observación desde 

cualquier punto de la habitación. Sera realizado en mdf  laqueado color blanco. 

Como el proyecto de arquitectura incluía una mesada con bacha, se aprovecho para 

incluir  una heladera bajo mesada que junto a un horno microondas suman comodidades 

para los huéspedes 

Las cortinas serán dobles  montadas sobre rieles. Una de tela con reverso black out color 

arena, haciendo juego con  la madera de guatambú de los muebles y otra traslucida 

blanca. 

Las habitaciones del tipo B (ver cuerpo C, L-12) son habitaciones de formato cuadrado de 

21.4 m2, con un baño de 3.04 m2 con ducha.  

Tienen  balcones  de  5,5 m2 que dan al contrafrente del edificio, a los cuales se accede 

por dos puertas, ubicadas en los extremos derecho e izquierdo. 

Según el código de edificación, para hoteles boutiques, la superficie de  estas 

habitaciones permiten  hasta 3 ocupantes.  

El solado, aberturas, cerraduras, tratamiento de paredes, amoblamiento y cortinas son  

iguales a las de habitaciones del tipo A, lo mismo que las mesadas con bacha, heladera y 

microondas. 

En algunas habitaciones de este tipo el baño esta rotado sobre el eje paralelo a la puerta 

de entrada. 

Las habitaciones tipo C (ver cuerpo C, L-13), son habitaciones de formato cuadrado de 

21.4 m2 aproximados, con un baño de 3.04 m2 con ducha. Estas habitaciones no tienen 
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balcón. Están pensadas para un máximo de dos ocupantes, es por ello que no tienen 

sofás cama. 

Igualmente el solado, aberturas, cerraduras, tratamiento de paredes, amoblamiento y 

cortinas son iguales a las habitaciones del tipo A y B, lo mismo que las mesadas con 

bacha, heladera y microondas.  

En todos los baños y kitchenettes de las habitaciones, se instalará un dispositivo 

economizador de agua en las canillas y duchas, modelo Fluxer de la marca Ideal o 

similar, el cual ahorra hasta un 50% el agua fría o caliente, en consecuencia hay también 

ahorro de gas.  

También para los inodoros existen depósitos de embutir con sistema ahorrador de 

descarga dual, lo que permite elegir descargas parciales o totales.  

Con la utilización de estos dispositivos el hotel obtendría puntos para la certificación de 

las normas LEED en caso de que así lo quiera, además de contribuir con el medio 

ambiente. 

En estas habitaciones se sustituirá el bidet común por uno de mano, el cual consiste en 

una pequeña ducha de manguera flexible y un soporte para pared. Se usa en 

acompañamiento del inodoro para descargar el agua servida.  

En muchos países de Europa y en otros de Latinoamérica el bidet es sustituido por la 

ducha de mano, es mas higiénica y ocupa menos espacio en el baño.   

En un artículo de la revista Magazine (2009) del diario El Mundo mencionan como dato 

curioso que un 2% de los huéspedes del Hotel Palace en España lo utilizan, según un 

sondeo interno hecho a las camareras. Por otro lado, el representante de Relaciones 

Públicas del hotel dice que de 468 habitaciones solo 325 tienen bidé y en una reforma del 

quinto piso, éstos se excluyeron de los baños debido a que está notoriamente en desuso. 

En el mismo artículo el arquitecto argentino Carlos Didi Libedinsky, dice: "Si hubiera un 

corte del suministro de agua con la válvula abierta, el agua servida puede reintroducirse 

en la red mediante vasos comunicantes, contaminándola". 



79 
 

Es por esto que en este proyecto se reemplazara el bidé, en función de evitar cualquier 

problema sanitario y la transmisión de enfermedades entre los huéspedes. 

5.3 Subsuelo 

Al subsuelo se puede acceder por tres lugares distintos: desde el amplio ascensor que se 

encuentra al frente a nivel de calle, desde la escalera de la tienda o desde la escalera de 

patio en planta baja (ver Cuerpo C, L- 14).  

En este nivel se encuentran los ambientes de oficinas, auditorios, salas de reunión y 

sitios de lectura, se distribuyeron acá debido a su aislamiento de toda distracción o ruido 

perturbador.  

Si se accede por el ascensor de un lado se puede observar un espacio con lockers para 

guardado de pertenencias y portabicicletas(Cuerpo C, L-15 imagen 14), cabe destacar 

que las bicis pueden ser transportadas en el elevador. Del otro lado se encuentra un 

ambiente de lectura, aislado a través de dos paneles con listones de madera ligeramente 

rotados, lo que permite tener en ciertos instantes a medida que se camina en el pasillo 

una visión del interior de la biblioteca. Dichos listones están pintados en colores que van 

del amarillo al azul oscuro formando cierto degradé. (Cuerpo C, L-15 imagen 15 y 17),   

Dentro de este espacio se encuentran dos juegos de sillones cómodos con una mesa 

ratona cada uno, la capacidad de la sala es de ocho personas, sobre cada set de 

muebles cuelga una amplia lámpara de pantalla circular, el muro mas largo tiene nichos 

calados hacia adentro hechos con placas de yeso para el guardado de libros, revistas y 

diarios actualizados. A las repisas mas altas se puede llegar a través de una escalera la 

misma se desplaza por un riel colocado en el muro.  

Al continuar por el pasillo entre la zona de lectura y el elevador lo primero que se observa 

es un mostrador de atención al usuario. En frente del mostrador, al dorso de los lockers 

se habilitara un mueble de 5x0,6m  donde se concentrarán artículos de oficina, impresora 

y fotocopiadora disponibles para los clientes del lugar. 
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Si se observa la planta del subsuelo se encuentra un área libre sin divisiones con 

escritorios enfrentados, (Cuerpo C, L-16 imágenes 19 y 20),  estos tendrán una 

capacidad para diez personas, allí se colocará una computadora para cada mesa, las 

cuales serán usadas por los huéspedes o clientes especiales que no se alojan en el hotel 

pero si utilizan los ambientes.  

Las columnas que están a la vista visualmente no se veían tan atractivas sin ningún tipo 

de intervención por ello se creo una textura en acrílico calado (ver cuerpo C, L-17 trama), 

separado unos centímetros alrededor de la estructura, la idea es crear un contraste con el 

fondo blanco y la trama en negro.  

El sector de oficinas se diseñó en un conjunto de 4 cubículos y un vestíbulo en el medio,  

que a la vista forman un paralelepípedo, revestido por fuera con el mismo tableado 

fonoabsorbente de la planta baja, las ranuras de las placas se colocarán de forma 

vertical, cada tramo contiene una oficina con escritorio y 4 sillas, la intención es que sirva 

como salas de reunión chicas y oficinas individuales para aquellos que necesiten mas 

privacidad. Tendrán servicios de teléfono, internet y televisión para proyectar 

presentaciones. 

El solado en estas oficinas está 20cm mas alto, es de alfombra de alto transito ignífuga y 

en el cielorraso se colocará espuma fonoabsorbente. Para aislar a las oficinas de los 

pasillos se colocaron paños de vidrio fijos, los cuales tienen frases positivas e 

inspiradoras (ver cuerpo C, L-17 frases), las palabras son transparentes mientras que el 

fondo simula un vidrio esmerilado, las puertas son de aluminio anodizado blanco, al lado 

de estas se encuentra un numero grande  en vinilo de color naranja identificatorio de 

cada ambiente. 

Alrededor del paralelepípedo está un pasillo alfombrado (ver cuerpo C, L-17 pasillo), 

dicho pasillo tiene una garganta de techo realizada con el tableado fonoabsorbente, tiene 

iluminación indirecta a los costados y una directa en forma de línea recta a lo largo del 

recorrido del pasillo.  
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Los auditorios se encuentran enfrentados al volumen de las oficinas. El muro que los 

contiene esta pintado de color blanco mate al cual se le adhiere un vinilo de corte color 

gris claro con textura geométrica (cuerpo C, L16).  Los ambientes 1 y 2 se pueden 

ampliar y conectar a través de paños plegables de vidrio esmerilado, haciendo un lugar 

de 98 m2 aproximadamente.  

La capacidad de los auditorios 1 y 2 varia según la disposición del mobiliario utilizado 

para cada encuentro. Existen distintas formas de organizarlos, las mas comunes 

utilizadas por los hoteles son: tipología de banquete, como su nombre lo indica es ideal 

para banquetes o fiestas, grupos de trabajo, talleres, la característica que lo destaca es la 

utilización de mesas redondas, en este hotel se disponen mesas de 1,2m de diámetro 

para cuatro personas. En el auditorio 1 la capacidad con este montaje de mobiliario da 

para doce personas y en el 2 hay cabida para veinticuatro (ver cuerpo C, L-18),   

La organización tipo teatro es aquella donde se organizan sillas una al lado de la otra, 

todas en dirección a un centro de atención. Esta tipología sirve para charlas, conferencias 

u obras teatrales, ya que permite alojar mayor cantidad de personas. El auditorio número 

1 permite arreglar tres filas de ocho sillas con un pasillo de circulación al medio para una 

capacidad de veinticuatro personas, con el mismo orden el auditorio 2 aloja seis filas lo 

que da un total de cuarenta y ocho personas. 

La tipología de escuela, para esta organización se disponen mesas de 50cmx80cm con 

una silla cada una, alineadas una al lado de la otra en filas de siete mesas, cuatro de un 

lado y tres de otro dejando en el medio un pasillo de circulación. Es ideal también para 

charlas, conferencias, congresos, talleres debido a la comodidad al tener una mesa de 

apoyo para hacer anotaciones. El auditorio 1 y 2 se pueden organizar para diez y 

veinticinco personas respectivamente. 

Distribuir el mobiliario con el montaje imperial consiste en sentar a las personas 

enfrentadas en una mesa larga, es ideal para fiestas, baquetes o talleres. Con este orden 

las capacidades en el auditorio 1 y 2 son de treinta y dos y dieciséis respectivamente 
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El auditorio numero 7 es exactamente igual al 2 y tienen la misma capacidad de 

personas, salvo que el primero no tiene la posibilidad de ser ampliado, el ambiente 8 es 

una sala de reunión con capacidad para ocho personas con una mesa de reunión 

rectangular. Tanto los auditorios como las salas de reunión tienen los mismos servicios 

que las oficinas.  

Al fondo de esta planta se encuentran dos cubículos para el guardado de equipamiento 

tanto electrónico como mobiliario para complementar en determinados eventos. También 

se observa una escalera que comunica con el patio de la planta baja, dicha escalera esta 

cubierta del exterior por una estructura y paneles de policarbonato color blanco.  

Por otro lado en el subsuelo también se encuentra un área para ser utilizado por el 

personal de servicio del hotel donde se guardan artículos de limpieza, blanquería limpia, 

lockers para los empleados y un espacio para guardar los carros de limpieza de las 

habitaciones.  

En un sector a parte se encuentra un cuarto para los residuos y otro para guardar la 

blanqueria sucia que se enviará a una lavandería externa al hotel. Estos serán 

trasladados por el ascensor que va a la planta baja a través de los carros 

correspondientes. 

Ahora bien, en el cuerpo C se detallan todos los aspectos del proyecto, planimetrías, 

imágenes a modo representativo de distribuciones,  materiales y acabados, entre otros. 



83 
 

Conclusiones 

El ocio y el trabajo han sido dos actividades que el hombre ha practicado a lo largo de 

toda su historia, por lo general siempre han estado separadas, cuando se realiza una la 

otra se descarta y viceversa.  

El común de estas actividades es que tratan de completar carencias en el individuo. Por 

un lado el trabajo satisface gran variedad de necesidades como las de subsistencia, de 

realización individual, o de colaboración a la comunidad. Por otro, el ocio cumple con 

necesidades tanto físicas como de reconocimiento en la sociedad. En el tiempo libre las 

personas tratan de realizar actividades de descanso o entretenimiento que los libere del 

estrés que genera el trabajo.  

Con la investigación se ha podido observar que existe un nuevo paradigma en la forma 

de realizar el trabajo, consecuencia de los desarrollos tecnológicos, la globalización, la 

disconformidad por la falta de tiempo libre o por la crisis del desempleo.  

Todas estas situaciones han llevado a la gente a cambiar la actitud ante el trabajo, 

transforman el estilo de trabajador tradicional a una manera emprendedora. Por lo 

general se realizan actividades laborales acorde a sus gustos y capacidades. Tratando de 

que estas acciones sean mas tolerables y puedan disponer del tiempo a su antojo. 

El desarrollo de las tecnologías ha contribuido a esta nueva modalidad, debido a que le 

permite a la persona trabajar en forma remota desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. Como resultado hay un aumento del tiempo libre y ocio porque se elimina el 

tiempo de desplazamiento de un lugar a otro o sencillamente porque solo se consumen 

las horas que le toma hacer el tarea y no el de cumplir un horario fijo.  

Por otro lado, el turismo es percibido como una actividad de ocio y en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires esta en constante crecimiento, especialmente el turismo 

receptivo internacional. Gran parte de los visitantes de la ciudad pertenecen a un grupo 

de jóvenes que integran la generación llamada Millenials o Generación Y. Ellos tienen 

como motivo principal de visita en la capital Argentina, el ocio y en segundo lugar los 
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negocios. Según la observación hecha en los informes de la ciudad estos visitantes son 

profesionales y el grupo perteneciente a trabajadores independientes se encuentra en 

aumento con respecto a años anteriores. 

La información obtenida en el primer capítulo, dio un panorama de algunas situaciones 

que vive la sociedad actual y que fueron vistas como oportunidades para desarrollar un 

proyecto de interiorismo que estableciera la armonía entre el ocio y el trabajo.  

Como se dijo al principio del trabajo, un hotel engloba todos los contenidos de la carrera y 

fue el mejor recurso que podía encontrar el equilibrio a la paradoja ocio-trabajo. 

Al observar que la mayoría de los visitantes de la ciudad son jóvenes, se investigó sobre 

cuales son los intereses de esa generación que componen el mercado del turismo en la 

ciudad.  

Con la observación de la diversidad de pensamientos entre generaciones se pudo 

entender porque suceden estos cambios en el comportamiento laboral, se supo que 

actualmente en el trabajo coexisten cuatro generaciones con distintas percepciones del 

trabajo y de la vida.  

Los tradicionalistas al vivir en épocas de guerra desarrollaron una mentalidad de ahorro, 

se conformaron con poco y se hicieron dependientes de organismos e instituciones. Los 

Baby Boomers crecen en una época de movimientos y luchas por sus ideales, tienen 

niveles educativos universitarios lo que les dio oportunidades de crecimiento y de empleo, 

son de espíritu competitivo y participativo, con esta generación aparece por primera vez 

el desequilibrio personal y profesional.  

Los de la Generación X crecen en un ambiente con facilidad de acceso a las tecnologías 

de información y comunicación, creen solo en ellos mismos y en su desarrollo personal, 

son los primeros en introducir un cambio en la percepción de del compromiso con el 

trabajo, es decir que no lo miden por las horas que están en la oficina, sino por los 

resultados. Los Millenials son impacientes, desean todo al instante, son flexibles, 

innovadores, resuelven problemas con poco esfuerzo, valoran mas las relaciones 
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basadas en la igualdad, sin distinción jerárquica, son espontáneos tanto en su lenguaje 

corporal como verbal.  

Los Millenials son la generación mas nueva en el mercado laboral, con su actitud y 

manera de pensar están modificando el estilo de trabajo en las personas y las empresas. 

Buscan que su desarrollo profesional no interfiera con su vida personal, que su trabajo 

sea divertido, siempre están en busca del aprendizaje continuo, son autodidactas, tienen 

tendencia al cambio, lo rutinario les aburre, quieren encontrarle el sentido a lo que hacen. 

Valoran los ambientes de retroalimentación y experimentación.  

Diversos estudios confirmaron que en el mundo cada vez son menos los jóvenes que 

viajan solo con ocasión de ocio, sino que hay un aumento de aquellos turistas que se 

trasladan por estudios, seminarios, conferencias, y otras actividades que estimulen el 

crecimiento personal y profesional. 

Al conocer las pautas de conducta de los jóvenes y saber que recién están ingresando al 

mercado laboral, se concluye que estos cambios que están sucediendo se van a afianzar 

con el paso del tiempo. Por eso se planteó que el hotel tenga como target a esta 

generación, la cual busca el equilibrio entre vida personal y trabajo. 

SI el segundo capítulo fue la descripción del futuro cliente del hotel, el cual ayudo a 

conocer información sobre el consumidor. En el tercer capítulo fue necesario hacer un 

plan que defina las estrategias a seguir para cumplir con el objetivo de encontrar el 

equilibrio entre el ocio y el trabajo a través del diseño interior de un hotel.  

Por esto se estableció que la temática del tipo de alojamiento debe relacionar el turismo 

con los negocios lo que sirvió para definir con más detalle el público al que se dirige el 

establecimiento. 

Sin una planificación de lo que podría llegar a ser el hotel, de la temática, del target y de 

los servicios, sería imposible diseñar los espacios objetivamente, para que cada uno 

tenga una función especifica. 
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Además, se pudo observar que no existen competidores directos para esta idea de 

negocio. Si bien hay hoteles como el Meliá y el Esplendor que utilizan sus espacios para 

diversos eventos tanto para negocios como festejos, hasta el momento no se encontró 

hoteles en el mercado que ofrezcan este tipo de servicios a turistas del perfil que se 

desea captar, las cafeterías o empresas de alquiler temporal de oficinas no ofrecen 

alojamiento y los hoteles que tienen servicios para personas de negocios son de alta 

gama. 

Por otro lado, se demostró que el diseño interior es una herramienta de diferenciación 

para una empresa, ya que con la buena disposición y una estética atractiva se pueden 

lograr ambientes atrayentes y estimulantes de los sentidos que logren persuadir y crear 

experiencias positivas en los usuarios. 

El interiorismo puede agregar valor a la empresa. Ayuda en el posicionamiento de la 

marca, destacando rasgos específicos de la identidad de la misma, los cuales 

generalmente son creados según la personalidad del consumidor. 

Ahora bien, después de haber definido la temática y las estrategias del hotel, era 

necesario enmarcarlo en una clasificación y una categoría hotelera, esto dio lugar a 

establecer cuales son las obligaciones legales que debe cumplir el hotel en cuanto a 

normativas ergonómicas y de seguridad en caso de emergencias, establecidas por el 

Código de edificación de la ciudad.  

Se conoció sobre las certificaciones tanto de calidad como de sustentabilidad existentes 

en la República Argentina, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Estas 

certificaciones son de aplicación voluntaria, poseen un conjunto de normas creadas por 

organismos tanto del estado como independientes para regular los estándares de calidad 

en los servicios turísticos.   

A su vez, se encontró que existe un intento de las autoridades de incentivar la 

sustentabilidad urbana con la creación de leyes que tienen como objetivo reducir el 

consumo energético, disminuir la contaminación y promover la evolución del desarrollo 
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sustentable en la ciudad. El estímulo es que al aplicarlas, se dará un subsidio el cual será 

descontado de los impuestos municipales.  

La falencia que tiene esta iniciativa es que existe una descoordinación en la forma en que 

se presentan las normativas, son difíciles de encontrar y de relacionarlas unas con otras, 

no se entienden claramente. 

De igual forma estas normativas sean obligatorias o no sirven de guía al diseñador para  

plantear una gestión ambiental en el desarrollo de sus proyectos.  

Ahora bien, con respecto al desarrollo de la idea planteada en este PG, se puede decir 

que el nombre escogido para el hotel resume bastante lo que es la personalidad de la 

empresa y los servicios que ofrece, aunque su significado sea desconocido para muchos, 

al decirlo en voz alta tiene recordación, es corto y fácil de pronunciar.  

El diseño de este hotel concentró todas las áreas en las que un diseñador de interiores 

puede desempeñarse, abarcó desde el diseño residencial con las habitaciones y baños, 

hasta el comercial y de oficinas.  

Conservar los espacios existentes fue un reto, a pesar de ser un proyecto que surge de 

un trabajo académico, la intención fue hacerlo lo mas verídico posible afrontando los 

límites con los que un diseñador se encuentra en la calle. 

Los ambientes que generaron mucha inconformidad debido la forma en que estaba 

diseñado originalmente fueron los baños de las habitaciones, la inclinación que tienen 

crean muchos espacios residuales e inútiles en los dormitorios. Su modificación implicaría 

cambiar de lugar desde muros hasta instalaciones sanitarias, lo que no tendría sentido al 

ser una obra que aun se encuentra en construcción y se desconoce el estado de avance 

de la misma, es por ello que se dejaron en su posición original.  

Al ser un proyecto tan grande y a medida que avanzaba el desarrollo del diseño, se 

intentaba estandarizar elementos decorativos, revestimientos  y equipamiento. Tal es el 

caso del mobiliario en los auditorios, los cuales según la necesidad pueden adaptarse a 
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distintos tipos de distribuciones y ambientes, también las puertas de las oficinas y de las 

habitaciónes, entre otros elementos. 

Así mismo fue muy interesante asistir a la feria Hotelga tanto del año 2014 como del 

2015, se buscaba información sobre, revestimientos, equipamientos y las tendencias en 

hotelería y gastronomía.  

Dentro de las cosas mas novedosas encontradas, fueron las cerraduras inteligentes, los 

revestimientos fonoabsorbentes para distintos usos, el uso de la tecnología para 

comunicarse con el servicio del hotel mediante aplicaciones móviles, un portal web de 

pago seguro en hoteles con bitcoins entre otros. 

Se demostró que diseñar a través de retículas se consiguen un sinnúmero de formas 

distintas. Lo que hace la malla es establecer ciertos parámetros de diseño. La estructura 

de esta ofrece ciertas limitaciones con respecto a los tamaños y proporciones de las 

formas que se crean con ella. Manteniendo un código en la generación y modificación de 

la forma.  

También al utilizar estas tramas para ser aplicadas con vinilos dan la posibilidad al hotel 

de cambiar de aspecto cada cierto tiempo para estar en línea con las tendencias en el 

diseño de interiores.  

Por último, al calcular el presupuesto de la planta baja y del subsuelo se pudo observar 

que si este fuera un proyecto real  a construir como hotel work and travel y no un hotel de 

arte como lo es originalmente,  se necesitaría contar con inversores para poder llevarlo a 

cabo.   

Al redondear el costo de obra de cada planta en $1.000.000, el total del edificio se 

estimaría en $6.000.000 de pesos aproximadamente, cabe destacar que este monto 

puede variar según la inflación y otros factores imprevistos.  

Por ello, en un plan de negocios que se había hecho al iniciar esta investigación (ver 

cuerpo C, plan de negocios),  se había calculado que para poner en funcionamiento el 

hotel se necesitaba una inversión inicial de $13.000.000, una parte sería destinada para 
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la realización de la obra y otra para cubrir la operación de los primeros seis meses 

(gastos fijos y sueldos) hasta que el hotel genere los ingresos suficientes para superar el 

punto de equilibrio y comience a obtener ganancias. 

Esto confirma que los datos obtenidos en la elaboración del presupuesto concuerdan con 

el plan de negocios elaborado inicialmente.  
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Tabla 1. Clasificación y Categorización. Fuente: Ley número 4.631. (2013) 

 

 

Tabla 2. Cantidad de habitaciones y baños anexos especiales Fuente: Código de Edificación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, (s.f.) 
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Figura 1. Montaje tipo teatro. Evento Mujeres y Negocios (2015). Hotel Esplendor Buenos Aires. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

Figura 2. Montaje tipo U. Evento Mujeres y Negocios (2015). Hotel Esplendor Buenos Aires. Fuente: 

Elaboración propia 
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