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Introducción 

Se observa que en los últimos años se produjo un cambio cultural en la posición que 

ocupa la mascota dentro del entorno familiar; asimismo, los hoteles no se adaptan a éste, 

o los que si lo hacen, comienzan a realizarlo de forma gradual reacondicionando algunas 

de sus habitaciones, empleando ciertas restricciones.  

Es por eso que el presente Proyecto de Grado (PG) titulado ¡Guau, qué hotel!, 

Alojamiento diseñado para asistir con una mascota, que pertenece a la categoría  

Creación y Expresión, correspondiente a la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo diseñar un Hotel Boutique Pet 

Friendly, donde tanto la mascota, canino, como su propietario sean los huéspedes y de 

esa forma se contemplen sus necesidades. Que dé cuenta ¿Cómo a partir del Diseño de 

Interiores y el análisis adecuado del rubro hotelero, para el target pet friendly, se pueden 

brindar soluciones efectivas al cuadro de la situación actual en la ciudad?. Lo último hace 

referencia a la problemática que experimentan los individuos y sus mascotas al momento 

de viajar. 

Se llevará a cabo una investigación en el Ministerio de Turismo sobre las comodidades 

de los hoteles y las diferentes plazas; como así también consultar con alojamientos de 

estas características, en las diversas páginas web de los alojamientos para 

perros/clínicas veterinarias y hoteles boutique, así poder conocer sus necesidades. De 

igual forma, se efectuará un sondeo presencial, en calles y plazas donde concurren el 

target de público al que apunta este proyecto; a fin de conocer la tendencia sobre la 

cantidad de personas que concurren de vacaciones con sus mascotas, donde se 

hospedan o de no hacerlo si le gustaría, entre otras. 

Se decide realizar un hotel que contenga pocas plazas, logrando así una atención 

personalizada, al cual la familia pueda acudir de vacaciones sin preocuparse por dejar a 

su mascota, o quizás abstenerse de realizarlas.  
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El hotel podría situarse en cualquiera de los numerosos destinos turísticos que posee 

Argentina, ya que son pocos los establecimientos que cuentan con atención 

especializada para recibir adecuadamente a este grupo especial. El presente Proyecto 

será realizado en el actual hotel Esplendor, ubicado sobre San Martín entre la Av. 

Córdoba y Viamonte, de la ciudad de Buenos Aires, próximo a numerosos puntos de 

interés.  

Una encuesta realizada por la agencia estadounidense Millward Brown expresa que en el 

78% de los hogares en Argentina cuentan con mascotas, siendo 9 millones de perros y 3 

millones de gatos. (Rovner, 2013) Mientras que la encuesta anual de hogares, realizada 

en 2014 por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Estadística y Censo, estima 

cerca de 430.000 perros en la ciudad de Buenos Aires, 14 perros cada 100 personas. 

(Informe módulo de Tenencia responsable y sanidad de perros y gatos, 2014)  

A pesar de ello, Buenos Aires es una ciudad que no contempla a todos estos nuevos 

compañeros, ya que su acceso en la capital está restringido, a diferencia de otras 

ciudades del mundo. Todavía genera rechazo el acceso de los mismos en alguno de los 

transportes públicos, farmacias, locales comerciales, restaurantes, supermercados, entre 

otros. Llegando al extremo de ser vedado el ingreso de los perros lazarillos a dichos 

comercios, demostrando la necesidad de una legislación apropiada para la época. Es de 

destacar, que recién a fines de 2016, las mascotas pueden acceder al subte los fines de 

semana y feriados, producto de una encuesta realizada por el Gobierno de la Ciudad 

consultando a 151.800 personas, donde el 78% de los encuestados estuvo de acuerdo. 

(Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de Buenos Aires, 2016) 

En contraposición, se encuentra quienes adoran a sus mascotas y la sienten miembro de 

su familia, y lo cuidan y tratan como un hijo, queriendo hacer actividades juntos, las llevan 

al médico veterinario, al homeópata, al dentista, al spa y hasta al psicólogo. Incluso en 

Buenos Aires realizan reuniones semanales de raza, generan nuevos vínculos, creando 

grupos en las diferentes redes sociales. Esta relación especial de los dueños con sus 

https://www.facebook.com/BAinnovacion/
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mascotas ha generado la aparición en el mercado de novedosos emprendimientos para 

monitorear y acompañar las actividades de las mascotas en ausencia de su dueño. 

Otra curiosidad es el programa de televisión estadounidense para mascotas caninas, 

ofreciendo una programación dedicada especialmente para las ellas. En Estados Unidos 

46 millones de hogares tienen mascotas, y contaba con un potencial de audiencia de 80 

millones de perros. (Agencia EFE, 2013)  

Es por todo eso que algunos hoteles tradicionales comenzaron a aceptar a este último 

grupo, en sus habitaciones, encontrándose con la dificultad, que los otros huéspedes 

pueden demostrar desagrado, con la presencia de las mismas en el hotel, además de 

presentar problemas en el mobiliario e instalaciones de las habitaciones que no están 

preparadas para este tipo de huéspedes. 

Como es el caso de los hoteles Four Season, Park Hyatt, Hotel Cristoforo Colombo, 

Vitrum Hotel, Maran Suites & Towers, situados en la Ciudad Autónoma Buenos Aires, 

Casas Viejas e Iguazu Jungle Lodge, ubicados en Córdoba y Misiones respectivamente, 

aunque suelen tener algunas restricciones para alojarse en cuanto al tamaño, peso y 

comportamiento de la mascota, e incluso se reservan el derecho de admisión y/o 

permanencia. Por otra parte, también cuentan con limitaciones para el acceso a áreas 

comunes, como por ejemplo restaurante, spa, pileta, entre otros. 

Por el contrario, dejar a este integrante de la familia, en una guardería, con amigos que 

también tienen mascotas o con su veterinario, puede ocasionar que se contagie alguna 

enfermedad, se escape, o termine estresado por la situación que está viviendo.  

Si bien los alojamientos para mascotas, como lo son, Kapama Dog, Mascota Club Pilar, 

Animal-Vet Clínica Veterinaria, Hotel para mascotas cinco estrellas, Cuatro Patas 

Pencionado, alberga a la mascota cuando la familia se va de vacaciones, contando con 

actividades de recreación y cuidado personalizado, presenta la dificultad que las mismas 

no conocen a las personas que la atiende, se encuentran alejadas no solo de sus afectos 

sino incluso de su hábitat. 
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Es importante mencionar que el concepto de hotelería fue modificándose con el tiempo, 

pasando del mero albergue o alojamiento, para reponerse de una larga travesía o 

peregrinación (como es el caso del conocido camino de Santiago de Compostela), a los 

viajes de placer y de negocios corporativos. Lejos está el pasajero de los modernos 

hoteles boutique de aquel individuo que viajaba por los antiguos caminos polvorientos en 

las largas distancias, que sólo buscaba hacer descansar a su caballo, y reponer energía 

para la próxima partida. El surgimiento del ocio y del dinero trae consigo aparejado, el 

auge del turismo y es aquí donde los hoteles y albergues mutan al novel estilo actual. 

El abordaje de este Proyecto de Grado se apoya en los siguientes antecedentes. 

Reznik, (2015), Hospedarse en casa, (Una revisión del concepto de hogar en los hoteles 

boutique de la Ciudad de Buenos Aires), plasma un relevamiento de hoteles boutique 

situados en el barrio Palermo. Indaga la posibilidad de considerar hogar al hotel y analiza 

como posible respuesta a la hotelería boutique como una tipología dentro de la industria 

de la hospitalidad, que persigue restituir aquellos rasgos que se han difuminado en las 

propuestas de los hoteles de cadena y que se asocian, con ciertos valores y cualidades 

vinculadas al espacio privado, íntimo, donde las soluciones espaciales y de diseño 

propician que cada huésped se sienta como en su propia casa. 

Basail, (2011), Hotelería culinaria, (Hotelería y restaurantes en Puerto Madero), teniendo 

como objetivos el análisis comparativo de la actividad gastronómica en los restaurantes y 

en los restaurantes de hoteles cinco estrellas del barrio porteño de Puerto Madero.  

Cirrito, (2009), Gozque; (hotel temático canino) en el cual por medio de un proyecto de 

investigación propone la creación de un hotel temático de mascotas, donde la razas de 

los perros juegan un papel fundamental tomando como punto de partida para la 

ambientación de las habitaciones, proponiendo también diferentes servicios para la 

mascota. 

Colinet; Daino; Lanegrâ, (2007), Hoteles 5 estrellas; huéspedes Vip, se realizó una 

investigación donde se enfocó en hoteles de cinco estrellas; de los cuales tomaron tres 
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ejemplos que presentan similitudes pero con detalles que los  hacen únicos. El Faena 

Hotel&Universe, Hilton Buenos Aires y Madero by Sofitel, llegando a la conclusión que se 

elige el hotel dependiendo del perfil de cada uno. 

Carvalhaes Méndez, (2011), Hoteles boutique: criterios a definir, plantea una propuesta 

en donde lo que se logre la profesionalidad y estandarización de los hoteles boutique 

evitando así disparidades no solamente en su estructura física pero también en la calidad 

de servicio brindada. 

Genise, (2011), Hotelería tradicional versus nuevas modalidades de alojamiento, (Hoteles 

boutique y hoteles de estrellas), investigación cualitativa para determinar las diferencias 

que existen entre la hotelería tradicional y las nuevas modalidades de alojamiento en la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Negri, (2010), Hotel Boutique: ¿la amenaza de los hoteles cinco estrellas?, analiza el 

crecimiento de la hotelería Boutique en Buenos Aires, su competencia con la hotelería 

cinco estrellas y comprender el porqué de las elecciones de alojamiento que hace un 

turista a la hora de visitar un país extranjero; en este caso, qué es lo que lo hace 

decidirse por un cinco estrellas o un boutique. 

Erausquin, (2012), Tendencia hotelera: el futuro de las marcas de lujo (Maison Louis 

Vuitton.), Diseña un hotel boutique fusionando una marca de lujo con el mercado 

hotelero, con el fin de generar una propuesta atractiva en Argentina.  

Teixeira Silva, (2006), Silla de viaje, establece la confección de una silla de viaje para 

perros de pequeño porte, surgiendo de la necesidad de transportar el animal, 

cotidianamente o en viajes de largo trazado. 

De Alonso, (2008), Aquellos perros queridos, es un relato basado en la experiencias del 

autor, en el cual llega a la conclusión de que la compañía de las mascotas trae muchos 

beneficios, es necesario tener tiempo y dinero para poder hacerse cargo de las mismas. 

Casas Juarros, (2011), Viajando con mascotas, luego del análisis del turismo con 

mascotas, y observando las dificultades o problemas que se genera al momento de 
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emprender un viaje con los animales domésticos; se diseña una etiqueta de calidad e 

identificación, para que los propietarios conozcan e identifiquen fácilmente, donde serán 

bien recibidos. 

Posterior a la búsqueda de los antecedentes dentro de la Universidad de Palermo se 

recopilan diez Proyectos, comprendidos por escritos y proyectos profesionales, en los 

cuales se acercan al PG que se llevará a cabo. 

Algunos se corresponden con la estructura de los distintos tipos de alojamientos, 

mientras otros hablan de la relación de las personas, con las mascotas el cual resultará 

un elemento esencial para el futuro PG.  

Se hace hincapié en el Proyecto titulado Viajando con mascotas ya que es Casas 

Juarros, la que llega a la conclusión, que en la argentina no se ha desarrollado las 

instalaciones para recibir a las mascotas, mencionando algunos hoteles y cabañas en 

zonas turísticas que dicen ser pet friendly, pero, ponen algunas restricciones al momento 

de llevarlas. Si bien estas limitaciones son entendibles, ya que el comerciante busca no 

verse perjudicado, con la presencia de estas mascotas que pudiendo afectar su mobiliario 

o molestar a los otros pasajeros; lo que no tiene en cuenta, es la cantidad de potenciales 

clientes que pierde a raíz de estos impedimentos. 

El PG intentará rever esto, ya que en el hotel que se propone será tanto mascotas como 

individuos los pasajeros, invitando a que disfruten juntos de las actividades y 

comodidades que ofrecerá el mismo. 

El Proyecto de Grado estará dividido en cinco capítulos organizados de la siguiente 

forma: En el capítulo uno se investigará acerca de la historia de la hotelería, por qué 

motivo comienza, la evolución en el diseño de interior de la hotelería y cuáles fueron los 

primeros hoteles en la argentina, que características tenían y se analizarán los diferentes 

turistas que ingresan en la Ciudad de Buenos Aires.  



11 

 

Dentro del segundo capítulo se elaborará una investigación acerca de los hoteles 

boutique. Se desarrollarán los diferentes servicios y materiales empleados. Se indagará 

sobre las normas y las leyes que deben cumplir los hoteles de esta índole.  

En el capítulo tres, se explorará sobre la conexión de las personas con los perros, ya sea 

como miembro de la familia o en una función en particular. Se ahondará en las diferentes 

actividades y terapias que se pueden llevar a cabo, con el objetivo de conocer el target al 

que se destina el hotel. 

Posteriormente dentro del cuarto capítulo se compararán hoteles boutique, hoteles pet 

friendly y alojamientos para mascotas, se estudiarán los servicios, la ambientación tanto 

interior como exterior, así luego conocer que elementos se necesitará para el abordaje 

del Proyecto de Grado. Igualmente se analizará la tendencia recopilada en el sondeo 

elaborado anteriormente, añadiendo la entrevista efectuada al médico veterinario Dr. 

Yamil Felix. 

Para finalizar, en el capítulo cinco se ahondará sobre el Proyecto y la propuesta de 

diseños, estableciendo como serán las diferentes áreas, las habitaciones, restaurante, 

spa y pileta, los diversos servicios que ofrecerá el hotel y estrategias tanto de marketing 

como relaciones públicas para permanecer en el mercado.  

Para el abordaje del presente Proyecto, al ser los hoteles boutique una disposición tan 

novedosa, se dificulta la búsqueda de información en material bibliográfico tradicional, al 

haber concurrido a diferentes bibliotecas relacionadas con el sector, ya sean de turismo u 

arquitectura, Ministerio de Turismo de la Nación, y Secretaria de Turismo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Asociación y Federación de Hotelería y Gastronomía,  

librerías tradicionales de la ciudad y a la exposición de gastronomía y hotelería Hotelga 

por ese motivo, se recurrió a la utilización de publicaciones en diarios u revistas que 

traten el tema. 

El Proyecto de Grado en el cual se realizará un hotel boutique, en el que podrán asistir 

las personas junto con su mascota, fue pensado debido a que en la Argentina son 
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muchas las familias que cuentan con este nuevo integrante y se ven en una disyuntiva al 

momento de irse de vacaciones ya que, hay hoteles en los cuales se pueden acceder, 

pero presentan restricciones, en el peso, tamaño, comportamiento, entre otras, mientras, 

por otro lado se encuentran hoteles destinados únicamente a mascotas, con actividades 

especiales, veterinarios, y espacios en los cuales ellos podrán desplazarse con libertad.  

El Proyecto se ocupa de un nuevo nicho en el mercado no desarrollado en Argentina, en 

el cual grandes empresas podrán incursionar en los diferentes materiales, mobiliario, y 

elementos que el hotel necesita para su elaboración y su correcto funcionamiento, 

mientras también le será de gran utilidad a las familias y a sus mascotas, debido a que a 

la hora de irse de vacaciones, no tendrán que preocuparse en donde dejarlo, o realizar 

consultas de si es bienvenido o no según las restricciones; simplemente harán la reserva, 

donde sabrán que los recibirán, con la estructura y el diseño adecuado.  

El mismo poseerá un espacio de recreación para que la mascota se relaje y disfrute de 

sus vacaciones mientras sus dueños efectúan actividades en la ciudad que no se les 

permita su acceso; habrá también un salón de spa, peluquería, y un veterinario las 24 

horas en caso de que ocurriera alguna eventualidad. 

El PG propone un nuevo modo de vacacionar acorde con el novel estilo de familia. 
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Capítulo 1: El diseño de interiores en la hotelería  

La hospitalidad consiste en la recepción y el trato amigable a los extraños, donde 

proporcionan hospedaje, alimentos y otros servicios a los viajeros. Todo aquel negocio 

que brinda alojamiento a cambio de dinero se lo denomina hospedaje, mientras que al 

conjunto de establecimientos, que utilizan el mismo nombre o se encuentran 

administrados por una misma compañía se los designa como cadena. Las personas que 

se alojan en dichos espacios reciben el nombre de huésped o clientes, dividiéndose en 

dos categorías los comerciantes y los turistas o los que acuden por descanso; los 

primeros, son aquellos que viajan como parte de su trabajo como es el caso de los 

gerentes de negocios o quienes asisten a convenciones y seminarios, entre otros, siendo 

su estadía relativamente constante en todas las épocas del año, mientras que los turistas, 

al realizarla por placer u entretenimiento, suele ser estacional, produciendo temporadas 

altas (periodo de actividad máxima), y bajas (poca actividad). (Foster, 1994b) 

Las temporadas dependerán del lugar donde se ubique el establecimiento ya que no es lo 

mismo el verano para las zonas de playa, o para las montañas, siendo respectivamente 

de estacionalidad alto para el primero y baja para el segundo, donde se produce el mayor 

auge de ocupación, en invierno.  

 

1.1 Proceso histórico en el rubro hotelero 

La industria de la hotelería como hoy se la conoce, es el resultado de la evolución social y 

cultural de muchos siglos. La creación de los hoteles dió la posibilidad de viajar largas 

distancias y el turismo se pudo desarrollar en todo el mundo, aunque el espacio cómodo 

e higiénico, eran exclusivo para ricos, con el surgimiento de la industria y la expansión de 

la democracia comenzó a ser accesible para el ciudadano común. Desde las posadas 

hasta los actuales resorts, la evolución de los alojamientos para hospedarse influyó y ha 

sido influenciado por los cambios sociales, económicos y políticos.  
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Cuando los antiguos habitantes comienzan a salir de sus asentamientos, los hoteles no 

existían, posiblemente, eran guerreros los que armaban sus tiendas donde convenía o los 

comerciantes que intercambiaban sus productos (herramientas, vestidos y ganado) por 

hospedaje. Este fue uno de los primeros servicios en los que se intercambió el dinero. 

(Foster, 1994a) 

Los primeros hoteles se remontan a antiguos posadas con la necesidad del 

desplazamiento del hombre de un descanso seguro y la obtención de comida, así abarcar 

nuevas tierras, religioso o comercio. (Di Muro, 2012) 

Durante el Imperio Romano, en el 312 a.C, se construyó una carreta para facilitar el 

tránsito por toda Europa, su creador fue Appius Claudius, un arquitecto romano. La 

oficina de correos imperial, vendían los pasajes a aquellos que quisieran viajar en 

carruaje por el sistema carretero. El costo incluía alimentos, bebida y alojamiento a un 

lado de la ruta. Consistía en un techo sostenido por palos y una cama realizada con 

heno. (Foster, 1995) 

Durante el siglo IV a.C en Grecia, se crean albergues públicos con motivo de los juegos 

Olímpicos. Para el 117 la extensión de la carretera era de 80 mil kilómetros. Las ciudades 

de Herculano y Pompeya eran las elegidas por los romanos para descansar, 

denominadas en la actualidad como Cauponae y los Hospitii vocablos derivados del latín 

hospitium que significa hospitalidad. (Di Muro, 2012) 

Hecho trascendental para los cristianos y detallado en la Biblia es el relato en el cual 

María y José recorren largas distancia para encontrar una morada donde, ella, pudiera 

dar a luz a su hijo. Siendo rechazados por muchos dueños de estancias por no ser 

apropiadas para una mujer en su estado. Al concluir que el nacimiento de Jesús fue en 

un establo acompañados de diversos animales. 

Al caer el Imperio Romano disminuye el comercio y comienza a desaparecer las posadas 

a lo largo de la carretera. Posteriormente a la recuperación por parte del cristianismo de 

los lugares santos, en 1137, se crea la orden de San Juan de Jerusalén, quienes 
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brindaban protección y hospedajes a aquellos peregrinos religiosos. Fundan hospitales 

sirviendo como centros asistenciales.   

Durante la Edad Media los monasterios sirvieron de alojamiento, los viajeros contribuían 

con los gastos, a fines del periodo, se incrementan los traslados y renacen los 

hospedajes localizados en los poblados, ofrecían alimento y albergue tanto para los 

turistas como para sus caballos. Durante la Modernidad se mejoran los caminos, 

incrementan las diligencias, los pasajeros y la demanda de alojamiento. Aunque es recién 

en el S. XVIII al inaugurarse el primer restaurante en Francia, cuando se diferencia las 

tabernas de las posadas. (Di Muro, 2012) 

Pero las tabernas de Europa, en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, incorporaron 

alojamiento a sus servicios de comidas, sin considerar la higiene como un valor 

preponderante, compartiendo las camas con otras personas y pagando altas tarifas. 

Estos espacios eran utilizados tanto por soldados como por mercaderes, pero eran 

inadecuados para el arribo de aristócratas, es así que construyen estructuras elegantes y 

lujosas con habitaciones privadas y comodidades como en los castillos europeos, con 

una tarifa excesiva para el común de los ciudadanos, adoptando el termino francés hôtel, 

que significa mansión. (Foster, 1994a) 

Entretanto, en la época de la colonia, en los Estados Unidos, las posadas continuaban 

teniendo características similares a las tabernas europeas, donde dos o más personas 

compartían su cuarto o las camas. Recientemente, transcurriendo el siglo XIX las 

estancias en Estados Unidos mejorarán su servicio, construyendo propiedades de 

tamaño considerable, ubicadas en su mayoría en los puertos. 

El primer hotel estadounidense fue inaugurado en 1794, llevando el nombre de City, 

ubicado en el puerto de Nueva York, el novel edificio autónomo, con 73 habitaciones, con 

el propósito del hospedaje, inspirando a la construcción de otros en diferentes ciudades 

de ese país. Estos alojamientos eran importantes centros sociales, en contraposición a lo 

que sucedía en Europa, que continuaba siendo un privilegio para nobles. (Foster, 1994a)  
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A partir de la inauguración del City se despierta la competencia en este rubro, en 1824 

abre las puertas “el primer gran hotel de vacaciones, con 300 habitaciones, el Mountain 

House.” (Di Muro, 2012, p.14) 

Posteriormente comenzaron las construcciones de grandes establecimientos como por 

ejemplo el primer hotel de primera clase en Boston, Tremont House, revolucionando la 

hospitalidad, por ofrecer habitaciones con llaves, e innovador por brindar un lavabo, 

baños interiores, una jarra de agua, contar con personal tiempo completo y un 

restaurante francés. Tremont House, fue el precursor de una nueva generación de 

prestigioso establecimientos de hospedaje. (Foster, 1994a)  

Según menciona Luis Di Muro Pérez en su libro Manual práctico de recepción hotelera 

“en 1829 apareció […] el Tremont House Hotel, hecho considerado como el nacimiento 

de la industria hotelera; […] el más costoso edificio que hasta entonces se había 

construido con este fin”. (2012, p.14) 

Al concluir del siglo XIX y principios del XX, cuando se inicia la llamada Bella Época, 

surgen los grandes y lujosos hoteles, muchos de ellos continúan su actividad en la 

actualidad. Entre 1875 y 1950 se produce la sociedad de consumo, los alojamientos 

proliferan a la par de las ciudades. (Di Muro, 2012) 

Este mismo período es denominado por Foster (1995) como la Edad de Oro/Dorada al 

concebirse grandes fortunas, se construyeron numerosos hoteles en diferentes ciudades 

importantes destinados exclusivamente a adinerados, simbolizando el surgimiento de los 

Estados Unidos como una poderosa nación. Al incrementar los viajes de negocios, 

genera una nueva demanda y en 1908 se crea el hotel Statler con servicios completos, 

alojamientos limpios y privados. Asimismo ofrece el servicio de jarra de agua y el diario 

matutino. El lema del fundador era “Una habitación y un baño por un dólar y medio”. 

(Foster, 1994a, p. 6) 

Luego de la Primera Guerra Mundial cuantiosos hoteles se construyeron en las diversas 

ciudades y comunidades. En 1927 se establece en Chicago, Stevens Hotel, ulteriormente 
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bautizado como Conrad Hilton, por varias décadas fue el más grande del mundo. Durante 

1930, época de la Gran Depresión, llevo a la quiebra al 85% de la industria. Conrad Hilton 

se mantuvo debido a sus inversiones de petróleo y gas. Adquirió diversos alojamientos, 

renovándolos y volviéndolos a reinsertar en el mercado. En 1946 Hilton Hotel 

Corporation, construyó numerosos hoteles de lujo en el mundo e impuso a sus 

competidores a trabajar de igual forma. Promoviendo que al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial entrase en una nueva era de prosperidad. (Foster, 1994a) 

Los huéspedes solían categorizarse en dos grupos, hasta el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, los que viajaban por motivos comerciales o por descanso, como las familias con 

grandes posibilidades económicas. En contraposición al formarse nuevas carreteras, 

entre fines de 1940 y principios de 1950, se produce un incremento de viajes en 

automóviles de los estadounidenses. Acompañando este crecimiento, el número de 

moteles, hospedajes destinados a quienes utilizan vehículo al pernocte a la vera de la 

ruta, supera al de los hoteles tradicionales.   

Como consecuencia de cambios en las leyes tributarias en los Estados Unidos, en la 

década de los 80, a fin de obtener reducciones de impuestos invertían en la creación de 

nuevos establecimientos, provocando un auge en la competencia del rubro. 

De sus inicios a la actualidad, los alojamientos crecieron hasta convertirse en una de las 

industrias más grandes de todo el mundo, ocasionando que los Estados Unidos sea la 

séptima industria en importancia. (Foster, 1995) 

 

1.1.1 Hotel tradicional 

Se considera hotel legendario a aquel que se encuentre dentro del ranking de cadenas 

hoteleras y al continuar siendo vigentes en la actualidad.  

Por su parte, Conrad Hilton en 1919 adquiere su primer hotel, un establecimiento que 

había dejado de funcionar y lo renueva; cuando la depresión se hacía presente Hilton ya 

ofrecía en el mercado ocho comercios. En 1946 y previo a la compra de diversos 
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paradores alrededor de las principales ciudades de Estados Unidos, organiza a las 

cadenas bajo el respaldo de Hilton Hotel Corporation. Ulteriormente edifica y adquiere 

hoteles de lujo instalados en todo el mundo, con el nombre de Hilton. (Foster, 1994b) 

El primitivo Sheraton fundado en 1937, se expande con rapidez, a raíz de la transacción y 

la construcción de nuevos hoteles. Gran parte de sus establecimientos son franquicias. 

Fue considerada la cadena más grande de los Estados Unidos hasta que en la década 

del 50, sus competidores Hilton y Stadler se fusionaron. Es calificado como un hotel de 

primera clase. Varios de los Sheraton cuentan con alojamientos con estilo de condominio, 

servicios para convenciones y eventos y varios restaurantes. (Foster, 1995) El primer 

Sheraton se instala en la Argentina a inicios de los 70, hasta el momento la hotelería era 

únicamente de carácter nacional. (Fasiolo, 2008) 

El primer hotel de la cadena Holiday Inn fue construido en 1952, se encontraba en la 

carretera en las afueras de Memphis. La propiedad contenía 130 habitaciones con baño 

privado, aire acondicionado y teléfono. Brindaba a los huéspedes la posibilidad que sus 

hijos menores de 12 años permanecieran sin costo, piscina, estacionamiento gratuito y 

perrera entre otras comodidades. Estos amenities en la actualidad se consideran 

normales pero para la época eran revolucionarias.  

Más tarde, en 1985, se convirtió en Holiday Corporation al construir diferentes 

establecimientos como es el caso de Embassy Suite y Crowne Plaza, adquiere diversas 

cadenas y desarrolla Hampton Inns, con prestaciones limitadas. Se transformaba de esta 

forma en la cadena hotelera más grande del mundo. (Foster, 1994a)   

Kemmons Wilson, su creador, un empresario de Memphis “consideraba que el negocio 

de los moteles era la mayor industria que no ha sido explotada”. (Foster, 1995, p. 44) Las 

acciones se vendían en el mercado y figuraban en la bolsa de valores. En la década del 

60 cada un día y medio abría uno nuevo  en alguna parte del mundo. (Foster, 1995) 

En el libro Recepción en hotelería, Foster menciona que Wilson luego de algunos 

fracasos siendo un joven emprendedor y posterior a un viaje que realizara con sus 
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padres, constituye el primer motel destinado a las familias. Para 1994, año en el que se 

tradujo el libro, se estimaba que el 90% de los turistas estadounidenses habían 

concurrido a Holiday Inn. (Foster, 1994b) 

Luego de prosperar en diversos comercios y ser distinguido por los restaurantes, el 

fundador del Howard Johnson, decide en 1954 expandirse en el área de la hospitalidad, 

abriendo el primer hotel. Su heredero se hace cargo de la compañía, hasta 1980, que es 

vendida a un conglomerado británico.  

Si bien durante la década del 60 las grandes cadenas continuaban teniendo éxito, los 

alojamientos económicos se instalan en Estados Unidos, eran construidos en terrenos 

asequibles, tenían pequeños lobbies, se caracterizaban por alquilar la habitación sin 

servicio de comidas y carecían de botones. Al disminuir gastos, obtenían tarifas 

reducidas. Estas nuevas cadenas se desarrollan rápidamente. 

Ejemplo de esto son los establecimientos Days Inn, fundada en 1970, se expandieron 

rápidamente en el principal establecimiento para quienes visitaban el parque de Disney 

World, Orlando. Para la década de los 90 eran la cadena económica más grande de ese 

país. (Foster, 1994a) 

Incorpora hoteles de servicios intermedios y completos situados en puntos estratégicos. 

Days Inn se caracterizaba por sus amenities de calidad a precios competitivos, piscina, 

sala de reuniones y ofrecer comida, por otra parte los de servicios superiores en busca 

del público de negocios con presupuesto acotado, brindan restaurante, bar y sala de 

conferencia. (Foster, 1995) 

Luis Di Muro en su libro Manual práctico de recepción hotelera (2012) expone un ranking 

de cadenas hoteleras en cuanto a la estructura de su comercio, ubicando a Express by 

Holiday Inn en 4to puesto con 1932 hoteles y 173 794 habitaciones y el Holiday Inn en el 

7mo con 1353 comercios. En el 5to lugar se encuentra Days Inn of America al poseer 

1880, mientras que en 9no con 521 y 10mo lugar con 409 se situaría a Hilton Hotels y 
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Sheraton Hotels & Resorts respectivamente. La fuente empleada por Di Muro fue MKG 

Hospitality una consultora de origen europea que extrae los datos en 2009.  

La influencia de Estados Unidos en la industria se acrecienta, con el inicio de la 

expansión de grandes cadenas, contribuye al crecimiento de la industria, en ese país, el 

surgimiento vuelos comerciales, en 1959, de forma internacional. (Di Muro, 2012) 

 

1.1.2 La evolución del diseño en la hotelería  

A lo largo de los años, los huéspedes fueron demandando nuevos estilos y elementos en 

cuanto al diseño y la ambientación; es por eso que el concepto que acompaña al hotel 

fue aggiornándose juntamente con las necesidades de surgir nuevas propuestas.  

Como se mencionó anteriormente, el Tremont House fue el primer hotel de primera clase, 

precursor por contar con personal a tiempo completo, portero con la función de saludar y 

atender al huésped y dentro del lobby se encontraba un restaurante de estilo francés. 

En 1874 construyen Palace Hotel, el establecimiento más lujoso del mundo, en California, 

exhibía 7 pisos de altura y poseía 800 habitaciones. Basándose en palacios del antiguo 

continente, los solados eran de mármol, el cielorraso de vidrio opaco y tres patios de 

amplias dimensiones dotaban de luminosidad y aire al ambiente. Considerado el primer 

hotel moderno de lujo, se autoabastecía de agua, poseía aire acondicionado y 

extinguidores de fuego. Se destaca que los hoteles de primera clase y los europeos, 

atraían a los ciudadanos acaudalados, excluyendo al poblador.  

En un principio el auge se ponía en los grandes establecimientos de cadena con un 

diseño clásico, donde se encontraba la misma imagen en todo el mundo, el huésped era 

tratado como alguien más. (Foster, 1994a)  

Se considera necesario explicar que se refiere al hotel en cadena como aquellos 

conjuntos de empresas agrupadas en forma de concentración horizontal. Esto puede ser 

de propiedad de un mismo dueño o adquiridos por franquicias. Las últimas, consiste en 
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un contrato donde la franquiciadora brinda el know-how, el derecho a explotar la marca a 

cambio del pago de un determinado canon. (Macoretta, 2013) 

Como establece Foster “El franquiciante puede proporcionar la capacitación y manuales 

de operación, así como asesorar en la construcción, decoración, contratación de personal 

y apertura del establecimiento. […] Debe apegarse a los estándares de calidad” (Foster, 

1995, p. 21) 

Posteriormente a la fundación de los establecimientos económicos, el lujo, se apoderará 

del diseño, siendo elegantes e innovadores, aunque de la mano del diseñador Philippe 

Starck (n.1949), sería ahora un diseño intelectual y no clásico, como es el caso del Hotel 

Paramount en Estados Unidos, donde el diseñador puso su impronta tanto en los 

muebles y objetos realizados especialmente con este fin, como así también en la 

vestimenta de sus empleados.  

Los alojamientos considerados de lujo, están dirigidos a un público con elevado poder 

adquisitivo brindándoles un alto nivel y calidad, ofreciéndoles servicios personalizados, 

varios restaurantes, lavandería, salones de belleza, entre otros. Por otra parte, se hallan 

los hoteles temáticos, donde apuestan a una ambientación con un argumento que 

contiene mucho diseño, creatividad, ligada al servicio; los huéspedes buscan compartir 

una misma pasión.  

Incluso hay huéspedes que prefieren que su alojamiento esté próximo al agua y sus 

dormitorios sean creados sobre pilotes de madera sobre el mar o rio, emplean de esta 

forma vistas panorámicas de la naturaleza. Se pueden hallar en las islas Fiji, Maldivas, 

Malasia, Panama, Poninesia Francesa o Tailandia. Brindan servicios exóticos  en 

concordancia con su destino. (Bk Mag Staff, 2016) 

Los hoteles regionales trabajan con la arquitectura, el diseño, la ambientación y filosofía 

originarios de cada territorio, el cliente necesitará identificarse con elementos autóctonos 

del lugar donde se encuentra, así conectarse con la cultura, sintiéndose un habitante 

más. Del mismo modo hay quienes prefieren la innovación, es por eso que hacen sentir al 
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huésped que el hotel existe gracias a él, teniendo como clave del éxito la sorpresa, ya 

que eso es algo diferente. Solo con el asombro se pondrá en marcha una mejora para los 

alojamientos, lo inesperado.  

 

1.2 Tipologías de hoteles 

Hay diversas formas de clasificación de los hoteles, la reconocida en el país es por 

estrellas, de una a cinco, cuanto mayor es el número, su categoría aumenta. Por otra 

parte se halla por vocablos afines siendo lujo, primera categoría, turística, segunda 

categoría a y segunda categoría b. Por otra parte, hoteles en cadena pueden crear su 

propio criterio, como es el caso de Days Inn categorizándolo con una escala de uno a 

cinco soles. (Di Muro, 2012)  

La variedad de servicios que ofrece un hotel, es lo que determina la clasificación que a  

este se le asigna. Revela la cantidad de prestaciones que brinda más que la calidad. La 

indicación es relevante por estar relacionada con el mercado y el target del cliente que 

está dispuesto a recibir. Un hotel de cinco estrellas suministra servicios para personas 

que consideren que la calidad se encuentra sobre el costo a abonar, mientras que en uno 

de tres estrellas acudirán aquellos con presupuestos reducidos. Los estándares de los 

primeros o de lujo son por lo general de nivel internacional. (Boella, 1981) 

Se cree necesario mencionar que los hoteles económicos o con servicios limitados 

cuestan aproximadamente un 45% menos, mientras que los de mediana categoría 

ofrecen espacios diseñados, proporcionan cierto lujo y comodidad superior al promedio. 

Aquellas habitaciones con mejores vistas cuestan un poco más; siendo los costos 

similares a los alojamientos de suite que brindan diferentes áreas dentro de su 

habitación, con una pequeña cocina, pensadas para largas estadías. Los hoteles de 

primera clase gozan de dos o más restaurantes, bares, suites de lujo entre otras 

comodidades, entretanto que los de lujo o deluxe incluye algún restaurante gourmet con 

un cocinero capacitado, con normas elevadas de excelencia en lujo y confort.  
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Por otra parte los hoteles, moteles y resort se diferencian entre sí, pues el primero es una 

propiedad con habitaciones, ingresando únicamente desde el interior, el segundo al ser 

destinado a automovilistas, se tiene ingreso a cada habitación desde el exterior y ofrece 

al menos una cochera por habitación mientras que los resort se orienta a pasajeros que 

ingresan por descanso, centrándose en la actividades como esquí o golf. (Foster, 1994b) 

Posteriormente dentro del capítulo dos se ahondará sobre la normativa que reglamenta 

dichas clasificaciones dentro de la República Argentina. 

 

1.2.1 Argentina y los primeros modelos  

Los primeros hoteles en la Argentina tienen orígenes en importantes alojamientos de 

categoría para albergar a turistas procedentes de países de Europa como es el caso del 

Phoneix o Alvear. 

Por su parte, el hotel Phoenix fue inaugurado en 1889 en Buenos Aires, próximo al 

antiguo puerto, entre la Av. Córdoba y San Martín. La esquina había sido reservada para 

la construcción de las tiendas Le Bon Marché de París, con la intención que la 

construcción fuese semejante a una galería construida 12 años antes, en Milán. Emilio 

Agrelo y Rolando Lavacher crean en la esquina el hotel, el restaurante denominado 

Alexandra, que homenajeaba a la esposa del Rey Eduardo VII de Inglaterra. En 2005 

luego de encontrarse en malas condiciones, lo restauran conservando el estilo en su 

fachada y cada una de sus ventanas y herrerías, para transformarse en el hotel boutique 

Esplendor Buenos Aires. El sótano del edificio, es declarado Monumento Histórico 

Nacional, se mantiene el teatro Payró, aunque en el interior se realizó una remodelación 

total. (Parise, 2013) 

Otro de lujo, es el Alvear, inaugurado en 1932, brinda mayor número de suites que 

habitaciones, distribuidas en sus once pisos y servicio de butler o mayordomo. Sus 

interiores de estilo Imperio y Luis XVI realizado con materiales importados, muebles de 

estilo, candelabros de cristal y paredes decoradas con dorado a la hoja. En su renovación 
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incorpora entelados. Sus 12 salones poseen amplios ventanales, solados de roble, 

antiguas arañas que iluminan el espacio, con capacidad de otorgarle estilos diferentes, a 

cada uno de ellos, destinado a diversos públicos. (Prillwitz y Garcia, 2004) 

Mientras que el edificio de la Mansión del Four Season (1992) y Park Hyatt (2006) son 

posteriores y contemporáneos al Alvear, respectivamente, su utilización como hotel de 

categoría es posterior. 

En la provincia de Mendoza se encontraba el antiguo Hotel Plaza, ahora adquirido por la 

cadena Park Hyatt. Conservando su fachada de estilo colonial del siglo XIX, sus 

habitaciones y suites, ubicada en sus siete pisos, decorada con estilo contemporáneo, 

donde su punto focal son sus amplios ventanales al paisaje montañoso, y un spa 

temático empleando tratamientos en base al vino. En el restaurante principal se exhiben 

una amplia selección de vinos ocupando una vinoteca de dos pisos y alimentos de 

cocción en horno de leña. En el viejo hotel se hacen presentes el lobbie, los salones, 

restaurantes y cafés con muebles clásicos y obras de arte vanguardista ofreciendo una 

ambientación ecléctica, mientras que en forma independiente se ubican las habitaciones 

y el casino.  

La Mansión del Four Season originalmente concebida como la residencia familiar Álzaga 

Unzué, construida por el arquitecto Roberto Prentice, en 1919, con un estilo academicista 

francés. En esa época las familias aristocráticas invertían en fastuosas palacios para 

sentirse como si estuvieran en Europa. Las antiguas habitaciones son ahora las mejores 

suites del hotel, restaurado al momento de la adquisición, los solados de roble de 

Eslavonia, mármoles y molduras recorren gran parte del edificio. Destacan los baños 

realizados íntegramente en mármol, con griferías bañadas en oro y antiguas bañeras. En 

cuanto a la planta baja grandes ventanales acompañan los salones con vista al jardín 

asimismo, las puertas miran hacia el hall de entrada recubierto el solado en forma de 

damero en mármol de Carrara y Portoro. (Prillwitz y Garcia, 2004) 
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Según mencionan Erick Prillwitz y Gustavo García Santa Cruz en el libro Book Hoteles 

Argentinos dicho hotel es  “[…] Catalogado por varios conocedores como uno de los 

veinte mejores del mundo”. (Prillwitz y Garcia, 2004, p. 7) 

Luego comenzarían los alojamientos de diseño como es el caso de los Nh o Sofitel, que 

cuentan con un concepto conjunto al ser también en cadena, mientras que El Faena 

inaugurado en 2004, es uno de los hoteles de la Argentina con mayor trascendencia, al 

ser el primero diseñado por Philippe Starck, ya que él mismo pensó cada detalle de las 

instalaciones y la ornamentación. 

Entretanto, El Sofitel Buenos Aires tiene su origen a principios del siglo XX con la 

necesidad de un faro que dirigiera el movimiento de los barcos. Nicolás Mihanovich, 

empresario turístico naviero que realizaba viajes a Uruguay, manda a construir a los 

hermanos Bencich en 1929, este edificio, él más grande de la época con 80 metros de 

altura y 20 pisos. Con estilo neoclásico incorporando elementos del art Decó y del primer 

racionalismo, destinados a departamento de renta, lo constituyen dos pequeños edificios 

separados por una calle interna, que conduce al cuerpo del faro, para una circulación 

vertical autónoma.  

Al ser adquirido para su posterior uso como hotel, se decide unir los edificios creando en 

ese espacio, el lobby. Resultó dificultoso remodelar los departamentos en habitaciones, 

ocasionando que se alojen cuatro o seis por planta; las ambientaciones fueron diseñadas 

por del interiorista francés Pierre-Yves Rochon (n. 1946) de carácter parisino tanto en su 

restaurante como en el bar, se destaca la herrería, la araña de bronce y hierro y un reloj 

con estilo Art Nouveau. (Prillwitz y Garcia, 2004) Dicho diseñador contempla gran 

cantidad de proyectos destinados a cadenas internacionales. 

Por otro lado las hosterías regionales, siendo el turista más aventurero, que se arriesga a 

lo diferente, lo pintoresco, hoteles que reflejan la cultura y las vivencias, en su 

decoración. Como es el caso del Llao Llao, construido por el arquitecto argentino 

Alejandro Bustillo (1889-1982), inaugurado en 1936 con materiales propios de la zona, su 
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primera construcción al ser íntegramente en madera se incendió y debieron reconstruirlo 

con materiales más resistentes. En los 90, luego de varios años sin público, reabre sus 

puertas, restaurado en su totalidad respetando el diseño del arquitecto.  

El hotel, constituye un resort que combina una cancha de golf, spa y piscina acompañado 

del paisaje de las montañas, bosques y el lago. Rodeado en su totalidad por el bosque 

ofrece amplias vistas de la naturaleza, una gran chimenea en el lobby decorado en piedra 

y madera e iluminada por una araña realizada con astas de ciervo, por otra parte los 

salones se revisten de madera de ciprés. (Prillwitz y Garcia, 2004) 

En la actualidad, se prioriza el hecho de que el hotel tenga diseño y sea novedoso, por 

sobre los clásicos, ya que los huéspedes habituales prefieren sorprenderse con nuevas 

experiencias. Un ejemplo de esto es el hotel Boca (2012), el primero temático de fútbol 

del mundo, ya que los colores alusivos, el amarillo y el azul, se hacen presentes en gran 

parte de su diseño o el Axel (2007), un hotel gay friendly, que brinda varias 

excentricidades como es el caso de una pileta con el solado de vidrio, permitiendo que 

las personas que se encuentren en los pisos posteriores puedan observar a las que estén 

nadando y relajando en el agua. Según informa la revista H&N, (Noviembre, 2013b) la 

cadena Be Hotel Buenos Aires adquirió el management cambio su nombre a Be Hotel 

Buenos Aires, aunque continúan orientándolo al segmento LGBT (Lesbianas, Gais, 

Bisexsuales y Travesties) adiciona el tour & travel y corporativo.  

Día a día nuevos establecimiento emergen para satisfaces y encontrarse en sintonía con 

las necesidades de la sociedad. 

 

1.3 Gastos promedios de los turistas en la Ciudad de Buenos Aires  

Un estudio realizado por el observatorio de turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, del cuarto trimestre del 2013, publicado en marzo de 2014, establecía estadísticas 

favorables para la realización del presente Proyecto de Graduación, debido a que informa 

que en ese periodo hubieron 627.320 arribos a la Ciudad de Buenos Aires, el 89,1% 
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provenientes de Aeroparque y Ezeiza, mientras que el 10,9% del puerto, los turistas 

permanecen 12,6 noches y gastan un promedio de USD 93,1 por día. 

Por otra parte, los visitantes que se desplazan en avión son provenientes Brasil (27,3%), 

de Chile (9,3%), del resto de América (27,7%), Europa (19,9%), Estados Unidos y 

Canadá (9,7%), y resto del mundo (6,2%), siendo el índice de gastos proporcional al 

análisis anteriormente mencionado. Los motivos del viaje son principalmente por 

vacaciones u ocio con un promedio del 58% continuando por negocios con un 21%. 

Las 68.440 personas que visitaron el país que ingresaron por el puerto, lo realizaron por 

ocio o vacaciones, en segunda medida para ver a seres queridos mientras que en tercer 

lugar lo hicieron por negocios. Los nombrados en primer lugar fueron los que mayor 

tiempo permanecieron y dinero gastaron. 

La información de relevancia para el presente trabajo, es que los turistas eligen en su 

mayoría los hoteles para instalarse en sus vacaciones, siendo a su vez los que más 

tiempo se instalan y los que más dinero invierten, sobre la casa de familias u otros 

establecimientos, ya sea que ingresaron tanto por avión o barco.  

Si bien los índices fueron menores a las arrojadas en la misma época del año anterior, 

sigue habiendo gran proporción de personas que deciden viajan, al país, por diferentes 

motivos, aunque permanecen menos tiempo ya que el estudio establece una variación 

interanual negativa, (a diferencia de Chile, con un aumento de 7,9% con 6,8 noches) y 

gastan menos. Este descenso del turismo extranjero se origina, según el estudio, por la 

suba de los costos locales en pesos, a la mejora nominal en los salarios y a las propias 

crisis económicas de sus respectivos países. (Dirección General de Investigación y 

Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires) 

El escrito anual de turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa que la 

Encuesta de Ocupación Hotelera en 2014 simbolizo, con respecto al año anterior, un 

aumento de la ocupación nacional como internacional del 3,9% y 3,6% respectivamente 

siendo hospedados en ambos casos en la ciudad. 



28 

 

En contraposición a los números favorables que se detallaron del 2013 y 2014 se 

manifiesta una baja en 2015 signada por factores económicos locales e internacionales 

que explican la menos cantidad de arribos. Se estimaba una caída del 7,1% debido a que 

los últimos datos son teniendo en cuenta fines de semana largo y estacionales.  

Por añadidura menciona el hecho que los turistas se hospedan en todas las categorías 

de hoteles un promedio de 4,3 noches, gastando una media de USD 69 por día. (Ente 

Turístico de la Ciudad de Buenos Aires) 

Se menciona que dichos estudios de forma anual, publicados en la página oficial de 

turismo de la ciudad, en los que analizan el comportamiento de los visitantes nacional 

como internacional, son anuales del 2014 al 2011 y analizando fin de semanas largos y 

estacionales del 2015 y 2014. 

Por otra parte, se observan nuevas estadísticas conforme al primer trimestre de 2017 

(enero-marzo), expresando una suba de un 1,8% de visitantes internacionales, impulsada 

por viajeros provenientes de Brasil, mientras que los turistas nacionales se incrementó en 

un 7,7% con respecto al año anterior.  

Al analizar los motivos del viaje se destaca la expansión del turismo de negocios en un 

30,2% interanual, mientras que el rubro de vacaciones se encuentra estable con una 

suba mínima de 0,2%.  

Se enfatiza una baja considerable en visitas a casas de amigos y familiares, en 

contraposición a un aumento de 1,4% en hoteles y un 23% en la categoría otros, siendo 

estos, alojamientos alternativos y departamentos de alquiler. Se eleva el gasto que 

efectúan a USD 95,8 por persona diario, generando una suba de 13,5%. (Ministerio de 

Modernización, Innovación y Tecnología, 2017b) 

En cuanto a lo relevado durante el segundo trimestre del 2017 (abril-junio), 485,7 mil 

turistas internacionales embarcaron en la ciudad de Buenos Aires, desde Ezeiza, 

Aeroparque o el Puerto. Produciendo un incremento de 4,6% frente al mismo período del 

2016, continúa siendo Brasil el mayor exponente de crecimiento con 17%.  
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El 50% de los turistas concurren de viaje por vacaciones u ocio, mientras que el 27% lo 

efectúa por negocios, expandiéndose un 14,4%, en contraposición al caerse las visitas a 

familiares o por cuestiones de salud. 

Se destaca una suba de 8,4% al alojarse en hotel, con un total de 68%, cayendo los 

demás rubros como casas, departamentos, hostel, alojamiento de familiares y amigos, 

así como se resalta a continuación todo lo que corresponde a hoteles boutique. 

Incrementa también los ingresos de los turistas, con USD 405,2 millones, aumentando a 

un 9% el gasto promedio diario por turista, alcanzando los USD 104,9, aunque los turistas 

de negocios presentan un  consumo mayor de USD 173. (Ministerio de Modernización, 

Innovación y Tecnología, 2017a) 
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Capítulo 2: El hotel boutique como espacio personalizado 

Según The Best Boutique Hotels (The BBH) en castellano los mejores hoteles boutique, 

una asociación creada en Argentina y expandida en la actualidad en Brasil, Chile, Perú y 

Uruguay, agrupa a los miembros que poseen alojamientos con aquella clasificación y que 

posteriormente fuesen analizados según estándares de calidad, servicio, gestión y estilo, 

establece que: “El concepto boutique está definido tanto por el tratamiento hacia los 

huéspedes como por la experiencia que el hotel les brinda, y no necesariamente por la 

categoría que la propiedad se atribuye.” (2017) 

A su vez considera, que el huésped es atendido de forma personalizada, haciendo 

hincapié en los detalles en cuanto a la calidad, el servicio y la simplicidad con 

ambientación hogareña y agradable hacen que la estadía del cliente se transforme en 

una experiencia única. (The BBH, The Best Boutique Hotels, 2017) 

 

2.1 Nuevas tendencias en tipología boutique 

A lo largo de los años las tendencias en hotelería se fueron modificando, tratando de 

amoldarse a las necesidades de sus huéspedes, es por eso que en el último tiempo 

surgen los hoteles boutique; buscando que todas las comodidades se vean satisfecha 

para así sentirse como en su casa. 

Éste, tiene su origen a mediados de los años 80 cuando Ian Schrager (n. 1946)  crea 

Morgans, en la ciudad de Nueva York, fundando una nueva manera de realizar los 

alojamientos. El servicio y la atención son personalizados una de las características 

principales, para que los mismos se sientan como en su hogar, conserva ambientes 

íntimos, cálidos y con personalidad propia, ya sea por su diseño o la sofisticación, cada 

elemento cumple una función específica.  

Los hoteles suelen ubicarse en áreas residenciales o céntricas, al ser el punto estratégico 

para acceder a los diferentes atractivos turísticos que ofrezca la ciudad de forma sencilla. 
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Algunas de las particularidades que caracterizan el hotel boutique, es el respeto por la 

privacidad y una atmósfera que sea tranquila y cordial. Hay algunos compuestos por 

cuatro, cien o más habitaciones, ya que no es de vital importancia el tamaño que tenga el 

hotel, lo que si debe de cumplir con el concepto del mismo. Generalmente, están 

ubicados en mansiones históricas o algunas edificaciones que poseen un gran valor 

arquitectónico, las cuales se condicionaron para que cuenten con los servicios que 

requiere el hotel, resultando una mezcla de las infraestructuras modernas y los detalles 

decorativos pertenecientes al siglo XXI. (Que es un hotel boutique, 2012)  

Se destaca, el hecho que adquieran espacios y casas patrimoniales, como se menciona 

en la revista CP67 news, se restaura, conserva y consolida el edificio con el desafío 

agregado de modificar los usos. En el caso planteado de Casa Paraná, que toma el 

nombre al situarse en la calle homónima al 900, la antigua edificación había sido 

diseñada por el Arq. Augusto Plou en 1912. Aunque la intervención fue escasa, la 

ornamentación fue restaurada y reconstituida, no obstante la mayor modificación sufrida 

fue en la azotea, al transformarla en una sala de lectura, ya que anteriormente la 

servidumbre se alojaba en el piso superior, contaba con insuficiente iluminación y 

pequeñas habitaciones; todos estos elementos fueron realizados por el estudio 2M 

Construcciones en 2009. (C967 News, 2010) 

El primer hotel boutique de Argentina fue Design Suites ubicado en Marcelo T. de Alvear 

1683, frente al Palacio Pizzurno, Recoleta, inaugurado en 1999. El establecimiento fue 

diseñado por el arquitecto Ernesto Goransky. (Santagati, 2006)  

En la actualidad, Design Suites posee tres hoteles más emplazados en Bariloche, 

Calafate y Salta. En Capital, se presentan como un oasis de paz y tranquilidad en una de 

las ciudades más excitantes del mundo. Cuenta con 40 dormitorios de dos formatos 

diferentes, la standard con 25 m2 ya sea simple o doble y suite con 50m2 siendo su 

disponibilidad simple, doble, triple o cuádruple, para hasta dos niños menores de 12 años 
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acompañado por dos adultos. Ambas brindan el servicio de caja de seguridad, mini-bar, 

baño con hidromasaje, wifi, teléfono y lcd. 

Asimismo, cuenta con un resto bar, sala de reuniones, galería de arte y gimnasio. Con 

estilo minimalista empleando materiales como vidrio, hormigón, cemento alisado y 

aluminio, creando un ambientes luminosos, cálidos y  homogéneos. (Design Suites, 2017) 

En los últimos años el hotel realizó modificaciones en cuanto a su ambientación 

empleando mobiliarios y tapizados coloridos a diferencia de lo que se observa en el libro 

Book Hoteles Argentinos donde en las fotografías plasmadas del alojamiento, empleaban 

tanto en los dormitorios como en las áreas comunes, colores neutros dando mayor 

luminosidad al espacio. (Prillwitz y Garcia, 2004) 

Es probable que si la constitución de los hoteles boutique no se hubiese instaurado en la 

ciudad de Buenos Aires muchos de las edificaciones antiguas que se observan y fueron 

remodeladas habrían desaparecido. 

 

2.1.1 Espacialidad   

El hotel boutique se ha incorporado a la nueva hotelería y así se lo observa, como 

pequeños establecimientos urbanos que asemejan su diseño a las boutiques clásicas y 

modernas donde se trata de transmitir personalidad y buen gusto con una decoración y 

estilo apropiado. (Gallego, 2002)  

Suelen brindar el servicio de cuatro y cinco estrellas, el conserje (en el caso que exista) y 

personal de recepción, conoce el nombre de pila del pasajero, lo hace sentir como en su 

casa. De igual forma, trata de estar en el más mínimo detalle para cumplir con los 

posibles requerimientos de los pasajeros. De tal modo, podrá contar con personal 

shopper, información sobre espectáculos, actividades culturales y tratará de interpretar 

sus necesidades, siendo algunas de las características diferenciales que ofrecen.  

Se entiende por personal shopper, en su traducción al castellano como comprador 

personal, tarea que desempeña una persona encargada de asesoría en relación a las 
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compras, principalmente indumentaria, pero se realiza también en complementos, 

regalos, decoración, entre otros 

Un establecimiento pequeño se distingue de la hotelería tradicional, por parecerse a una 

elegante tienda, donde precisamente cada detalle está cuidadosamente estudiado y 

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

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

intimidad y máximo confort. Más allá de la cantidad de estrellas, de la ubicación 

geográfica y de la lista de servicios que ofrece, un hotel boutique busca apartarse de las 

cadenas, que se replican de forma exacta en todas partes del mundo, para brindar un 

servicio personalizado en un marco de diseño y lujo acogedor. (Iriarte, 2004) 

Como se menciona en la revista Barzón: “Hay personas que, cuando viajan, buscan 

hospedarse en un lugar con identidad y estilo, que además les permita sentirse como en 

su casa, pero no en una como la propia, sino en aquella que les gustaría tener.” (Mercé, 

2008, p.156) Asimismo adhiere cuan lindo es sentirse únicos y especiales, experiencia 

que se vive cuando se elige un hotel de característica boutique. 

Por otra parte se resalta, como se aludió anteriormente, que no solamente la cantidad de 

habitaciones es lo que caracteriza al hotel boutique, como se señala en la revista Barzón 

se encuentra el Tailor Made emplazado en el barrio porteño de Las Cañitas con 5 

habitaciones o el Moreno Buenos Aires o Moreno Buenos Aires, en San Telmo, con 39 

dormitorios. Su exponente edificación Art Decó, data del siglo XX, para la editorial 

Kapelusz, siendo también patrimonio histórico, debieron restaurarla. La principal cualidad 

de dicho hotel son sus amplias habitaciones de hasta 74 m2. A su vez el Tailor Maide, su 

traducción es hecho a medida, al tratarse de un número reducido de huéspedes, al 

confeccionar la reserva, envían un mail a fin de personalizar la estadía, conociendo los 

gustos y expectativas, tratando de este modo que la permanencia se convierta en una 

experiencia. En cuanto a la decoración emplea elementos nobles y cálidos a diferencia 

del ubicado en San Telmo con un diseño más recargado y muebles de estilo moderno y 
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contemporáneo creando un contraste a su construcción. Conserva de las antiguas 

oficinas los azulejos, los vitrales que acompañan la prolongada escalera y sus dos 

ascensores.  

Elementos que no suelen ser parte de la clasificación que se menciona, se observan en 

el hotel situado en Belgrano que lleva el nombre de My Ba, incluyendo un salón para 

realizar workshops y eventos empresariales. A su vez, lo que caracteriza a Home Buenos 

Aires emplazado en el barrio de Palermo, cuenta con un promedio de un empleado por 

huésped, el bar y restaurante siempre se estan abiertos, aunque las comidas se pueden 

realizar en el jardín; brinda un diseño de estilo moderno. (Mercé, 2008) 

Todas las características previamente mencionadas hacen referencia que cada uno de 

los establecimientos contienen algo que lo identifica y lo hace propio, elemento que se 

considera fundamental para la creación del futuro hotel boutique que se realizará 

posteriormente.  

 

2.1.2 Materialidad   

Cuando se habla de los elementos empleados dentro de los hoteles boutique se 

observan dos estilos diferentes, ya que muchos de ellos anteriormente fueron 

instituciones o edificios patrimoniales, logrando una puesta en valor, que implica una 

restauración y la utilización de los mismos materiales, para mantener una unidad 

armónica y convertirlo en lo que hoy sería el hotel; por otro lado, se encuentran los 

construidos con ese fin, existiendo la más variada gama de propuestas en materiales, 

estructuras y estilos para ofrecer establecimientos originales y con distintas temáticas, 

para cautivar al público consumidor. 

Una de las principales características es la sencillez, calidad e intimidad y, sobre ese 

trípode conceptual, cimentaron los boutique, mientras que también se halla una nueva 

estrategia, apostando a la sofisticación y, con ello, al monto de sus inversiones en barrios 

exclusivos, donde se desconocía este estilo de hoteles. (Gaffoglio, 2010)  

http://www.lanacion.com.ar/autor/loreley-gaffoglio-135
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Hay otros diseñadores o arquitectos que buscan naturalmente un entorno armónico y 

personalizado, y recurren a materiales propios de la zona donde se sitúa el 

establecimiento, ya que de esta forma no solo se disminuyen costos, sino también lo 

hace más representativo del lugar que ocupa. 

En una nota realizada por el periodista Federico Prack, para el diario La Nación, en la 

cual hablaba sobre los materiales usados en el Dazzler boutique, hotel inaugurado en 

2005 situado en San Carlos de Bariloche establece que en el interior se buscó una 

estética que los unifique, ya que en los arquitectos agrupan dos edificios, reinterpretando 

el uso de los materiales propios del lugar. Emplean la piedra y la madera pero dentro de 

un concepto moderno, de líneas puras, de forma tal de lograr un espacio cálido y austero. 

En las áreas comunes utilizan madera oscura. En las habitaciones continúan con los 

solados de madera, pero añaden el vidrio azul traslúcido en las paredes de los baños, 

que remite la idea del bloque de hielo, otorga amplitud y un efecto visual. 

       Más identificados con la arquitectura europea que la americana, en este proyecto se 
debió optimizar al máximo las superficies reducidas. Por ejemplo, el uso del vidrio en 
los baños les permitió ganar algunos centímetros al disminuir el espesor de la pared, 
que se desmaterializa por el juego de transparencias y da la sensación de que el 
ambiente es más grande. También, el baño hace las veces de linterna o recibe la luz 
natural de las ventanas, de acuerdo a la hora del día. (Prack, 2005) 

 
En otro caso, como lo es el hotel boutique de Punta del Este denominado José Antonio, 

donde se precisa que se emplearon texturas y colores que transmiten diferentes 

sensaciones como ladrillo, piedras, maderas y césped, mientras que hay otros como 

Forum Homini Boutique Hotel, ubicado en el estado de Letamo en Sudáfrica, que deciden 

que para la construcción de su hotel emplearán materiales que fueron rescatados de los 

antiguos edificios existentes en el terreno. Incorpora techos verdes y muros de hormigón 

que garantizan una alta masa térmica. De esta forma se mantienen los edificios cálidos 

durante el invierno y frescos en verano, reduciendo el gasto energético en casi un 75%. 

Por añadidura contiene una planta de tratamiento de aguas, que convierte las aguas 

residuales del hotel, en agua potable. 



36 

 

Asimismo, se considera necesario agregar que hay una tendencia mundial referida al uso 

medido de los recursos, al darse cuenta del calentamiento global y todo lo que se 

encuentra aparejado respecto a él. Al ser la mayoría de los bienes naturales no 

renovables o escasos, por esta razón es que hay hoteles amigables con el 

medioambiente, los que sugieren el ahorro de agua ya sea con el sistema de descarga 

para inodoros, el cambio de toallas en caso de ser necesario, la implementación de luces 

bajo consumo o led, electrodomésticos c on regulación que establece la capacidad de no 

dañar la capa de ozono y cerraduras con tarjeta de activación de electricidad o quizás 

alojamiento ya ecológicos o sostenibles que emplean en sus diseños materiales 

renovables o reciclados y la incorporación de vegetación como parte de la decoración. La 

ciudad de Buenos Aires brinda un descuento en su factura Inmobiliario/ABL 

correspondiente a Alumbrado, barrido y limpieza, Mantenimiento y Conservación de 

Sumideros y el Impuesto Inmobiliario para aquellos edificios que tengan terrazas verdes. 

Al tener en claro que el target de los huéspedes que se alojan en los hoteles boutique, 

son los antiguos habitués de los establecimientos en cadena, permanecen en las 

instalaciones solamente por un par de días, y que buscan en sus servicios personalidad, 

e intimidad, se vuelcan estos conceptos en los materiales, al menos eso es lo que explica 

Trucco Agustina, directora de The BBH en una columna en la revista Hospitalidad y 

Negocios, publicada en 2012. 

Para estos viajeros, existe un nuevo lujo en viajes, con otras aristas, que radican en 
lo simple, lo natural, lo que no brilla, lo no material. No hay grandes arañas, ni mega 
escaleras, ni mucho bronce, ni ostentación. Lo que predomina en estos 
establecimientos es la simplicidad como esencia del lujo. 
Si bien siempre habrá consumidores de grandes cadenas internacionales, se puede 
afirmar que cada vez son más los huéspedes emocionales que prefieren los 
pequeños hoteles. Son capaces de invertir lo necesario para el disfrute.  
El nuevo lujo en la industria de viajes está impregnado de lo simple, y lo simple es 
más. 

 
En consecuencia, se concluye que los materiales a emplear en los hoteles boutique 

dependerán del estilo propio que el comitente establezca para su alojamiento, 

minimalista, moderno o de época. Aunque se coincida que en su mayoría no son  
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ambientes recargados sino despojados, siempre se tendrá que tener en cuenta que al ser 

espacios de alto tránsitos los materiales a utilizar deberán asegurar la durabilidad y 

permitir una limpieza y renovación factible.  

En cuanto al diseño, lo que el cliente busca es este tipo de establecimientos es la calidad 

siendo fundamental la experiencia que el huésped obtenga al egreso de su viaje. 

Asimismo el diseño y ambientación del establecimiento no podrá olvidar que al tratarse 

de un negocio debe ser rentable y no solo estético.  

 

2.2 Servicios   

Como explica Arturo García Rosa, de la consultora HVS International, en una entrevista 

para el diario La Nación,  

Para que un emprendimiento hotelero sea exitoso no se debe apostar a hoteles de 
700 habitaciones destinados un público masivo, sino a huéspedes exigentes que 
buscan establecimientos pequeños y medianos (10 a 200 habitaciones), con diseño y 
ambientación sofisticados y servicios de muy buena calidad. (Caniza, 2005).  

 
Para The BBH el servicio lo clasifican en servicio bouquier y los establecimientos deben 

reunir calidad, gastronomía, infraestructura, tecnología, diseño y recursos humanos, la 

combinación de estos elementos permitirá clasificarlo en cuatro categorías, asimismo se 

dividen en dos grupos según donde se ubiquen, ya sea en la ciudad, urbano o de campo. 

(The BBH, The Best Boutique Hotels, 2017)   

Es por eso que los hoteles apuestan a diferentes servicios según el target al que apuntan, 

su ubicación geográfica y las dimensiones con las que poseen. En general, la mayoría 

ofrecen servicio de spa, piscina, y restaurantes, también internet, televisión por cable y 

telefonía. Se hallan otros más excéntricos que cuentan con áreas de esparcimiento y 

deportivas como, canchas de golf, tenis, y hasta caballos para practicar equitación, 

además de clases de yoga, gimnasio, otros con salas de reuniones, con una colección de 

cava, huertas, galería de arte y biblioteca. 

En contraposición, pequeños establecimientos en otras partes del mundo, apuestan por 

la tecnología, como lo es por ejemplo en Tokio brinda un botón de privacidad, junto a la 
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cama que al oprimir, se acciona una pantalla fuera de la habitación que indica que no se 

puede ingresar y silencia automáticamente el timbre de la puerta. Ofrece un sistema de 

manos libres para recibir llamadas sin necesidad de cargar equipos, al sonar se 

disminuye el sonido de la música y la televisión si estuviesen encendidas.  

Muchos alojamientos, por su parte, incorporan la tecnología de Apple que a través de 

diferentes aplicaciones se puede monitorear distintas servicios, como por ejemplo en 

Canadá, el hotel boutique Opus Vancouver le ofrecen a sus huéspedes tablets y 

celulares, iphones para recibir y realizar llamadas, siendo las locales de cortesía; en 

Hong Kong, brindan reproductores de música de Apple y sus empleados utilizan tablets, 

mostrando así folletería y mapas, con el objetivo de eliminar el uso del papel, otra 

curiosidad es que  los autos que utilizan para transportar a los pasajeros son híbridos, lo 

cual indica que tienen una gran conciencia ecológica. 

Por otra parte en Argentina se encuentran hoteles como lo son el Four Seasons, el 

Faena, y el Hilton, que incrementaron sus servicios tecnológicos. El Faena dispone de 

tablets, celulares y reproductores de música Apple para que sus huéspedes dispongan de 

ellos, tanto dentro como fuera de las instalaciones del hotel. Además, las habitaciones 

poseen televisores HD y sistemas de audio de alta fidelidad con puertos para dispositivos 

digitales. En cambio el Hilton cuenta con un novedoso sistema dentro del ascensor e 

ingreso a los salones, en el cual a través de una pantalla, el huésped, pueda acceder a la  

información sobre eventos que se realizaran dentro del hotel. (Perazo, 2012)  

La incorporación de la tecnología forma parte de la sociedad en la que se vive, habiendo 

reemplazado en muchas ocasiones la labor del hombre, como se publica la revista del 

rubro hotelero, una estimación para el 2040 indicaría, según la página Hoteles.com, que 

los alojamientos serán atendidos por mayordomos robots, conociendo diversos idiomas, y 

varios muebles y electrodomésticos con capacidades impensadas. Aunque, en la 

actualidad, ya se divisan casos que los emplean en diferentes partes del mundo. (H&G, 

2017) 
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Inaugurado en 2013 está, 1828 Smart Hotel Boutique, en el que decidieron emplear una 

aplicación de tecnología de vanguardia. Establece que la tecnología será parte 

fundamental de este establecimiento ya que desde el primer momento en el cual el 

huésped decida realizar la reserva se le enviará automáticamente una encuesta vía mail, 

donde deberá completar un formulario, seleccionando preferencias y gustos tales como 

libros, aromas, hasta el tipo de almohada que le gusta, para así crear su perfil, con el fin 

de que cuando arribe a las instalaciones se sienta como en su casa. Al ingreso, se le 

entrega una tablet, con todos los contenidos previamente detallados, y asimismo por este 

medio podrán operar elementos como la televisión, el aire acondicionado, las cortinas, los 

pedidos de room service y otras prestaciones adicionales. El mecanismo implementado 

es sencillo, y fácil de utilizar, si bien esta tecnología constituye un elemento de rapidez a 

la hora de manejarse dentro de las instalaciones del hotel, no obstaculiza que los 

pasajeros puedan elegir el modo tradicional para comunicarse con el personal y acceder 

a los servicios que presta. Sin dejar de lado la calidez de la atención.  

El público al que se dirige este comercio es de un alto poder adquisitivo, principalmente 

turistas internacionales, como así también público corporativo, aunque con el  acceso a la 

información hará que el perfil de los huéspedes sea más variado. (Hospitalidad y 

Negocios, 2013)  

Otro servicio diferencial es ofrecido por Own Grand Palermo Soho un alojamiento 

pequeño con 63 habitaciones y además de las prestaciones habituales, brinda alquiler de 

celulares, sala de masajes y cuenta con tres salones para eventos, dos de ellos con luz 

natural disponible tanto para huéspedes como para empresas. (Hospitalidad y Negocios, 

2014)  

Lo cierto, según se detalla en la revista Hospitalidad y Negocios publicada en mayo de 

2014 y según una encuesta ofrecida por el sitio Hoteles.com los huéspedes a la hora de 

elegir un alojamiento se interesan en el desayuno de cortesía, es de prioridad que ofrezca 
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como primer medida restaurante, wifi, estacionamiento, recepción las 24 horas, espacios 

libres de humo, pileta, bar, aire acondicionado, café y té en el lobby.  (2014, p. 8)   

Para finalizar se establece que en los pequeños alojamientos el servicio personalizado es 

un valor fundacional, aunque no solo en los pequeños, ya que, como es el caso del St. 

Regis Bal Harbour Hotel & Residence ubicado en Miami, su manager Marcos Selva en 

una entrevista para la revista Hospitalidad y Negocios manifestaba que como base 

fundamental del lujo es brindar cualquier elemento que el huésped decida cuándo y cómo 

lo decida, el hotel ha sido diseñado con una decoración contemporáneo, pero más bien 

relajada, pensado al huésped de lujo de la actualidad que se viste con marcas costosas 

pero cómodo. Como idea principal de ofrecer una calidad de servicio a la altura da 

experiencia y exclusividad, para ello antes de la llegada del huésped, es consultado sobre 

sus gustos para que a su llegada el bar de su habitación se encuentren sus preferencias 

o si es que tiene un evento importante, saber su talla y agrados y que el guardarropas se 

encuentren las prendas de las mejores marcas, asimismo puede obtener el 

asesoramiento de un estilista personal. Los servicios ofrecidos eran innovadores a la 

fecha en el sur de Florida basándose como estrategia de marketing en la diferenciación y 

apuntaba a posicionarse como una marca de ultra lujo. (2013, p.p 34-35) 

 

2.3 Normas y Leyes 

Las normas International Organization for Standardization, ISO (Organización 

Internacional de Normalización) favorecen reglas de fabricación, comercio y 

comunicación en todo el mundo y tiene por objetivo asegurar que los productos y/o 

servicios alcancen la calidad deseada.  

Es una federación mundial de organismos nacionales de normalización, en las cuales por 

medio de un grupo de tres comités, se reúnen para redactar normas internacionales, que 

luego deberán cumplir los diferentes establecimientos. Cada comité está integrado por 

técnicos especializados en diferentes áreas. Luego las pautas son enviadas a los 
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miembros que votarán, necesitando por lo menos, la aprobación, del el 75% de los 

organismos.  

Las disposiciones permiten garantizar igualdad entre los profesionales y mayor seguridad 

para los clientes de las empresas certificadas, avalando el buen funcionamiento y el nivel 

de confianza en sus sistemas de gestión de la seguridad de los productos. 

La norma ISO 9000:2000, que fuese aprobada en el 2000, y que reemplaza a la versión 

anterior del 1994 (ISO 9000:1994) genera énfasis en demostrar la capacidad para 

asegurar la calidad de los productos o servicios ofrecidos, como también en procurar la 

satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus requisitos y la mejora continua 

de su gestión. (Internacional Organization for Standardization, 2011) 

Igualmente existe una Ley Nacional de Hotelería sancionada en 1970, (ley 18.828/70), la 

misma certifica la categorización de los hoteles en estrellas, homologando los servicios 

mínimos que necesita cumplir para ser clasificada como tal, (medidas mínimas,  

funciones, servicios, comodidades, entre otras). Al contar con una ley de tanta 

antigüedad, no menciona las características del hotel boutique ya que en la Argentina 

todavía no contaba con esta modalidad.  

Como contraposición a esto, se halla la legislación de alojamientos turísticos,  Ley Nº 

4.701, BOCBA  4279, que tiene como objetivo la regulación en materia de clasificación, 

categorización, inscripción y control de los establecimientos en los que brindan los 

servicios de alojamiento turístico en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Con el principio fundamental de promover la calidad y diversidad de la oferta de 

alojamientos turísticos y atender las modificaciones e innovaciones en la oferta de 

hospedaje turísticos y los requerimientos de la demanda, procurando la determinación de 

estándares de calidad dinámicos y acordes a la realidad del mercado de alojamientos 

turísticos. 

Establece en su artículo 11 apartado c: 

Hotel Boutique: Establecimientos de alojamiento definido por la caracterización de un 
estilo único, que brinda alojamiento con servicios complementarios, ocupando la 
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totalidad de un edificio o parte independiente del mismo, que posee características 
especiales, peculiaridad en sus instalaciones o en sus prestaciones de servicios, sean 
de nueva construcción o no, destacándose por el valor artístico del inmueble, su 
diseño, ambientación, o la especialización; a este efecto se tendrá en cuenta la unidad 
entre la arquitectura, la decoración, las actividades y/o servicios o cualquier otro factor 
similar que determine su diferenciación. (2013) 

 
Por añadidura, determina que pertenece a la categoría estándar y superior, y reglamenta 

las medidas mínimas para los diferentes estilos de habitaciones, simples 10 m2, dobles 

12 m2 y triples de 15 a 26 m2. 

Además la ley establece que dentro de la habitación debe haber un placard o 

guardarropas y un espacio de guardado para valijas. Los servicios que considera 

indispensables son recepción permanente, teléfono, televisión, caja de seguridad, 

habitaciones para personas con movilidad reducida, lavandería, desayuno y servicio de 

mucama y mantenimiento ya sea propio o tercerizar. Mientras que al explayar sobre el 

equipamiento y mobiliario es necesario mesa de luz, sillón o silla cada dos plazas, 

artefacto lumínico, sistema de comunicación interna, ropa de cama y sistema de 

acondicionamiento térmico. 

Si bien en diversos artículos consultados expresan que la cantidad de dormitorios no 

determinan la clasificación de los hoteles boutique no hay ninguna ley que lo certifique. 

Por otra parte, se cree importante mencionar que al concluir cada temporada se debe 

realizar un análisis en profundidad, con todos los miembros de la organización, que dé 

cuenta los resultados obtenidos, de esta forma se podrán mejorar aquellos aspectos que 

no fueron beneficiosos y continuar con los que salieran favorables. 

Todas las especificaciones que regulan los alojamientos hoteleros y para hoteleros se 

tendrán en cuenta para el desarrollo del Proyecto. 
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Capítulo 3: Conexiones entrañables 

El siglo XXI al ser, la tecnología forma parte de la sociedad donde se vive y todo se 

encuentra próximo, en las revistas del sector hotelero ya sea Hospitalidad y Negocios 

H&N o Revista de la Federación Hotelera y Gastronómica Argentina hacen referencia a la 

experiencia como parte fundamental del servicio. Por otra parte y según expresa en la 

nota editorial, la presidente del comité ejecutivo Graciela Fresno de la Federación 

Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, FEHGRA Argentina, en su 

número 66, (2017)  

Imaginar cuáles son las necesidades insatisfechas de un cliente e innovar para crear 
soluciones a esas necesidades es parte de la tarea de nuestra empresa, […] de 
quienes trabajan y prestan servicios al turista en nuestro establecimiento. Tenemos la 
obligación de innovar para poder sobrevivir en el mercado para poder competir, y ello 
exige responsabilidad también por parte de la fuerza del trabajo, porque deben 
prepararse y capacitarse para adaptarse a los cambios. Deben dejarse de lado viejos 
modelos, perimidos, para adaptar el trabajo a los tiempos que corren y a las nuevas 
necesidades del huésped. (p. 1) 
 

Igualmente expresa Marcelo Cristale, Director del Centro de Capacitación Profesional de 

América Latina, en su columna de H&N “Actualmente el movimiento hacia la calidad 

redefinió la innovación y puso énfasis en el mejoramiento continuo. Este cambio y la 

búsqueda de nuevas y mejores  soluciones para los problemas de los clientes constituyen 

los principales hitos del concepto de marketing” continuando, expresa cuán importante es 

entregarle un valor superior al esperado, y que la comprensión, compromiso y 

conocimiento del cliente debe involucrar a toda la organización del hotel. (2014, p. 19). 

Es por eso que se decide investigar sobre el selecto target al cual estará destinado el 

hotel boutique, para conocer de sus necesidades y así poder adaptarlas.  

 

3.1 El vínculo entre el perro y las personas  

Si bien la familia perteneciente al perro tiene su inicio mientras transcurre el período 

Eoceno al Oligoceno hace 40.000.000 de años, la concepción del canino como ser 

doméstico, tal sugiere Rosa T. de Azar en su libro, Mi perro sin raza, probablemente hace 

18.000 años, al encontrar rastros fósiles pertenecientes posiblemente durante las últimas 
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subdivisiones de paleolítico. Asimismo fósiles obtenidos en las grutas de Irán datan de 

hace 11.480 años atrás.  

Conforme pasa el tiempo la relación del canino con el hombre se afianza, en un comienzo 

era el perro quien cazaba, empleando estrategias para alimentarse. El hombre 

prehistórico, es aceptado por las manadas a compartir su experiencia y a vivir con ellos. 

Progresivamente ambos van necesitando de su compañía.  

Recién hace cinco a seis mil años que el ser humano comienza a enfatizar una crianza 

con el objetivo emocional y colmar vacíos sentimentales. Se constituye como miembro y 

parte del grupo familiar.  

Las actividades que realizan son similares, como por ejemplo reaccionar frente al ataque, 

defender el territorio, sentimiento de miedo, soledad, tristeza, dolor, la acción del bostezo, 

irritación o riza entre otros. En cuanto a la comunicación los perros empiten mensajes 

cortos, los cachorros deberán aprehender para así ser reconocidos por los miembros de 

su especie. Aunque también realizan acciones en beneficio a su mensaje, al querer ir a 

pasear, llevar la correa en la boca ostentando su deseo, o sentarse alado de la alacena 

donde se guarda el alimento queriendo explicar su voluntad de comer. 

La autora, que se menciona, divide a los caninos en dos grupos, quienes trabajan y viven 

en una comunidad, tomando al jefe de la manada al hombre, lo respetan y tratan de 

comprender y comunicarse con él, y los de trineo, donde su superior será otro del grupo, 

y este seguirá las órdenes del amo. Los perros domésticos adquirieron, en su convivencia 

con el hombre más vocalistas que los salvajes. No entiende el significado de las palabras 

pero sí el tono y expresión corporal que se emplea al emitirlas. Asimismo comprenden los 

diversos movimientos corporales producidos.  

Los perros obtuvieron sentidos, algunos se encuentran con mayor desarrollo y evolución 

que otros. El olfato es su atributo principal, con la capacidad de percibir un rastro entre 

una multitud, la audición es sensible y percibe sonidos que les son ajenos al individuo, la 

visión con una mayor apertura visual calculada en 250° y también pueden ver en la 
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oscuridad al tener una pupila con mayor dilatación. El animal tiene conciencia de su 

tamaño y es capaz de obedecer órdenes. (2000) 

Si bien hay algunos perros inquietos y otros más tranquilos, es posible adiestrar y 

enseñar para que obtengan el comportamiento deseado, ya que se conoce por diferentes 

experimentos como el de Pavlov, en el cual el can es capaz de aprender diversos 

hábitos, como en ese caso, el hecho de hacer sonar una campana antes de darle de 

comer, en reiteradas oportunidades, ocasiono posteriormente que el canino al oír el 

sonido, aunque su plato estuviese vacío, ya lo identificaba con la alimentación. Como un 

niño pequeño incorporara gradualmente el conocimiento, en relación a la conducta.  

El libro realizado por Matin Levin, un editor que trabajó como gerente de programaciones 

y miembro de directorio, presidente de diversas empresas, abogado y escritor de 

multiples textos, en este caso, titulado en español Todo lo que sé de management lo 

aprendí de mi perro, siendo escrito dos años después de haber adoptado a Ángel, donde 

comparte con el lector como pone en práctica diferentes teorías que aprendido durante su 

carrera gerencial.  

Se considera relevante la incorporación de fragmentos del libro al considerar la relación 

con su golden, una perra que rescató de la Asociación Protectora de Animales, luego que 

su analista le insistiera en diversas oportunidades que el afecto de una mascota le haría 

bien, posterior al fallecimiento de su esposa, matrimonio que se prolongó por 68 años. El 

editor tenía 92 al momento de realizar el manuscrito.  

Poco a poco detalla diferentes circunstancias que le tocó vivir y parte de sus rutinas, el 

dormir la siesta, el sentarse próximos mientras que trabaja, el viaje en avión, que se 

detallará más adelante en el subcapítulo, medios de transladarse. Lo mucho que disfruta 

de pasear en auto, el miedo que le ocasionan los truenos y fuegos artificiales, como 

aprendió ayudarla a pasar esos momentos, acompañándola, poniendo sonidos con alto 

volumen y esperar que se duerma.   



46 

 

En referencia a la comunicación otro punto que se detalló anteriormente, coincide que los 

perros interpretan frases concisas y concretas, detalla cada orden que comprende como 

sí, no, vamos, salta, cruza, todas ellas acompañadas de un gesto con las manos, ya que 

de esa forma dice que mejora su conocimiento. Otras acciones que Martín realiza, tienen 

su significado, el ponerse la campera, ir a pasear o el pijama hora de dormir. 

Para todas estas acciones que puntualiza que en primer lugar se ganó su confianza, su 

respeto, se convirtió en su líder y así pudieron desarrollar su potencial. Menciona que la 

confianza se obtiene al zacear sus necesidades, brindarle seguridad y oportunidades, al 

igual que un empleado en una empresa. De esta forma puede resolver diversos 

problemas, acciones que al reiterarse recuerda y aprende de eso. Ángel ya es una perrita 

mayor y se encontraban en la búsqueda de un sucesor, como toda empresa hay 

personas que los preceden, al que tendrán que entrenar para que aprenda. Describe al 

final del libro cuán apenado está al ver que su perra se encuentra enferma y viejita, la 

medicación mejoró un poco su estado de salud y aunque está preparado para el final, 

esperan que continúe a su lado un tiempo más, al hacer sus días tan gloriosos.  

Las regalías obtenidas al adquirir el ejemplar fueron destinadas, según menciona, al 

Fondo Ángel para colaborar con la Sociedad Protectora de Animales, donde la recogieron 

y el centro de diagnóstico animal. (2012) 

Por añadidura Antonio Paramio indica que el animal aprende por condicionamiento 

señales que se les hace anticipar determinados hechos futuros, éste mostrará conductas 

de aprobación o desaprobación en relación al evento. (2010) 

En conclusión, ocasionalmente la mascota, en este caso, el perro, adopta un lugar de 

tanta preponderancia que es miembro de la familia. Al fallecer un cónyuge, como en la 

posición de Martín Levin, el animal, en parte le mitigará el dolor por la pérdida, mujeres u 

hombres sin parejas, en función de compañía, al vivir solos, concubinos que no tienen la 

posibilidad de ser padres o consideran que no es el momento, suplantan el cariño por el 
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mamífero y también está el caso que adoptan a una animal para que asista el crecimiento 

de los más pequeños en los juegos y travesuras.  

 

3.1.1 El perro y su labor  

Como se menciona en el libro Mi perro sin raza, el canino, a través de asociaciones de 

ideas es capaz de resolver problemas y situaciones en búsqueda de su objetivo. Se 

conoce que el proceso mental que atraviesa la mascota es más simple y diferente al del 

hombre. No se ha podido descubrir científicamente qué es lo que motiva a actuar, como 

lo hace, quizás, menciona T. de Azar, que sea por la asociación con la persona durante 

milenios. El mismo texto, hace referencia que el perro es empleado como colaborador 

con el hombre en diversas tareas como cacería, pastoreo, guardia, Fuerza de Seguridad, 

contra el crimen, encontrar droga o municiones, para evitar fuga de criminales, en el 

ejército, salvavidas, sanidad, rastreadores, protección, custodia, salvatajes en la nieve, 

descubrimiento de personas extraviadas, sepultadas, en enfermedades humanas, 

desarrollo de niños o personas con dificultades motoras o perturbaciones mentales, con 

capacidad de anticipar ataque epiléptico o de diabetes, entre otras. 

En el caso del perro guía, ha sido enseñado para saber actuar con rapidez frente al 

peligro, asimismo en ocasiones actúa por instinto, tiene conciencia de su tamaño y 

proporción y también la del compañero y calcula por donde pueden pasar. En la calle, al 

llegar al cordón de la vereda, se frena. El guía fue adiestrado para cruzar pavimentos sin 

semáforos, no distingue las indicaciones del aparato. Ambos detienen su marcha al llegar 

a la esquina y es el hombre que al darse cuenta cuando los autos disminuyen su 

velocidad y se frenan, cuando le indica que pueden continuar su recorrido. Con respecto 

a los perros de campo, trabajan a la par del hombre en el pastoreo, arreando el ganado, 

siendo de este modo el mejor colaborador. (2000)  

Gracias a su peculiar olfato, los perros pueden colaborar en búsqueda de personas, 

sepultadas bajo nieve, barro o escombros, o aquellos que se encuentran desaparecidos, 
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en zonas amplias, por el contrario no es efectivo en espacios donde hubo presencia de 

fuego o contaminación química. Trabajan particionado el terreno y en periodos de 30 a 20 

minutos. Los perros son felicitados cuando señalan el hallazgo de una víctima. De igual 

forma lo certifican con otro animal, y al confirmar comienzan el rescate. Una técnica no 

excluye a la otra, pueden y deben ser combinadas cuando sea posible. (Sanchez 

Fernandez, 2015) 

 

3.1.2 La mascota en su relación con su dueño  

Según se menciona el texto Psicología del aprendizaje y adiestramiento del perro, la 

relación del animal con el hombre es más emocional y afectiva que en épocas pasadas, 

teniendo la capacidad de querer, beneficio adquirido por la evolución contigua al hombre. 

Alude que hay perros que prefieren acompañar a su dueño antes que comer, u otros que 

no se alimentan si su amo no se encuentra con él. (Paramino, 2010) 

Se ha permitido que el perro se integre al medio ambiente humano progresivamente 

perfeccionando, ocasionando que se integre a la vida social. Su tamaño dependerá de su 

utilización, siendo usualmente, los pequeños de compañía, los medianos, buenos 

compañeros para los asiduos caminantes o cazar en el campo y los grandes excelentes 

guardines. Los considerados domésticos, encontrándose en contacto permanente con su 

dueño desarrollo, un lazo de comunión y comunicación. (T. de Azar, 2000) 

Por otra parte en una nota realizada por el neurocientífico Facundo Manes (n. 1969) 

soslaya que:   

[…] la conducta de ciertos mamíferos, como los perros y los gatos, se parece más 
a la de los humanos por sus reacciones emocionales. Muestra de esto es que 
muchas veces solemos interactuar con ellos como si se tratara de un miembro 
más de la familia. 

 
Concluye expresando lo siguiente: 

No sólo los seres humanos nos beneficiamos de la presencia de las mascotas, 
sino que este vínculo parece tener efectos positivos también para el animal. 
Varios estudios sugieren que un lazo positivo con humanos se relaciona con 
menor estrés y mayor calidad de vida de las mascotas. 
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Como detalla en el texto los seres humanos necesitan, por diversos factores, de la 

compañía de otros, con una tendencia positiva en relación a los animales pequeños, el 

afecto responde a elementos sociales siendo imprescindibles para la salud y bienestar 

físico, mental y emocional. (Manes, 2017) 

El texto explica científicamente el por qué las personas tienen un vínculo entrañable, 

considerando que son respuestas bilógicas, intrínsecas, que escapan del propio hombre. 

En cuanto al cachorro, Paromino hace referencia que tiene necesidad de crear vínculos y 

relacionarse con los seres humanos, siendo uno de los pilares fundamentales de la 

emoción de la mascota y estar determinada genéticamente. 

Asimismo, en 2017 se conoció el caso de un perro que camino 7 días para volver a su 

casa o la profesora italiana, de una universidad romana, que le brindaron licencia para 

cuidar de su perro que se encontraba enfermo, obteniendo el apoyo jurídico de la 

Asociación Protectora. Creando un antecedente al ser descansos pagados por motivo 

personal grave o familiar de relacionar al perro como familiar. (Italia: Le dieron licencia 

laboral para cuidar a su perro enfermo, 2017) 

Si bien al momento se mencionaron relaciones estrechas, hay quienes maltratan y ven en 

el animal, un bien de servicio, lucrando con su presencia, carreras, peleas, 

reproducciones constantes, para venta de cachorros. Por esta razón, se encuentra 

vigente una legislación a nivel nacional que establece el Programa Nacional de Tenencia 

Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, Decreto 1088/2011, contribuye al bienestar 

del animal y de la sociedad, de su sanidad, y la reproducción indiscriminada, ocasionando 

superpoblación, promoviendo la prevención. Favorece y promueve la tenencia 

responsable. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2011) 

En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecta, rige una resolución 

 Nº 426/GCABA/SPTYDS/05 que establece que los paseadores de perros deben tener 

una credencial que lo acredite, la misma se renueva cada año y deben hacer un curso de 

capacitación, debe llevar los datos del propietario del perro, asimismo menciona que los 
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dueños son solidariamente responsable del paseador. (Secretaría de Producción, 

Turismo y Desarrollo Sustentable, 2015) Se considera necesaria la credencial a todos 

aquellos que paseen más de tres perros.  Por otra parte el Decreto Nº 1.972/001 

manifiesta que podrán caminar con un máximo de ocho perros de forma simultánea, se 

encuentra prohibido que los aten a árboles, monumentos públicos, postes y mobiliario 

urbano. (Resolución  Nº 426/GCABA/SPTYDS/05. 2017) 

El Decreto a nivel Nacional se hace efectivo al ver una carencia de regulación y 

observando que organismos como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la 

Salud, sancionaban diferentes legislaciones. En contraposición, en Chile es recién en 

2017 cuando promulgan la Ley Cholito, Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de 

Mascotas y Animales de compañía. Detalla que las mascotas deben ser anotadas en el 

Registro Nacional, prohíbe el adiestramiento de forma agresivo, peleas de animales, la 

venta ambulatoria, el abandono de los mismo, entre otros. (Tenencia Responsable de 

Mascotas y Animales de compañía, 2017) 

Por otra parte, regulaciones municipales desaconsejan el uso de pirotecnia en las fiestas, 

al causar daños a niños con capacidades diferentes, como así también a las mascotas, 

ocasionando, muchas veces, su extravío. Dichas regulaciones son concebidas para la 

protección de las mascotas, ya sean gatos o perros. 

 

3.2 El canino y su dueño en actividad 

Se toma de referencia el libro Buenos Aires Guau (2015) de las escritoras, Isabel de 

Estrada y Melina Zukernik al ser Isabel es una periodista especializada en decoración y 

arquitectura, asimismo co-creadora de una fundación, colaboradora de asociaciones, 

escribe en diversas revistas de mascotas, mientras que Melina es socióloga y dirige 

Perros real, una marca de objetos donde sus ingresos sirven para realiza donaciones a 

mejorar la vida de los perros. 
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En su prólogo cuentan que si bien la mascota tiene el rol de amigo con el hombre, 

poseen mayor vida urbana, no pueden realizar numerosas actividades en conjunto, salvo 

ir al parque o la plaza. Describen que el animal sabe que se pierde de compartir 

momentos y se tiene que quedar en su casa. Creen que merecen una participación más 

activa en la sociedad en la que se vive, ya que grandes ciudades comienzan a permitir su 

ingreso, se espera que sea una tendencia que cobre impulso y se solidifique. (2015) 

Como se vio en la materia Taller Integral I para que se genere una tendencia, primero 

debe hacerse propio en los valores y creencias de la sociedad para pasar a ser parte de 

la conducta de las personas, de esta forma, al observar una necesidad, se volcará a la 

industria. Irremediablemente, decantará en un uso masivo de esta cualidad. 

 

3.2.1 Establecimientos pet friendly 

En el último tiempo se observan la inclusión, en diferentes comercios, de carteles que 

mencionan ser pet-friendly, de Estrada y Zukernik decidieron recopilar en un libro todos 

establecimientos que aceptan al nuevo integrante de la familia. Buenos Aires Guau divide 

los recintos de acuerdo a los diferentes barrios porteños.  Identifica con iconos a aquellos 

lugares donde los perros podrán ingresar a las instalaciones, o si solo se permite su 

estadía en el exterior, el tamaño, si debe estar atado o puede permaneces suelto y los 

que les brinda agua o alguna comodidad.   

En el barrio de La Boca se halla Patagonia Sur, un restaurante emplazado en una 

esquina de cuatro pisos de altura, el mismo es del cocinero Francis Mallman. Aceptan 

animales de porte pequeño, deberán estar atados, aunque podrán ingresar a las 

instalaciones donde le brindarán un plato para que tome agua. Con las mismas 

cualidades, pero aceptan perros medianos, el bodegón denominado La Flor de Barracas. 

En retiro, El Federal, un restaurante que permite el ingreso de las mascotas de todos los 

tamaños, debiendo estar atados les ofrecerán agua y alimentos especiales. Proporciona 
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productos regionales. Por su parte el bar y restaurante Farinelli, aunque no se cuentan 

con comida especial, solo mascotas de talla pequeña accederán con su correa. 

A nos amours, aparte de poder ingresar un perro mediano y caminar suelto por el 

restaurante, tiene alimentos frescos y orgánicos. Se emplaza en Palermo. Oui Oui, por su 

parte, siendo un pequeño restaurante francés, todos son bienvenidos con agua y delicias 

para degustar. 

El café y bazar Ramón Generales, canes grandes y sin collar entrarán al espacio con un 

poco de agua, de igual forma lo harán en Tag aunque con correa, un pequeño bar donde 

todos los alimentos son caseros.  

Mientras que en San Telmo, San Nicolás y Monserrat aunque no descubrieron espacios 

de comida se hallan empresas como, Papel Principal, una imprenta tipográfica, Gabriel 

del Campo, anticuario, Artística Piygó, artística, Cacrilicos, tienda de carteles, Casa 

Pintos, vendiendo lapiceras y tabaquerías y el taller de Pallarols, orfebre, en todas las 

ocasiones perros de tamaño grande podrán ingresar caminando por el lugar. En el último 

caso, Carlos Pallarols le ofrecerá a su compañero agua y podrá interactuar con los dos 

perros que son parte del taller. Su dueño con los vecinos organizaron Huellitas de 

Barracas para rescatar y reubicar a los animales.   

Por su parte, el libro identificado dog friendly, espacios donde los perros son bienvenidos, 

plasma aquellos territorios donde la mascota es aceptada, pero en el exterior, 

Hierbabuena, un espacio para comer y comprar alimentos naturales, Caseros, La popular 

de San Telmo, El Croque Madame, ubicado en el museo Fortabat o el Larreta, Museo 

Evita, Loreto, Hipólito living café, El fundador, heladería, todos ellos, restaurantes, bares 

o heladería, asumiendo la cualidad, al dimitir espacios al aire libre siendo en su mayoría 

espacios públicos al ubicarse en las veredas. (2015) 

Aunque no se encuentre en el libro, hay empresas que promocionan este servicio, en 

diversas notas periodísticas ya sea en diarios o revistas como, Lo de Coki, una cantina 

chic, un espacio tradicional. Las mascotas son bienvenidas tanto en las áreas exteriores, 
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la terraza como en el interior, con la única restricción que no tiene que generar disturbios 

y deben ser acompañados de sus dueños en todo momento.  

El ya mencionado Museo Evita, una antigua casa con solado en damero, se puede 

acceder en el cálido patio del mismo, cuenta con ambientación de 1900, con carteles y 

ornamentación de la época. El patio en invierno es calefaccionado, para que las bajas 

temperaturas no perjudiquen la posibilidad de acceder con toda la familia. El restaurante 

ofrece bebedero, comida y hasta el mobiliario cuenta con un espacio para atar a la 

mascota con su correa, y de no haberla llevado te proporcionan una. 

Minga, una parrilla que se encuentra en el barrio de Palermo, con diseño cálido, al 

emplear materiales como la madera y cemento alisado. La mascota, tendrá que ser 

tranquilo, pequeño y estar al cuidado de su dueño, ubicándose en las mesas que se 

encuentran en el frente, mientras que Las cabras, ofreciendo un menú similar, su 

ambientación es más llamativa, con color verde oscuro en sus paredes y tanto las 

molduras como el mobiliario teñido de rojo. Los caninos en este caso accederán al 

espacio al aire libre. 

Se destaca el restaurante del hotel Palacio Duhau que admite la presencia de las 

mascotas en el sector del amplio y verde jardín con diseño de época, permitiendo el 

ingreso tanto a los huéspedes del hotel como a los que solamente se acercan a comer. 

Otros recintos a lo largo de la ciudad de Buenos Aires exponen un cartel con el símbolo 

de estacionamiento, donde se indica que se debe atar la correa de la mascota a una 

estructura metálica que se encuentran amuradas a la pared, siendo en ocasiones 

acompañada por bebederos. 

Como se demostró anteriormente los restaurantes que dicen admitir mascotas, muestran 

ciertas ambivalencias al tener restricciones, ya que la mayoría de los establecimientos 

que poseen mesas en patios internos o en la vereda, no hay inconveniente de que las 

mascotas acompañen a sus dueños. 
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Una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establecía que las 

personas votaran, a través de la web, su posición respecto al ingreso en restaurantes y 

previamente anunciado que las mascotas eran parte de la familia y que en otros países 

estaba permitido tanto su ingreso como permanencia. La consigna establecía, ¿Estás de 

acuerdo con que las mascotas ingresen y permanezcan en el interior de los locales 

gastronómicos?. A mediados del 2017, se obtuvieron 289.755 votos, el 52% vertieron su 

opinión en negativa a la propuesta. Aunque 141.661 personas a favor, no podrán disfrutar 

del beneficio de una ley que obligue a los comercios a aceptarlos. (Participación 

ciudadana, 2017) 

Probablemente haría falta una legislación donde aclare la situación del acceso o no de 

las mascotas a los establecimientos ya que en este momento, es el dueño o encargado 

quien toma la decisión de su admisión. En la cual se podría establecer que en los 

espacios al aire libre y patios, al igual que los fumadores, pueden ingresar, mientras que 

en los espacios cerrados será decisión de cada comercio. 

Concluyendo, a lo que tiendas se refiere, no son muchas las que aceptan mascotas, 

algunas anuncian en carteles su prohibición, como es el caso de Farmacity, y en 

comercios que venden elementos comestibles. 

Lógicamente aquellos comercios que brindan productos, que giran en su entorno, las que 

pueden ser tiendas de indumentaria y accesorios exclusivos, como es el caso de la 

boutique canina Bien Fifi, o veterinarias, que en el último tiempo no solo se dedican a la 

venta de alimentos, medicamentos y cuidado de las mascotas, sino que también ofrecen 

indumentaria estándar, accesorios, novedosos refugios y cuchas, bolsos y cosmética 

especializada. 

 

3.2.2 Esparcimiento en conjunto  

Si bien son escasas las actividades que se pueden realizar en familia dentro de la Ciudad 

de Buenos Aires, se podría decir que su principal atractivo serán las plazas y parques 
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desplazados por el territorio aunque no todas se permiten su acceso. Es de resaltar que 

los perros al transitar por la metrópoli, deben llevar su correa con la chapita 

correspondiente que lo identifique y su dueño será el responsable de los desechos que 

produzca. Asimismo se podrá ir a correr, patinar, andar en bicicleta o demás ejercicio 

mientras disfrutan de la naturaleza en los lagos de Palermo como por ejemplo.  

En Junio de 2017, la ciudad dispone de 50 caniles para que los perros puedan disfrutar 

sueltos del espacio verde que le brindan numerosas plazas y parques. Ofrecen pisos 

especiales para evitar barro y que se lastimen, bancos y espacios con sombra, juegos, 

bebederos, doble puerta para evadir que se escapen, entre otros. (La Ciudad pone en 

valor caniles en parques y plazas, 2017) 

Por otra parte, pueden realizar yoga para perros, o doga, al unificar ambas palabra, una 

actividad con características similares al yoga, pero donde tanto mascota como hombre 

efectuarán ejercicios en paralelo para relajarse. Además podrán tareas adiestramiento 

obteniendo de esta forma una mayor comunicación. 

Los fines de semana la ciudad brinda destacadas ferias gastronómicas en los distintos 

barrios porteños, donde se vende comida, artesanías, y muchas veces instalan un 

escenario donde realizan números culturales. En esta ocasión la mascota es aceptada 

por ser en espacios públicos, donde no ostenta un cartel que lo restrinja.  

La exposición Nuestros Perros, efectuada en la Rural, comenzaron a permitir el ingreso, 

siendo un evento dedicado a realizar desfiles, demostración y exhibición de diversas 

razas. En vacaciones de invierno, pero en Costa Salguero se hace Expo Cachogos, un 

hecho con semejantes características pero donde su público meta son los más chicos.  

Al mismo tiempo se realiza una maratón, DogRun, organizada por la marca de alimentos 

balanceado Eukanuba, en Capital y Rosario, en la que pueden concurrir todos los 

miembros de la familia, adultos, niños y mascota. 

Para concluir, hay empresas que comienzan a permitir que sus empleados concurran a 

cumplir sus tareas con animales domésticos o incluso algunas que permanece allí, siendo 
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propiedad de la firma; o marcas como Renault, que brinda concesionarias pet friendly, al 

ofrecer no solo complementos para ellos al momento de adquirir el automóvil, incluso 

tienen un programa denominado Dog Day, en su traducción al español, día de perro, al 

ser un festival pensado para asistir con la mascotas, efectuando capacitaciones, 

campaña de adopción, por otra parte poseen un Test Drive, que con la prueba de un 

vehículo dan una bolsa de alimento a refugios. (Renault, 2017)  

Incluso, en Londres el artista y diseñador Dominic Wilcox, creó la primera exhibición 

contemporánea ofrecida y pensada para perros, consultaron veterinarios, y efectuaron un 

pelotero con pelotas marrones simulando alimento balanceado, recrearon la sensación de 

ir en auto, dispusieron las obras en el suelo, aguas danzantes, para los que disfrutan del 

agua, esta iniciativa fue elaborada por una aseguradora británica, en el marco de Play 

More, juega más, fomentando el disparcimiento de los dueños con su mascota. (The first 

contemporary art exhibition for dogs, 2016) 

Se podrán hacer actividades relacionadas al entorno privado y la vida social, si el dueño 

del establecimiento acepta su invitación. 

 

3.2.3 Terapias extravagantes  

Al ser las macotas miembro y parte de la familia comienzan las terapias algunas de ellas 

necesarias para la salud, como lo es la fisioterapia, ozonoterapia, acupuntura para 

aquellos perros con problemas en su movilidad. Hay quienes atan la correa en la cinta de 

caminar, para que hagan ejercicio. 

Para el cuidado de los dientes, limpiezas o la implementación de ortodoncia. Masajes 

descontracturantes, baño de espuma, manicura y tinturas para el pelo son algunas 

tratamientos que brindan en las veterinarias o boutiques en las zonas más excéntricas de 

la ciudad. 

Hay empresas que ofrecen servicios para festejar los cumpleaños, con bocaditos o 

incluso hasta helados especialmente elaborado con productos naturales, que permitan su 



57 

 

buena digestión. Numerosos emprendimientos surgieron desde ese entonces, comederos 

que regulan su alimentación, bebederos con renovación de agua si es que su dueño se 

fuera de casa por un tiempo prolongado o aplicaciones con electrodomésticos que 

permite observar que hace la mascota durante la ausencia.  

Se cree necesario mencionar que la ciudad de Buenos Aires otorga algunos centros 

veterinarios de atención gratuita, ya sea en espacios fijos o móviles, para la atención 

clínica, castración y/o vacunación. ( Ambiente y Espacio Público, 2017) Asimismo, en 

Berazategui se creó la primea Clínica Veterinaria Municipal, colaboran con la búsqueda 

de las mascotas perdidas, incentivan la adopción o el apadrinar al animal, sin olvidar las 

condiciones de salud, al ofrecen veterinario las 24 horas, y demás elementos 

mencionados por la ciudad. (Clínica Veterinaria Municipal, 2017) 

Cuando llega el deceso del pequeño miembro, quienes viven en las grandes ciudades y 

se domicilian en departamentos, careciendo de un espacio físico donde enterrarlas se 

ofrecen cementerios para mascotas, centros de crematorios o como alternativa reciente y 

novedosa quienes optan por biosferas, donde la cenizas sirven de abono para un árbol o 

los que deciden embalsamarlos. 

 

3.3 Vacacionar en familia 

Como se desarrolló en los subcapítulos anteriores, la relación de las mascotas con las 

personas se afianza de tal forma que en la actualidad forman parte de la familia. Si bien 

en las películas se observa esta cualidad hace años, las publicidades comienzan a 

incorporarlas, ya sea, como personaje principal del mensaje a transmitir o acompañando 

la situación. El perro que corre con desesperación para poder entrar en el auto Etios de 

Toyota, o el gato que festeja que su dueño se va de su casa por tener la tarjeta de puntos 

de YPF, pasando después a ser el eje central de las publicidades, siendo visibles no solo 

en las que ofrecen productos para su uso. Estas últimas suelen hacer referencia, que son 

miembro de la familia que la conforma. 
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Los diferentes comercios y servicios aspiran a modernizarse para acompañar de diversas 

formas a los nuevos miembros, aunque muchas veces, los servicios se aggiorna en 

diferente proporción que lo requerido por la sociedad. 

Una encuesta nacional de mascotas, realizada en 2011, por Millward Brown Argentina, 

para Pedigree y Whiskas, obtiene que en la Argentina, el 78% de las personas tienen 

mascotas y es el país de latinoamericano con mayor proporción. Establece que el 26% de 

las mascotas son gatos, mientras que el 63% perros, el 47% de sus dueños destacan la 

compañía que le brindan, y para el 30% es considerado un integrante más de la familia, e 

incluso para el 15% es como un hijo. La mitad de los caninos en argentina son de raza, 

perteneciendo el 66% al nivel socio económico medio alto (C1/C2). (Argentina, el país de 

la región con más mascotas por habitante, 2011)  

Como se destaca en la encuesta es grande la proporción de mascotas que son 

consideradas familia, por lo tanto es cada vez más frecuente ver personas acompañadas 

por sus mascotas en los más diversos ambientes, generando la necesidad de contar con 

establecimientos que sean accesibles a esta nueva sensación. Requieren nuevos 

establecimientos para poder alojarse en sus vacaciones debido a este nuevo concepto, y 

se ven en la obligación de alquilar una casa donde la mascota pueda estar en el parque, 

o realizar un trabajo de investigación para saber que hotel les podrá brindar este servicio.  

Aunque en el capítulo 4 se desarrollará y describirán dos estudios de casos de 

alojamiento para mascotas y dos hoteles en los que está permitido su ingreso, se cree 

necesario destacar la reciente creación de una empresa denominada DogHero, en su 

traducción literaria perro héroe, a través de su empresa, vinculan a aquellas personas 

con necesidad de dejar a su mascota en la capital, con alguna interesada de cuidar de 

ella, en su casa. Al igual que las niñeras, para el cuidado de los pequeños, la empresa le 

brinda una familia para el perro mientras que su prole lo necesite, al irse de viaje. 

Librando al dueño de preocupaciones ya que, ellos, selecciona a los miembros de la 

comunidad, se elige el destino según se prefiera, con acceso directo al propietario, quien 
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podrá enviar y recibir información del día a día, asimismo ofrecen garantía veterinaria, si 

le ocurriera algún inconveniente. (Hospeda tu perrito en un hogar de verdad, 2017) 

 

3.3.1 Medios de trasladarse 

Para poder acceder a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde se encontrará el 

hotel propuesto en este PG, hay diferentes medios de transporte. Se puede realizar ya 

sea en avión, barco, tren, micro, combi o en auto, aunque algunos tengan reglamentación 

de cómo hacerlo. 

En el caso de viajar el SENASA, siendo el encargado de controlar el tráfico federal de 

mascotas, establece una serie de requisitos tales como, certificado de salud y de 

vacunación antirrábica, en caso de ser viajeros nacionales. El organismo no tiene 

restricciones a edades mínimas del animal para viajes aéreos, aunque recomiendan que 

asistan a la empresa prestadora del servicio. Si el traslado fuera al exterior deberá ver la 

regulación propia al país de destino. 

A su vez menciona que ya sea terrestre, aéreo o acuático consulte la exigencias propias 

de la compañía, cada empresa tiene diferentes requisitos, como es el caso del tamaño, el 

peso, las dimensiones de la jaula, entre otras, si la mascota fuera a la bodega, si la 

mascota es un lazarillo o acompañantes terapéuticos, en este último con un certificado de 

un psicólogo/psiquiatra que lo verifique, informando cuando se adquieren los pasajes, no 

tiene un costo adicional e irán juntos a la cabina, en el caso del avión.  

El cuanto al SENASA no alienta a suministrar medicación a la mascota al momento de 

realizar un viaje, en ocasiones se brinda al volar, al reducir su capacidad de respuesta al 

estrés y puede ocasionar reacciones imprevistas. (Viajar con perros y/o gatos, 2017)  

En su libro, Martin Levin, cuenta su experiencia al primer vuelvo de Ángel, describe que 

previamente consultó con su veterinario y  le recomendó que en caso de sentir ansiedad 

le podría suministrar hasta dos dosis cada tres horas de viaje. Transcurrida media hora y 

aumentar su altitud, comienza a temblar y le administran la máxima medida al ver que los 
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síntomas no disminuían. Lo cierto es que el animal reacciono pasadas dos horas de la 

llegada su domicilio aunque al día siguiente volvió a su ensamble habitual. (2012) 

Por su parte la ley 5.687, sancionada en noviembre del 2016 establece que los días 

feriados y fines de semanas podrán trasladar perros y gatos domésticos en el 

subterráneo, no deberá pagar pasaje adicional, aunque el responsable deberá ser mayor 

de edad. El animal deberá ser transportado en una jaula, en un área especial para la 

llegada del subte, para ingresar al andén correspondiente ya que no en todos está 

permitido. La reglamentación es aprobada tanto para ferrocarriles como subterráneos. 

(CEDOM, 2016) 

Se indica que si el traslado fuera en auto particular viajará en el asiento posterior 

protegido con el cinturón de seguridad correspondiente, de lo contrario peligraría no solo 

la vida de la mascota, sino también la de los acompañantes. En el Anexo uno de ley de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires n° 2148 en el artículo 5.2.4 menciona la prohibición 

de los conductores en su inciso d, el transportar animales sueltos. (Anexo I de la Ley Nº 

2148: Código de tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 2015) 

Según describe la página del Gobierno, en su área de justicia cercana, Salgo con mi 

mascota, en colectivo no está permitida su entrada, salvo que su propietario tenga una 

discapacidad y este perro sea guía, que podrá acceder a cualquier transporte público. En 

el caso del tren si es pequeño logrará ingresar en su jaula transportadora, o si brinda 

asistencia en cualquier área del mismo. De lo contrario podrá viajar en el furgón. En taxis 

dependerá de su conductor, no teniendo la obligación de una afirmativa. (2017) 
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Capítulo 4: Estudio de casos en Argentina 

Teniendo como objetivo extraer información de primera fuente, al observar, indagar y 

analizar diferentes modalidades de hoteles, ya sea alojamiento para mascotas, 

establecimientos que permitan su ingreso y hoteles boutique, favoreciendo la creación 

que tiene como fin este Proyecto.  

Asimismo, se cree fundamental mencionar que la compañía de investigación de origen 

alemán, Growth from Knowledge, GFK, en su traducción crecimiento del conocimiento, 

efectuó una encuesta a través de internet en 22 países, a personas mayores de 15 años, 

obteniendo como resultado que en Argentina, es el país que tiene como mascota, de 

preferencia un perro con un 66%, seguido por México (64%), Brasil (58%), y Estados 

Unidos (50%). En lo que respecta al país, la empresa elabora un porcentaje según el 

género, mostrando que las mujeres tienen en un 67% perros, 36% gatos, 19% no tienen 

mascotas y un 19% entre peces, pájaros y otros; a diferencia que los hombres tienen el 

66% perros, 29% gatos, 18% no poseen mascotas y 23% pájaros, peces y otros 

respectivamente. (GFK, 2016) 

Dicha información se adhiere al sondeo efectuado, para el presente Proyecto, a 100 

personas que tienen de mascota un perro, con el objetivo de conocer sus preferencias a 

la hora de irse de vacaciones y su necesidad. Se sabe que el 91% de las personas 

concurren de vacaciones, el 48% no asiste con su mascota, el 36% sí y el 7% en 

ocasiones. De quienes lo dejan, en la ciudad, el 79% estableció que le gustaría llevarlo 

con él, para disfrutar juntos de las vacaciones. Cifra trascendental para la el presente 

Proyecto es el 82% que expresó en afirmativa a la existencia de un hotel que le 

permitiese su acceso, permanencia y que cubran sus necesidades. (Comunicación 

personal, 2017) 

Por añadidura y para conocer sobre las carencias, observaciones y cuidados que se 

necesitaría al momento de hacer efectivo el establecimiento se formaliza la entrevista 

realizada al Dr. Yamil Felix, médico veterinario. 
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4.1 Hoteles boutique 

Previamente se había mencionado que Design Stite fue el primer hotel inaugurado con 

esta característica, se consideraba importante recordarlo ya que al no ofrecer servicios 

innovadores, y carecer de mayor información a la soslayada anteriormente, cuando se 

comparaba las imágenes observadas en el libro Book Hotels y las imágenes que se 

muestran en la actualidad en su página. 

Por esa razón es que se eligen dos nuevos hoteles pertenecientes a la agrupación The 

BBH, asociación que agrupa a los miembros que poseen alojamientos boutique. Se 

someterán a ser analizadas y evaluadas, siguiendo variables semejantes, con el fin de 

obtener datos relevantes a la creación y posterior ejecución del proyecto. Emplazados 

ambos dentro de la Comuna 14, en el barrio porteño de Palermo se escogen los 

alojamientos Nuss Buenos Aires Soho y Legado Mítico Buenos Aires, al ser diferentes 

entre sí, garantizando una amplitud en cuanto a sus características. 

Siendo Palermo uno de los barrios con mayor desarrollo, crecimiento y expansión en la 

última década, generando una nueva zona de interés tanto para turismo internacional y 

local, con un amplio target etario.  

 

4.1.1 Nuss Buenos Aires Soho 

Al constituirse como un antiguo convento de estilo español, emplazado sobre El Salvador 

4916, en 2009 se establece como hotel boutique y en 2017 le generan renovaciones. Es 

uno de los más recientes miembros de The BBH, con 22 habitaciones extendidas sobre 

sus cuatro pisos.  

La edificación constituye la esquina entre la intersección de El Salvador y Jorge Luis 

Borges, aunque su acceso se encuentre sobre la primera de ellas. Tres locales son parte 

de la estructura, al lado de cada una de las ventanas y puertas ubican apliques de pared, 

que vuelcan iluminación vertical en ambos sentidos. 
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Al ingreso, al ser un espacio con característica abierto se puede ver el lugar. El área de 

recepción con tonos grises en paredes y columnas, la mesa que recibe continua con esa 

coloración en cemento alisado, con revestimiento en solado de parquet. Frente al ingreso 

se encuentran dos ascensores que comunican los cuatro pisos.  

El bar, ofrece una barra de madera, emplea numerosas mesas de madera cuadradas con 

sillas revestidas en cuero. Sobre estas, un espejo biselado. La iluminación natural ingresa 

al espacio y se suplementa con lámparas de hierro modernas, apliques de pared de 

aluminio en el mostrador de recepción o debajo de él, una tira de led.      

Asimismo en la planta baja posee un pequeño espacio con piedras grises, una pequeña 

pileta con agua y maceteros realizados con madera que contienen diferentes variedades 

de planta, con galerías en los pisos superiores que unen ambas estructuras, con la que 

tienen acceso a distintas habitaciones, conservando la estructura del antiguo convento. 

Continuando en el piso inferior, se encuentra el gimnasio, con un ventanal al núcleo 

verde, el sauna y un pequeño baño con ducha.  

Las áreas de mayor tránsito como la escalera siguen el solado revestido por madera, 

paredes blancas que exhiben cuadros, mientras que en los pasillos emplean porcelanato 

con acabado beight mate, pintura en paredes a tono y apliques de pared con vela, en 

hierro envejecido y vidrio. En cuanto a la galería lo protege una baranda de hierro con 

una ornamentación cada tres paneles, siendo de esta forma poco recargada. 

En la terraza se encuentra la piscina con solado atérmico, especiales de protección, 

reposeras de madera con almohadones rojos y un área más privada y protegido del sol, 

con deck y sillones y mesas a tono. Incluyen maceteros de diferentes formas con platines 

florales, palmeras, arbustos y árboles. La iluminación empleada se asemeja a la utilizada 

en la fachada, añadiendo en eventos faroles decorativos con velas. 

Ofrece dos categorías de dormitorios, Superior o Deluxe. Con solados revestidos en 

parquet, paredes con pintura en tonos pasteles o empapelados destacando una de ellas, 

todas las camas tienen respaldo tapizado en cuero, y el mobiliario moderno de madera 
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oscura e iluminación natural a través de los ventanales o las lámparas de pie, de caireles 

o sin ellos, y apliques de techo. Brindan un escritorio y una pequeña área exterior con 

sillas de hierro forjado, como así también batas y pantuflas, caja de seguridad y frigo bar. 

Tiene diversos servicios, los mencionados anteriormente, lavandería, y traslados. 

Actividades como, city tours, paseos en bicicleta y tours a partidos de futbol, los cuales no 

se exhiben dentro de la página oficial del establecimiento. 

Trabajan con tarjeta de crédito de diferentes empresas, teniendo como política que los 

menores de dos años no abonan, disponiendo una cuna sin cargo, y mayores de dos 

abonan USD 73 final, debiendo mencionarlo previamente para que coloquen una cama 

adicional. Solo se admite una cama por habitación. El ingreso es a las 15 y su egreso se 

establece a las 12 horas. 

Con respecto a la presencia de la empresa en las redes sociales se encuentran 

presentes en Facebook con 5.131 personas que los siguen e Instagram con 

1.118 seguidores. Dentro de ellas exhiben notas y publicaciones en los medios en las que 

aparecen, promocionan imágenes y videos del hotel. Con respecto a su página web, 

conserva las líneas simples que son parte de su ambientación. 

Por otro lado, expresan dentro de la sección, política de reserva, el hecho de aceptar 

mascotas de hasta 10 kg, aunque se observa confuso y contradictorio ya que al momento 

de iniciar la reserva por internet menciona su no admisión. 

 

4.1.2 Legado Mítico Buenos Aires 

Dentro de la información volcada en las diversas plataformas oficiales no ofrecen datos 

respecto a la historia, su inauguración fue en noviembre del 2007, y es miembro desde 

2008, de la asociación The BBH. Ubicado en Gurruchaga 1848, tiene 11 habitaciones 

pudiendo elegir entre diversas personalidades emblemáticas argentinas, al ser un hotel 

temático.  
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Destacando la fachada con un estilo clásico y líneas rectas resaltando su importante 

puerta de madera, con molduras, dos vidrios enmarcados con una decoración en hierro 

artístico, que hace entrada al hotel. Contrasta e irrumpe el tradicional timbre, con escaso 

diseño. En cuanto a su iluminación apliques de pared, que bañan la misma, proyectando 

luminosidad en sentido vertical sobre y debajo de ella.  

Asimismo, se observa la gran cantidad de árboles dispuestos en macetas de cemento, 

los ventanales con toldos blancos y en los pisos superiores el banco francés. En el contra 

frente, la vegetación toma protagonismo. Sobre la edificación una enredadera acompaña 

los tres pisos.  

Acerca de las áreas comunes, al ingresar, un pequeño recibidor de estilo rústico, con 

boiserie decorativa, pintura violeta, en la parte superior, araña colgante de hierro, una 

banqueta de madera y cuero y solado de cemento alisado grisáceo. Una cortina de paño 

oscura, delimita el espacio a la recepción, sobre una gran alfombra gris, el mostrador de 

escritorio, de líneas simples, con sillas de época, un sillón de estilo, una biblioteca de 

madera que ocupa toda la pared, con libros antiguos, fotografías en blanco y negro y 

cuadros con alusiones marítimas. 

Otra abertura con cortina semejante, da paso a vislumbrarse gran parte de la planta baja, 

al ser un lugar abierto. Unos nichos con folletería y algunos cuadros enfrentados al 

ascensor, contiguo sobre la escalera del mismo solado, y baranda de hierro. Al inicio del 

recorrido de la escalera, se destaca un bajo relieve en madera del escudo nacional, y 

sobre el descanso, un cuadro con la figura de Sarmiento, en un importante marco antiguo 

de madera. Las paredes de toda la planta se encuentran pitadas de un tono gris 

amarronado. 

Una pequeña biblioteca divide de forma visual el espacio entre algunas mesas, una 

vinoteca, una gran fotografía de Gardel y el lugar de paso. Cambiando el revestimiento 

inferior por piso de madera. Con mobiliario para el comedor de madera, respaldado por 

un espejo. Adicionando algunas más pequeñas y descontracturadas, con sofás de cuero. 
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Una imponente biblioteca extendiéndose sobre la pared, exhibiendo libros y diferentes 

ornamentos decorativos, es un gran punto focal en esa pared es el cuadro de Quinquela 

Martin, con alusiones marítimas, con un sillón en capitoné negro. Una chimenea 

decorativa con velas reúne un grupo de sillones y el pabellón nacional. El mobiliario 

dispuesto ofrece características similares, en cuanto a lo estético, al tener diferentes 

modelos pero con materiales semejantes, madera, cuero, cuerina, alfombrados de cuero 

animal y otras tejidas artesanalmente. 

La iluminación que acompaña el espacio es en gran parte natural, al tener un ventanal. 

Por otra parte, la luz artificial, en su mayoría son dicroicas empotradas y algunas de pie, 

próximo a los sillones, otorgándole mayor privacidad y una araña colgante sobre de una 

mesa de madera circular. 

Brinda a los huéspedes un espacio exterior con deck, mobiliarios de madera, y 

numerosas especies vegetales, arboles, enredaderas, cactus, platines florales. La 

iluminación es escasa, posee lámparas aplicadas sobre los muros y velas en veladores. 

Con lo que respecta a las habitaciones, puede escoger alojarse en las de lujo, El 

Tanguero, dedicada a Carlos Gardel, El Idealista, Ernesto Guevara, La Primera Dama, 

Eva Duarte de Perón. Las superiores, El escritor, Jorge Luis Borges, El Pintor, Benito 

Quinquela Martin, El Héroe, Manuel Belgrano, El Libertador, General José de San Martin 

o las clásicas, La Mecenas, Victoria Ocampo, La Arrabalera, Tita Merello, La 

contestataria, Mafalda y el Gaucho, Martin Fierro. Los nombres y personalidades elegidas 

para ambientar sus dormitorios reflejan una clara tendencia política, que se percibe en la 

descripción que acompaña cada estilo. 

Cada uno de los espacios cuenta con características propias a su personaje y a su 

clasificación. Por ejemplo las tres de lujo, con 30 m2, conservan una chimenea a leña, 

mayor ornamentación, bata y pantuflas y terraza privada en el caso de El idealista. En el 

caso de las superiores con 28 m2 mientras que la superficie en las clásicas se extiende 
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en 26 m2, ambas con bar privado. Todas ellas con cama dos por dos, menú de 

almohadas, caja de seguridad, aire acondicionado frio calor, teléfono  y secador de pelo.  

El angosto pasillo, que conecta cada una de los dormitorios, se cuelgan pinturas y 

fotografías, con mobiliario de estilo rustico y sillas Luis XV con tapizados rojos. Continúa 

el cemento alisado, pequeñas alfombras e iluminación de dicroicas. 

En cuanto a los servicios que presta figuran personal multilingüe, traslados, 

asesoramiento turístico e información cultural, room service, mucama dos veces al día 

con apertura de cama, WiFi sin cargo, early check-in y late check-out y copa de 

bienvenida. 

Los costos varían entre USD 250 y 350 respectivamente, sin especificar si es en base 

doble o simple, y si ofrecen pagos con tarjetas. En todos los casos habrá que incluir el 

iva. Con respecto a las políticas soslayan el no aceptar menores de 12 años. Al igual que 

Nuss, el ingreso y egreso se efectúa en el mismo horario. 

Presentes en tres de las redes sociales de mayor trascendencia global como Facebook 

con 15.918 personas que lo siguen y aproximadamente a mil más le gusta la página, en 

Twitter, con 131, observando un claro desinterés de la empresa, al haber escrito en cinco 

oportunidades, siendo la última de ellas en 2011 e Instagram, con 578 seguidores. Se 

observa que en general publican comentarios en distintas lenguas, efectuados por 

pasajeros, imágenes con el logotipo en marco de agua del hotel y eventos y festejos 

privados. No se vislumbra un lineamiento estético establecido. 

Con respecto a la página web es clara, aunque posee una innecesaria repetición de 

términos en breves párrafos al momento de indicar la ubicación del hotel, no así en la 

reseña de las diferentes personalidades homenajeadas. 

Mencionan y destacan un compromiso social con los derechos del niño, protección del 

medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural, sin embargo, no precisa qué acciones 

perpetran, en función a las organizaciones que nombra; Incluso se percibe una gran 
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contradicción al establecer un compromiso en favor a los derechos de los niños, y luego 

restringir su ingreso. 

 

4.1.3 En contraste  

Distanciados por cuatro cuadras ambos conservan su impronta, Legado Mítico, fiel a su 

nombre, refleja una clara ambientación recargada y estilo de la cultura argentina, a 

diferencia del emplazado en El Salvador, con líneas puras, colores neutros y despojado. 

Muestra así una clara variedad de estilos y una clara referencia a su clasificación. 

Legado Mítico obtiene un elemento diferencial al ofrecer dos posibles sedes, la referida 

en estos párrafos o la emplazada en el casco histórico de la ciudad de Salta; al decidir 

hospedarse en ambos hoteles recibe una bonificación. 

En comparación, en Nuss presenta una mejor estrategia en el manejo de las redes 

sociales, manifestando un mensaje más claro de las condiciones a resaltar. Una 

fotografía con mayor diseño, una clara razón que explicaría el considerable número de 

seguidores en Instagram, a diferencia del comparado. 

Si bien el diseño de ambas páginas son interesantes, estéticamente agradables y en 

concordancia a la ambientación ofrecida, se observa una carencia en información en 

cuanto a servicios brindados, asimismo y teniendo en cuenta la importancia que se le 

brinda en la actualidad, a la tecnología, denota un relego en sus redes sociales. Se 

piensa que Legado Mítico debiera rever la necesidad de seguir con su cuenta de twitter o 

si es mejor hacer hincapié en las otras dos.  

 

4.2 Hoteles pet friendly 

Con respecto a los resultados volcados en el sondeo efectuado, del 39% de personas 

que concurren con sus mascotas y el 8% que en ocasiones lo efectúa, solo el 6% se aloja 

en hoteles, 8% en apart, 39% en departamento y 47% en casa. Observando una amplia 

distancia entre los establecimientos, debido a que se dificulta encontrar quienes los 
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acepten, pudiendo en la casa o departamento, en caso de necesitarlo, dejarlo solo. 

(Comunicación personal, 2017) 

Se toman como referencia los hoteles en cadena de categoría cinco estrellas, al haberlos 

mencionado previamente, al momento de hablar sobre la historia y comienzo en la 

Argentina, e incluso por ser emblemáticos no solo para este país sino que también en el 

mundo. Ambos se emplazan en el barrio porteño de Recoleta, pertenecientes a la 

Comuna dos. 

 

4.2.1 Four Seasons Hotel Buenos Aires 

Ubicado en Posadas 1086, une la edificación de estilo contemporáneo con la antigua 

residencia de la familia Alzaga Unzué, de principios del siglo XX. Referenciando a la 

estadía de mascotas, aceptan un animal por habitación, ya sea perro o gato, el peso 

máximo que puede alcanzar son 7 kg. Si bien el hotel ostenta amplia variedad de 

servicios, éste solo podrá encontrarse dentro de la habitación y siempre con la compañía 

de su dueño. De otra forma una niñera para su cuidado. Al ingreso le ofrecen una carpeta 

con información de actividades y lugares que pueden concurrir juntos y establecen que 

deben tener buen comportamiento, de lo contrario deberán irse. Dentro de la habitación le 

ofrecerán elementos para la mascota, plato para la comida y el agua y una cucha para 

que descanse. 

En cuanto a servicios refiere, gimnasio, con gran variedad de equipos y disponible todo el 

dia, piscina, climatizada al aire libre con vista a la mansión, concierge multilingüe, 

cuidados y comodidades de niños, wifi, salones destinados para eventos sociales o 

empresariales y spa, un lugar íntegramente decorado en blanco, con detalles en azules. 

Quienes se alojan en las habitaciones denominadas E-Lounge tienen la posibilidad de 

acceder de forma exclusiva a un espacio con ambientación femenina, al emplear 

mobiliario con terciopelo en tonos rosados, blancos, baúles, entre otros y un balcón con 
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vista a la ciudad y Rio de la Plata. Igualmente servicio de bar, descuentos en tratamientos 

de spa, planchado de prendas, obsequio de bienvenida personalizado. 

Aunque brinda servicio a la habitación, cuenta con el bar Pony Line, tiene una 

ambientación cálida, al estar revestido casi en su totalidad por madera, emplea 

mobiliarios en el mismo material, y otros en cuero de igual tono. Ofrece como restaurante, 

Elena, un espacio ecléctico, con sillas y boxes tapizado en cuero, mesas de madera, 

solado de madera y cerámicas en blanco y negro brillante intercaladas, en contraposición 

a la elegancia, las columnas, pequeñas vigas y el balcón del segundo piso con 

características industriales. Por último, Nuestro Secreto, un lugar al aire libre, con 

mobiliario descontracturado y variedad de estilos y formatos ofrecen el tradicional asado 

argentino alrededor de la parrilla o platos con mayor elaboración. 

Consta de 94 habitaciones, alguna de ellas, E-Louge, todas con 40 m2, ubicadas en la 

torre, con capacidad para tres personas o dos adultos y un niño, con camas king o 

individuales y los baños revestidos en mármol. Por otro lado, ostenta 49 suites, siete de 

ellas en la mansión. Sus dimensiones varían entre los 160 y 60 m2, con semejante 

capacidad que las habitaciones, pero únicamente con camas King. Al ser un hotel con 

tantos dormitorios tiene una variedad amplia de estilos, aunque de gran contraste, al 

observar las siete de la mansión de estilo clásico, provenzal y ornamentación y 

decoración recargara con llamativos empapelados, aunque se distingue la suite 

presidencial que evoca un estilo francés, con molduras y dorados a la hoja. Las de la 

torre, de estilo moderno o cambiándolo con lo clásico pero careciente de empapelados, 

mobiliario con tapizados en tonos tierras, líneas simples y cálidas. (Four Season, 2017) 

Concluyendo, su comunicación en torno a la web del hotel es clara, propio de una cadena 

internacional, ofrece cuenta de Facebook con 31 mil personas que le gusta, exhibiendo 

actividades realizadas, invitando a los nuevos eventos y promociones que realiza.  
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4.2.2 Hotel Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires 

Emplazado sobre la Avenida Alvear 1661, el hotel complementa un palacio de 1934, 

restaurado en 2006 y un edificio con estilo contemporáneo.  Este alojamiento permite el 

acceso de mascotas, con un peso no mayor a 23 kg, aunque deberán pernoctar en las 

habitaciones que se tengan balcón, mencionando previamente que se viajará con ellas. 

Se establece un seteo de elementos que este necesita, como cucha y platos. Podrán 

comer, acompañado de su dueño, en el restaurante Duhau Restaurante & Vinoteca 

extendiéndose en el contra frente del hotel, al que también puede acceder personas que 

no se alojen allí. En semejanza con el Four Season, en caso de mal comportamiento del 

animal, deben retirarse. 

Posee una amplia variedad de servicios como spa, piscina cubierta, hidromasaje y sauna, 

gimnasio, galería de arte, amplio jardín de estilo clásico, cuatro restaurantes, vinoteca, 

biblioteca, florería, negocios, con cuatro estaciones de trabajo, alquiler de computadoras 

y fotocopiadora, personal multilingüe y niñera en caso de contratarlo previamente, 

estacionamiento.  

Los restaurantes se encuentran ambientados cada uno con un estilo en particular, 

aunque todos están abiertos todo el día o gran parte, son pensados para diferentes 

ocasiones y personalidades, uno más femenino y clásico, elegante pero acompañado de 

colores oscuros, otra contemporáneo y casual y por último el de la terraza, con mobiliario 

descontracturado, nunca perdiendo de lado la elegancia y sofisticación. Al mismo tiempo 

ofrece salones para diferentes eventos, sociales o empresariales. 

Ostenta 165 habitaciones, en tres clasificaciones de habitaciones, estándar, deluxe, en 

cuatro formatos, y suite, de modalidades. La primera desde los 33 m2 hasta los 40 m2, 

las deluxe, desde los 40 m2 hasta los 55 m2, una de ellas es Park Deluxe Balcony, 

pudiendo ingresar con mascota. Las suites disponen desde 60 hasta 160 m2, la de mayor 

dimensiones tiene la posibilidad de privatizar todo el piso. Con un diseño de elegancia 

que unifica las diversas áreas, los dormitorios ofrecen similitud entre si, con pisos de 
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madera y alfombras que delimitan y enmarcan los sectores, paredes pintadas de diversos 

colores o enteladas, algunas de ellas con molduras. Con mobiliario con líneas clásicas y 

a su vez moderno, empleando tapizados de cuero o tela, del mismo modo que el respaldo 

que acompaña a la cabecera de la cama. A su vez tienen una sillón de mayor o menor 

medida según el espacio, iluminación colgante con caireles o cristales, lámparas de pie y 

de aplique. Los baños se encuentran revestidos en mármol con bañeras y ducha. 

Decorando se alojan diferentes pinturas. Alguno de los servicios que tiene es a la 

habitación o mayordomo y caja de seguridad, entre otras. 

Su comunicación en la página de internet es sencilla, aunque no muestra muchas 

imágenes. En redes sociales, al presionar los iconos sobre la web, se dirige al sitio global 

de cada una de ellas. En particular en el Facebook de Buenos Aires tienen más de 57 mil 

seguidores y una constante participación ya sea por imágenes de eventos propios, o 

contrataciones, producciones en general, vendiendo como se tiene esperado en un hotel 

de estas características. (Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires, 2017) 

 

4.1.3 En contraste  

Haciendo principal enfoque en la estadía de la mascota, ambos hoteles no expresan su 

consentimiento en favor a la permanencia en sus instalaciones, sin embargo al 

comunicarse telefónicamente o asistir se expresan su aceptación, demostrando interés.  

Asimismo, brindan servicios similares, aunque el Hyatt tiene un cargo extra del USD 100 

por limpieza y se deberá efectuar la reserva con mayor anticipación, al tener que 

concurrir a aquellas habitaciones que tengan balcón. Por otra parte, no se tiene registro 

de como son los elementos que se les entregan a las mascotas. 

Con respecto a la decoración y ambientación propio a hoteles de tal envergadura, ofrecen 

una variada propuesta de estilo, de esta forma podrán abarcar variado target de público, 

aunque se cree  que en particular las suites ubicadas en la mansión del Four Season no 

sufrieron la renovación estética y funcional propia a los tiempos que corren. Aunque se 
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pueden respetar el estilo provenzal que proponen, aggiornandolas a las necesidades del 

uso actual. 

Se destaca la gran desigualdad en torno a las redes sociales, en cuanto a cantidad de 

seguidores, viendo la necesidad de generar, por parte del Four Season, alguna estrategia 

de marketing que amplíe la cantidad de seguidores. No obstante, prescinde de ellos para 

su éxito comercial.  

 

4.3 Alojamiento para perros 

En referencia al sondeo efectuado, del 48% que lo deja en su ciudad y el 7% que lo deja 

ocasionalmente, el 2% escogió Dog Hero, el 9% elige dejarlo en un alojamiento para 

mascota, el 30% prefiere dejarlo en su casa y que alguien concurra a alimentarlo, el 59% 

prefiere llevarlo a la casa de un conocido, a su cuidado. Asimismo, se tiene en cuenta 

que del porcentaje previamente mencionado, 55%, el 79% quiere concurrir de vacaciones 

con su mascota. (Comunicación personal, 2017) 

Los llamados hoteles para mascotas, son establecimientos que brindan el servicio de 

cuidado, por un periodo determinado. Gran parte de ellos emplazados en zonas alejadas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al abarcar amplios terrenos. Por esa razón 

adiciona a su servicio, la posibilidad de traslados.  

Otra facilidad creada en el último tiempo fue Dog Hero, una empresa que a través de su 

página, distintas personas expresan su consentimiento de ser anfitrión de una mascota, 

cuyo dueño se ausenta de la ciudad. Se elige al dueño de casa, según condiciones 

previas que este dispone, cantidad de animales a cuidar, el ser dueño de una, tamaño del 

perro, condiciones o indicaciones médicas, ubicación, tipo de hogar, sin patio o con, y su 

tamaño y cantidad de días a permanecer. Todos los días, el dueño recibirá imágenes de 

las condiciones de su perro. El costo varía según el anfitrión. (Dog Hero, 2017) 
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4.3.1 Mascotas Club Pilar  

Se instala en Esteban de Luca 482, en Pilar, provincia de Buenos Aires, cercano a 

fábricas, comercios y dos shopping. Tienen 15 años de experiencia con el pensionado. 

Al llegar un gran portón de madera y una puerta de semejantes características permiten 

el acceso al predio. Un pasillo de distribución, divide las parcelas, que conduce a los 

caniles. Las parcelas de generosas dimensiones, con césped y alambre de estructura 

rectangular, agrupan a los distintos tamaños de perro, favoreciendo de esta forma su 

comportamiento. Para protegerlos del sol, tienen algunas sombrillas de mimbre. Una de 

los espacios, ofrece una pileta a la cual acceden en distintas etapas. Escasa o nulo 

diseño. 

En cuanto a los caniles, éstos se dividen por medio de ladrillos de arcilla, de dimensiones 

aproximadas de seis metros por dos. De los seis metros, la mitad se encuentran 

recubierto de cielorraso y pared de ladrillo, los tres metros restantes lo dividen por 

alambrado de cerco y solado de cemento. Allí tienen dos tarros de plástico donde les 

ofrecerán la comida y agua y una o dos colchonetas para recostarse. Se observa también 

una casa sencilla de techo a dos aguas, sin precisar ni observar las características ahí 

dentro. Todo el predio se encuentra acompañado por numerosa vegetación. 

Menciona que brinda una estadías en un lugar natural, cuando su casa no lo permite, y 

menciona que la estadía puede ser realizada por vacaciones, enfermedad de algún 

miembro de la familia o incluso de la propia mascota, de no ser infecto contagiosa, la 

necesidad de cambiar de hábitat o se encuentre en celo. 

En cuanto a los servicios ofrecen atención veterinaria las 24 horas, baños, controles de 

conducta, control o cambio de alimentación, parejas de mascotas, de preñez y evolución, 

control de parto y lactancia,  retiro y entrega, atención por los dueños y cámaras para que 

puedan observar a la mascota desde donde se encuentre.   



75 

 

Con respecto al cuidado veterinario, al hospedarse la mascota se cubre con cobertura 

médica en una veterinaria, cubriendo internaciones, quirófano, radiología, ecografía, y 

electro cardiología. 

Adicionan que se debe observar al perro al momento de su regreso, y recomiendan la 

desparasitación a su vuelta, si bien toman los recaudos correspondientes, fumigando y 

exigiendo las vacunas obligatorias, recolección diaria de deposiciones y limpieza de 

alimentos y agua, la confluencia de animales trae parásitos, virus, bacterias, entre otras.  

Los costos del servicio son de $350.- por noche, incluyendo el alimento. El traslado hacia 

el alojamiento tiene una tarifa diferencial a convenir con el cliente. Cabe destacar, que al 

iniciar la investigación, en mediados de 2014, la estadía tenía un valor de $160.-. 

En cuanto a su comunicación, se observa una antigua propuesta en cuanto a lo visual de 

su página web, aunque muestra y detalla todos los servicios que ofrece, carece de 

fotografías exhibiendo con mayor precisión de las instalaciones, ya que en su mayoría 

son imágenes de perros. Adiciona una página de Facebook que se encuentra compartida 

con la veterinaria que también son dueños. (Mascota Club Pilar, 2017) 

 

4.3.2 Kapama Dog 

Ubicado en Sor Teresa 275, igualmente en Pilar, próximo a diversos countries y el colegio 

Los Robles. De fachada, un espacio de estilo rustico, portones y puerta elaborada por 

tablones de madera y un cielorraso de mimbre dándole protección al ingreso del 

automóvil. Un cartel de madera tallada indica el nombre del establecimiento. Profusa 

vegetación delimita el predio. 

Una casa sencilla de color beige, sirve de resguardo para quienes trabajan, asimismo un 

área semi cubierto, donde brindan el servicio de peluquería, con una mesada de 

superficie oscura y cerámicas en ocres y guarda, una bañera generada con los cerámicos 

y solado y zócalos similares pero en tonalidad más oscura. Debajo de la mesada se 
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observa dos pequeños espacios con rejas, que proporcionan lugar de guardado o 

pequeños caniles. 

Kapama Dog divide su lote en amplias parcelas constituidas por alambre, agrupando a 

las mascotas según su tamaño y aptitud. Se menciona que al momento de alimentarse y 

descansar, estos lo hacen en caniles, climatizado, aunque no se muestran imágenes. 

Se solicita el tener las vacunas correspondientes, desparasitación, pipeta, collar fijo y 

correa, asimismo el animal debe ser sociable con su par y con las personas, no debiendo 

mostrar ningún comportamiento agresivo.  

El costo del servicio es de $350 diarios, o pudiendo elegir el hospedaje con alimento, 

varía según la marca, con Pedigree $370, Royal Canin o Eukanuba $390. En caso de 

solicitar el traslado, por viaje cobran $600 adicionales y de solicitar efectuar un baño al 

egreso, con un costo de $300. Asimismo ofrecen servicio de adiestramiento teniendo un 

precio diferencial. (Kapama dog, 2017) 

Teniendo en cuenta, lo que respecta a su página web, es clara y con mayor dinamismo, 

que la ofrecida por el otro alojamiento, aunque en ciertos aspectos tiene más información, 

tarifas, horarios de atención, otros escasean, como es el caso de los servicios ofrecidos.   

 

4.3.3 En contraste  

Distanciados sobre la autopista Panamericana por seis kilómetros, se ve que ambos 

emplean el concepto de hospedaje o parcelas en libertad, ambos los encierran, dos 

veces al día, al momento de alimentarse y descansar. Según ellos para tener un mejor 

control en cuanto a su alimento y deposiciones. Ninguno cuenta con restricciones en 

cuanto al tamaño, pero ni carácter, aunque Kapama dog, dependerá de la disponibilidad 

que tenga, al resguardarlo de los demás ejemplares. La temporada alta se caracteriza por 

las vacaciones de verano, invierno y fin de semana largos. 

En los dos casos al ingresar en el espacio, son previamente revisados y clasificadas 

según el carácter, esto es observado por personal que trabaja en el lugar, debido a que 
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ponen a interactuar al nuevo huésped con perros que viven dentro del hotel. De esta 

forma, cuidan lo más posible la integridad de las mascotas. Además brindan servicio  

veterinario las 24 horas. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta el sondeo realizado, solo el diez por ciento de los 

encuestados lleva a su mascota a los alojamientos, mientras que un dos por ciento 

mencionó el utilizar Dog Hero, en ocasión de dejarlo. (Comunicación personal, 2017) 

En ambos hospedajes, se observa que no contemplan lo explayado a lo largo de todo el 

escrito, donde la mascota es miembro de la familia, agrupando a una jauría dentro de 

unas parcelas sin suficiente atención, ocasionando un abrupto cambio para el animal, no 

solo por la ausencia de sus allegados, sino que incluso, está acostumbrado a la ciudad a 

permanecer en el departamento, que lo lleven a pasear un par de veces al día y poco 

acercamiento con miembros de su especie. 

Se supone que, el target al que éste apunta, es destinado a perros que viven en 

condiciones similares a las que el alojamiento ofrece. Dejando de lado a mascotas que 

son criadas como un miembro de la familia. 

Al ahondar e investigar sobre las tres tipologías de alojamiento, explayadas durante este 

capítulo, las cuales serán competidores directos del hotel que se realizará, se tomarán 

como referencia, en función de ofrecer mayor y mejor calidad de servicios. 

Por otra parte, se tendrá en cuenta la información brindada por el Doctor Félix en la 

entrevista. Al ratificar lo explayado durante todo este escrito, que “Por lo general, acá se 

lo considera, a la mascota, como un miembro más de la familia […] cada vez va 

evolucionando más a ser incorporado como un miembro de la familia.” Asimismo adhiere 

que, en cuanto a la ejecución de un hotel pet friendly “Creo que es una buena idea, y creo 

que el mercado va avanzando, para ese rumbo. Porque, hay oferta y hay demanda.” 

(Comunicación personal, 10 de octubre 2017).  
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Al obtener la información manifestada tanto en el estudio de casos, el sondeo, como en la 

encuesta a un veterinario, que se encuentra en díalogo constante con dueños de 

mascotas, se efectúa el hotel boutique proyectando las necesidades explayadas.   
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Capítulo 5: Propuesta de diseño: Fancy 

Como se desarrolló al comienzo del Proyecto, y teniendo como objetivo diseñar un hotel 

boutique pet friendly, donde tanto la mascota, canino, como su propietario sean los 

huéspedes y de esa forma se contemplen sus necesidades, se llevará a cabo, el 

alojamiento. Con posterioridad al análisis e investigación a lo largo del escrito. 

Brindando reconocimiento a quien fuera la reina consorte Alexandra, esposa del rey 

Eduardo VII de Inglaterra, no solo porque el antiguo hotel Phoenix la homenajeaba 

adjudicándole su nombre al del restaurante e incluso era reconocida por amar a los 

perros, como menciona dentro de la página oficial de la corona británica. (Royal, 2017) 

Se decide otorgar, al hotel, el nombre, de uno de los perros que la reina tuvo, Fancey, 

aunque en este caso se le extraerá la letra e, debido a que Fancy, es más fácil de 

pronunciar, al no traer confusión de cómo se menciona y al mismo tiempo, en su 

traducción al español significar, algo elaborado, sofisticado, extravagante de lujo, entre 

otras. 

 

5.1 Relevamiento 

La edificación donde se emplazará el Proyecto será en el actual Hotel Esplendor, sobre 

San Martin 780 entre la Avenida Córdoba y Viamonte en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Argentina. Constituye una de las zonas con mayor turismo de la ciudad, al 

encontrarse junto a la Galería Pacifico y al Centro Cultural Borges, a su vez se emplaza 

próximo a numerosos puntos de interés. 

Es un edificio con características Neo-renacentista y declarado monumento histórico 

nacional. En la actualidad con interiores vanguardistas ofrecen servicio de desayuno 

buffet, restaurante, calefacción central, depósito de equipaje, galería de arte, juegos, 

servicio médico, business center, ascensor con lenguaje braille, entre otros. Asimismo 

adicionan algunos elementos con costo extra como mensajería o faxs, traslados, 

lavandería y tintorería, room service, periódico y masajes y tratamiento de belleza dentro 
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de la habitación. Incluso tiene salón para eventos sociales o corporativos, con personal 

capacitado y servicio de catering.  

Como característica a tener en cuenta, al igual que el Four Season y el Park Hyatt son 

pet friendly, permitiendo su ingreso en todas sus habitaciones, previendo un almohadón y 

recipiente para el agua y alimento, aunque sus restricciones son una mascota por 

habitación de hasta diez kilogramos, encontrándose en condiciones favorables de salud. 

Debiendo ser transportado con correa y bozal, no pudiendo ingresar en áreas de venta de 

alimentos, spa, gimnasio y piscina. No deberá permanecer en la habitación, al momento 

de efectuar la limpieza, ni podrá encontrarse dentro de ella, en soledad, exceptuando si 

queda dentro de su jaula transportadora o canil. El hotel se reserva el derecho de 

admisión en caso de mal comportamiento y el derecho de cobrar un adicional de USD 

100 si crea desorden o suciedad. Aunque se contradice, al observar las promociones, 

mencionan la denomina pet friendly, que al alojarse dos noches o más, la primera de la 

mascota es sin cargo. 

El establecimiento ofrece 52 habitaciones clasificadas en tres tipos, Concept, Suites o 

Suite Triple y Vip Suite. Concept con una extensión de 25 m2, las Suites, con 35 m2 y Vip 

Suite de 62 m2, todas ellas con decoración moderna, conservando los altos cielorrasos, 

ventana con aislante acústico, lcd, wifi, teléfono, cerradura con llave magnética y aire 

acondicionado. Las Suite adicionan frigo bar, baño con hidromasaje  o bañera y balcón. 

  

5.2 Memoria descriptiva 

Para la creación del presente Hotel Fancy, inspirados a partir de la necesidad de 

confeccionar un hotel boutique donde las personas concurran en compañía de su perro. 

Emplazado en la Av. Córdoba, entre San Martin y Florida, próximo a numerosos puntos 

atrayentes de turistas y con fácil acceso peatonal y a transportes públicos.  
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Se decide la puesta en valor de la fachada, manteniendo y reacondicionando lo que fue el 

antiguo Hotel Phoenix. Para ello, se considera necesario restaurar su fachada mediante 

el apoyo de especialista. 

La creación del presente Proyecto es construido, diseñado y ambientada teniendo en 

cuenta el target al que apunta. Es por ello, que para la propuesta de diseño se resuelve 

mantener los tres pisos de habitaciones y la terraza, y sus núcleos centrales de 

circulación y estructura. Empleando la planta baja para área de recepción, restaurante de 

acceso público. Asimismo, una boutique para adquirir presentes para la mascota, 

veterinaria y guardería.  

Sobre la planta baja, se ubica todos aquellos elementos necesarios para los empleados 

del hotel y de acceso restringido a pasajeros, un salón y peluquería canina. En las 

plantas superiores se alojan las habitaciones, mientras que en la terraza, dos piletas, sala 

de masajes, doga y guardería. 

 

5.3 Tipos de habitaciones 

Fancy ofrece 21 dormitorios con cuatro clasificaciones, en la que se incluyen las suites, 

desde 35 a 105 m2. Los amplios dormitorios permiten una cómoda circulación, teniendo 

en cuenta las necesidades que ostenta ambos huéspedes.  

Se dividen, al igual que como se separan a los animales o personas, en cuanto a su edad 

Junior, Adult, Senior o Senior Suite Room. Todas ellas ofrecen similares prestaciones 

camas de dos plazas, frigobar, lcd, aire acondicionado, mobiliario para disponer la 

maleta, cuadros de carácter abstractos, efectuados para el hotel, baños con bachas 

dobles y bañeras, y los objetos indispensables para la mascota, una cucha, ya sea para 

ubicarlo sobre la cama o a un costado, los bowls para la comida y el agua, un perchero 

donde podrá colgar alguna prenda y la correa y aquellos elementos escenciales como 

teléfono, wifi y caja de seguridad.  Alojándose en Junior tendrá un pequeño balcón, con 

dos sillas exteriores y una más pequeña, este espacio se encuentra pensado 
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especialmente para aquellos perros pequeños que no suelen desplazarse para orinar. 

Diferenciándose, por la inclusión de una ducha en los baños, a partir de Adult, donde si lo 

desean, también se podrán higienizar a los perros, con mayor comodidad, incluso otorga 

un estar y la pequeña cocina integra una pileta y mesa con cuatro sillas. Dentro de Senior 

Suite Room se adiciona un living y una cama de una plaza, con posibilidad de emplearla 

como sillón o con la estadía de un tercer huésped. La kitchen se transforma en una gran 

mesada con banquetas, incorpora una heladera y un anafe de dos hornallas eléctricas. Al 

igual que Adult, ofrecen dos placares, dispuestos de forma, para brindar un pequeño 

vestidor. Las vegetación dispuesta son árboles y arbustos no tóxicos, como el ficus, que 

obtiene la particularidad de poder efectuar arto topiario, dando la forma que uno desea a 

su follaje.  

 

5.4 Amenities 

Cuenta con un restaurante, con alimentación elaborada por los chef, pensado para la 

degustación de todo tipo de comensales. Se terciarizará el servicio de estacionamiento, 

para quienes concurran al establecimiento en vehículo particular o alquilen uno, como así 

también el de lavandería y las oficinas de los empleados administrativos del hotel.  

El spa, ofreciendo masajes y distintas terapias, pileta climatizada, para todo tipo de 

huésped y Doga, yoga con la participación de la mascota. Mientras que el salón de baño 

y peluquería, el adiestrador o entrenador y la sala de juegos y recreación será destinada 

para los caninos. Se tiene en cuenta que en ausencia del dueño, en caso de previo 

consentimiento, podrá disfrutar de un paseo por las calles del barrio porteño, la Plaza San 

Martin o serán transportados a la Plaza General Lavalle, frente al emblemático teatro 

Colón. Quienes prefieran permanecer en el hotel, tendrán otras actividades con la 

supervisión de un especialista cada dos o tres perros. 

Se contará con al menos un veterinario 24 las horas, con horarios rotativos. Él mismo 

trabajará en conjunto con un grupo de especialista, que si bien, no todos permanecerán 
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dentro del hotel, todo el tiempo, si se encontrarán a disposición en caso de necesitarlos. 

Como son las ecografías, y diferentes estudios específicos. 

Un servicio diferencial colabora en la búsqueda de pareja, donde podrán conocerse para 

el posterior servicio de la hembra, ya sea dentro o fuera del hotel. Al momento de tener 

una base de datos sólida, donde establezca el consentimiento de buscar, que tanto 

machos como hembras tengan descendencia, se le informará a los dueños de perros con 

características similares, la presencia de la mascota en el hotel.    

Al efectuar la reserva se mencionará la raza, tamaño y peso de la mascota, para que el 

especialista le aconseje la habitación más propicia para una estadía confortable. 

Debiendo mencionar los datos de la mascota, se le personalizará los elementos 

dispuestos para ellos, una chapita identificadora con su nombre y número de habitación, 

los recipientes, almohadón o mat en caso de mencionar que el perro acostumbra dormir 

en la cama, correa con pretal o collar, según elija y un objeto lúdico.  

Finalizada la comunicación de la reserva, se envía por mail una ficha, donde completará 

los datos restantes, a los ya mencionados e incorporando, el tipo de alimento balanceado 

que consume, al ser el primero es de cortesía, de igual forma podrá adquirir mayor 

cantidad para el resto de su estadía. Se añade a las consultas los gustos de los dueños, 

como preferencia alimentaría, de almohadas, actividades, donde en su habitación tendrá, 

su dulce preferido de bienvenida, las almohadas elegidas y un cronograma elaborado 

según las actividades que menciono. 

Cuando falten 15 días a la llegada al hotel, recibirá en su casa una pipeta o pastilla de 

acuerdo a su peso que lo protegerá en caso de picaduras de insectos. Asimismo se 

advertirá que debe tener las vacunas obligatorias como son la de rabia, séxtuple y 

respiratoria y se le brindará consejos de las prevenciones, ante el viaje. 

Al ingreso un veterinario revisará al perro observando cómo se encuentra y 

confeccionando una ficha médica. De igual forma, al egreso, se evaluará para ver en qué 

condiciones retira y se encuentra óptimo para efectuar su traslado. 
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El hotel recibe a todo tamaño de canino, aunque solo se permite el acceso a la habitación 

de dos, en caso de que éstos sean de tamaño pequeño. No mayor a cinco kilogramos. 

Dentro del dormitorio se encontrará un dossier, carpeta contenedora con información 

acerca de todos los establecimientos pet friendly, ya sea restaurantes, tiendas y circuitos 

culturales. Destacando como por ejemplo la recomendación a concurrir de compras por el 

barrio de Palermo o Recoleta y  el shopping, a cielo abierto, Distrito Arcos. 

Se mencionan gran cantidad de servicios destinados a la mascota, ya que el 

establecimiento brinda un espacio de contención para que la familia entera, disfrute en 

conjunto de su estadía. Al concurrir a efectuar actividades fuera del hotel, que no 

contemplen al huésped de cuatro patas, se le concede un amplio cronograma de 

dispersión para ellos. Aunque se sabe que como su familia, nadie lo trata, se intenta estar 

a la altura, de lo que se espera. 

 

5.5 Ambientación y espacialidad exterior  

Como se mencionó previamente, se conserva la fachada de la edificación, efectuando 

únicamente una modificación en el ingreso, al ser por la Av. Córdoba, en lugar de San 

Martín. La marquesina, con el nombre del hotel, aporta el resguardo del cambio climático. 

Dos macetas con ficus concluyen el marco del acceso. La única entrada de los 

huéspedes es la mencionada, aunque consta de una de servicio, para los empleados y 

proveedores. 

Las áreas que ofrece el hotel, en el exterior son una extensión del restaurante, en la 

planta baja del inmueble, en el núcleo de luz de edificación, debajo de seis balcones y el 

área de masajes. El cual adquieren cierta intimidad, tanto los huéspedes como los 

clientes, al obtener una cubierta, de madera, al resguardo de la intemperie. Mobiliarios 

descontracturado, al ofrecer diferentes formatos de sillas y mesas y moderno, con 

equipamiento noble de madera, varillas metálicas y polipropileno. La variedad de 

vegetación otorga mayor calidad al ambiente. 
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Por otra parte en el cuarto piso, donde se emplaza la terraza, se ubican las dos piscinas 

de distintas dimensiones, con usos diferenciados. Reposeras con sombrillas se extienden 

por este sector donde el solado es de cerámica de fibra antideslizante y atérmico.  

Próximo, sobre el deck de madera, se encuentra el bar, con una barra de mármol  para 

degustar algo rápido o disponerse sobre las mesas de madera con mobiliario de plástico 

de pvc con almohadón de eco cuero para las sillas donde se sentarán las personas. Al 

igual que en la planta baja, este sector se encuentra protegido del sol con una estructura, 

semi cerrada de madera y vidrio, sin ocultar por completo la luz del sol. En este sector 

también se dispone de vegetación, otorgando de esta forma una unidad en el resto de los 

espacios. 

 

5.6 Ambientación y espacialidad interior 

Al hacer ingreso, el front desk con generosas dimensiones, permitiendo la libre 

circulación de los huéspedes. Sobre la espalda de la recepción, en la cuádruple altura, se 

encuentra la obra realizada por Le Parc Lumiére, un gran móvil confeccionado con 

cuadrados de acrílicos que en su conjunto crean una esfera. Debajo de esta, un puff.  

En la misma planta se encuentra sobre la derecha la tienda, para adquirir productos que 

requiera la mascota, alimento, juguetes, bolso transportador, indumentaria, entre otros. A 

su lado, la veterinaria con un consultorio privado. 

Próxima, la guardería, con estructuras para subir y esconderse, un pequeño pelotero y un 

área para las necesidades, con un hidrante a su escala. Este, es un cantero con césped 

que se renovará semanalmente. Asimismo, se efectúan dos ventanales horizontales unos 

sobre otro, una de ellas, a la altura de los animales, para que puedan apreciar las 

visuales, de igual forma una puerta de pequeñas dimensiones, para su posible ingreso al 

salón.  

El restaurante principal, brinda servicio a 66 personas y 21 mascotas, tiene una ecléctica 

selección de mobiliario y posibilidades de elección, según su preferencia o elemento a 
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realizar. Reunidos en una amplia mesa comunitaria, o en proximidad con los 

acompañantes, en mayor o menor cercanía con el canino, sobre un banco continuo o un 

mullido puff, con visuales a la avenida o al salón. Como anexo,  exteriormente ofrece 36 

cubiertos y 16 posibles concurrencia de mascota. Del mismo modo, tiene mesas 

comunitarias y otras más pequeñas. 

En el subsuelo, el salón se encuentra a disposición de diferentes eventos, sociales, 

empresariales, propios o para ser rentado. Por esa razón, cuenta con estructuras 

verticales, simulando ser vigas, acompañadas por rieles, lo que permite una mayor 

flexibilidad en cuanto a la iluminación y disposición de los elementos que se requieran. 

Obtiene paredes de color blanco y solado de madera. 

Una espaciosa área donde podrán asear a varias mascotas, la peluquería, ostenta una 

gran mesada donde podrán efectuar cortes de pelo, lavados y tinturas. Incluso allí, ofrece 

una pileta de rehabilitación, para aquellos animales que tienen dificultades en sus 

articulaciones y extremidades. Tres sectores, de recepción canina, con escaso 

cerramiento, para la mayor libertad y movimiento, sin descuidar la seguridad.    

En ese mismo piso y de forma privada para empleados, al descender por el ascensor de 

servicio, se encuentran los lockers, para guarecer sus pertenencias, las áreas de 

vestuario, y almacenamiento de elemento de limpieza, comestibles, productos y 

desechos, incluso el espacio donde se encuentra la caldera, para la generación y 

distribución del agua caliente.   

Con respecto la climatización se emplea, el sistema vrv, donde cada espacio y dormitorio 

tendrá la posibilidad, a través de un controlador, disponer de la temperatura deseada.  

Los conductos son instalados sobre los muros para no desentonar con el cielorraso. 

Se mantienen los prolongados techos y las aberturas, habiéndolas sido reacondicionadas 

previamente. Se añaden molduras características de las construcciones antiguas, 

ocasionando, no solo un efecto visual de menor proporción sino también un contraste con 

el mobiliario moderno. 
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Dentro de las áreas de servicio comunes se exhibirán cuadros abstractos de pintores 

emergentes, con el fin de darlos a conocer. Se efectuará un acuerdo cultural, en el que 

pintarán cuadros con la premisa, el sentimiento que me brinda la mascota. Luego se 

exhibirán con la posibilidad de ser adquiridos por quien lo desee. 

En los pasillos de distribución hacia las habitaciones se disponen fotografías de 

personalidades destacadas con su mascota. Debajo de ellas una descripción con el 

nombre de ambos. El cielorraso en este sector se baja, dejando una cinta de luz, que 

acompaño todo el pasillo. 

En la planta superior, se localiza otra pequeña guardería, principalmente para los perros 

de menor tamaño, dos canteros como los previamente mencionados, tres cuchas, y una 

casa de madera donde pueden ingresar y ascender por la rampa a su techo. Asimismo, 

un banco donde el empleado o dueño podrá permanecer.  

En el espacio destinado al spa, se disponen dos boxs, donde dos camillas de iguales 

dimensiones se ubican para la sesión de masajes. Mobiliario escaso de colores neutro, 

brindando calidez a través de la madera del solado y la estructura de la camilla. De igual 

forma, el salón de doga, un gran banco, sobre la pared, con almohadones, para quienes 

quieran ver la clase, y también incorpora una pequeña fuente, eléctrica sobre la pared 

frontal a la puerta.    

 

5.7 Marketing y Relaciones Públicas 

El hotel tiene como visión ser el primer alojamiento con reconocimiento a nivel mundial, 

que tenga como público personas y perros, mientras que su misión es ser el Top off mine, 

la primera empresa en la mente del público al que apunta. Es por ello, que tiene por 

Objetivo generar una gran cantidad de estrategias de Marketing y Relaciones Públicas, 

en pos de conseguirlo. 

Un Community Manager con un Diseñador Gráfico, manejarán la página web y las redes 

sociales del hotel, haciendo hincapié en primera instancia, en Facebook e Instagram, 
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subiendo imágenes de las instalaciones del alojamiento y diferentes acciones que se 

realizan, como eventos, promociones y lanzamientos. Se generarán actividades, que 

aumenten la cantidad de seguidores, concibiendo posibles y futuros clientes, estas, 

estarán enmarcadas con un hashtag o etiqueta, en las que se acompañará al nombre del 

hotel la acción, como por ejemplo #Fancyinaugura o #Fancycolabora, entre otras. De esta 

forma, todas las imágenes e información se clasificarán para encontrarlas con una mayor 

facilidad ocasionando mayor visualización.  

A partir de la puesta en marcha del hotel, se llevará a cabo el primer evento, siendo éste 

la inauguración del predio. Para ello, se invitará a las celebrities del país, acompañados 

por sus mascotas, se dispondrán mobiliario extra para que todos puedan disfrutar del 

evento, con un catering previamente elaborado por el chef del restaurante. Al finalizar, se 

les concederá a los invitados permanecer en el hotel para hacer uso de las instalaciones, 

al día siguiente, disfrutando del desayuno y si el tiempo lo permite y ellos lo desean se lo 

suministrarán en la piscina.  

En las últimas dos semanas del mes, se enviará invitación a dos celebrities o influencers 

con sus mascota, por semana, para que disfruten de algunos de los servicios, mientras 

los dueños se relajan en la pileta, degustando alguna exquisitez, o en el spa. Ellos, 

deberán insertar una fotografía de ese momento, con el epígrafe que indique, su 

agradecimiento y su positiva experiencia. De esta forma, logrará mayor visualización, 

repercutiendo en la cantidad de seguidores de un público meta. 

Algunas de las celebridades que se invitará son Nicole Neuman, Marcela Kloosterboer, 

Ana Martinez, Candelaria y Micaela Tinelli, Silvina Escurdero, Carla River y Reneé 

Cormillot con una mirada a favor de los animales, mostrarse totalmente en desacuerdo y 

generando contenido sobre el maltrato y abandono de los perros. Por otra parte, con 

menor compromiso en acciones sociales, pero con un alto perfil en redes e interés 

general Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Isabel Macedo, Araceli González, Verónica 

Lozano, Carolina Ardohain, Zaira Nara, Luisana Lopilato, Nicolás Vásquez, Juana, 
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Manuela e Ignacio Viale, Oriana Sabatini y Catherine Fulop y Benito Fernández, entre 

otros, al ser personalidades de diversos rubros, que tienen de mascota perros y al mismo 

tiempo, alto conocimiento público, que producirá un gran impactó al plasmarlo en los 

distintos ámbitos en los que se desenvuelven ocasionando un mayor conocimiento en el 

segmento meta. 

Al egreso de la estadía, se le enviará al huésped una postal con una fotografía que se le 

tome, mientras disfrutaban del hotel, agradeciendo la visita y explayando el encontrarse a 

su disposición, esperándolos nuevamente. 

Se efectuará dentro del salón del hotel, desfiles de colecciones, otroño-invierno y 

primavera-verano donde se verán las últimas tendencias en indumentaria, invitando a 

empresas nacionales de vestimenta masculina, femenina, niños y perros.  

En cuanto al servicio de preñez, aquellos cachorros que nacieran producto del enlace en 

el hotel de ambos progenitores, el día de su cumpleaños se los invitará, en caso de 

contar con disponibilidad y efectuar la aceptación, una noche sin costo en la habitación, 

de carácter similar a la asistida. Con posibilidad de abonar la diferencia en caso de querer 

concurrir a una de mayor categoría. Asimismo y cada seis meses se le recordará la edad 

de su mascota invitándolo a realizarse un baño. 

Para festejar el año de inauguración del hotel se invitará al artista y diseñador Dominic 

Wilcox, a ubicar la exhibición contemporánea ofrecida y pensada para perros, 

mencionada sus cualidades previamente, en el capítulo 3. 

Por último, Fancy será un hotel con acciones en cuanto a Responsabilidad Social 

Empresaria, estrategias que efectúan las empresas para captar la atención de su público, 

donde devuelven parte de sus ingresos a la sociedad, al ser un hotel pet friendly, se 

destinarán el cinco por ciento de las ganancias obtenidas en las estadías y los servicios 

con mayores costos, a una protectora de animales o Unicef, pudiendo el cliente, elegir a 

cuál de ellas prefiere. Se elige la organización, por las acciones que efectúan no solo en 

el país, sino también en el mundo, para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y 
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adolescentes, generando un futuro con mayor prosperidad. El hotel ayudará con la 

difusión de los perros que se encuentren, en los refugios, buscando un hogar, con los que 

colaborará ofreciendo a sus clientes la posibilidad del apadrinamiento o la adopción de la 

mascota. Estas acciones, también serán plasmadas dentro de las redes sociales. 

Asimismo brindará la posibilidad de pasantía a aquellos estudiantes que se encuentren 

próximos a recibirse del área de veterinaria. 

Concluyendo se menciona que no solo se tiene en cuenta el diseño del hospedaje, sino 

que incluso se piensa y diseña los servicios indispensable para el correcto 

funcionamiento de la empresa, generando una propuesta global para ingresar y 

permanecer durante un largo periodo en la industria. Ofreciendo al huésped no solo un 

servicio sino que una experiencia global, desde el momento de efectuar la reserva, 

durante su estadía y posteriormente, con la postal de agradecimiento.  
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Grado titulado ¡Guau, qué hotel!, Alojamiento diseñado para 

asistir con una mascota, empleado con el objetivo, que a través de la metáfora, donde se 

modifica la expresión de asombro por el sonido que emiten los perros, generar interés y 

expectativa sobre el texto y de esa forma, la posterior lectura del mismo.   

El cual, tenía por objetivo desarrollar un hotel boutique pet friendly donde tanto la 

mascota como sus dueños, sean los huéspedes del alojamiento, contemplando las 

necesidades de ambos, otorgándoselas por medio de los servicios. Se cuestionaba 

¿Cómo a partir del Diseño de Interiores y el análisis adecuado del rubro hotelero, para el 

target pet friendly, se pueden brindar soluciones efectivas al cuadro de la situación actual 

en la ciudad? 

Se dará respuesta a la pregunta problema inmediatamente después de hacer mención 

que cada capítulo fue estratégicamente pensado para recabar suficiente información para 

la ejecución del Proyecto. Por ello, luego de la posterior investigación del capítulo uno, 

donde se conoció que la hospitalidad es tanto el trato y la recepción amigable frente a los 

extraños, al que le proporcionan alojamiento, alimentos y otros servicios al viajero, 

añadiendo que si se realiza a cambio de dinero se lo denomina hospedaje. La industria 

desde sus inicios cuando los habitantes comenzaban a movilizarse en busca de mayor 

territorio o comida, eran posiblemente los soldados quienes armaban sus carpas y los 

comerciantes intercambiaban sus productos, a cambio de lo que le pudieran ofrecer. 

Aunque el primer alojamiento a cambio de dinero, que se tiene investigado dentro del 

presente Proyecto, fue durante el Imperio Romano y su posterior carretera que 

comunicaba Europa. La oficina de correos, vendía los pasajes en carruaje por aquella 

camino, incluyendo alimentos y un albergue contiguo a la ruta. El mismo constaba por 

cuatro palos sosteniendo el techo y una cama de heno. Es recién en 1794 cuando se 

inaugura el primer hotel en el puerto de Nueva York, Estados Unidos, y de conocimiento 

en este escrito, ya que hasta el momento los establecimientos que ofrecían esa 
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comodidad eran previamente palacios, para adinerados, o monasterios y tabernas que 

adhieren a su servicio la posibilidad de alojamiento. Posterior al City Hotel, se constituye 

el Mountain House, el primer hospedaje destinado a vacaciones, y de esta forma 

comienza la competencia. Aunque según Luis Di Muro, con la edificación del Tremont 

House, en 1829, al ser el edificio más costoso que se había construido para ser hotel, a 

partir de él se considera el nacimiento de la industria. Posteriormente el comercio sufrió 

momentos de épocas doradas y otras de gran depresión, aunque es una industria 

indispensable, ya sea de por motivo de esparcimientos o comerciales, en algún momento 

será imprescindible un hotel.  

A lo largo de los años, los huéspedes fueron demandando nuevos estilos y elementos en 

cuanto al diseño y la ambientación; es por eso que el concepto que acompaña al hotel 

fue aggiornándose juntamente con las necesidades de sus clientes y sus potenciales 

huéspedes.  

Como es el caso de la necesidad de obtener, en la estadía, nuevas experiencias y un 

trato diferencial, se constituyen los hoteles boutique, a mediados de los 80 incluso en 

Nueva York, quizá cansados de las gigantescas edificaciones de establecimientos en 

cadena, donde el huésped es tratado como alguien más, producto de las numerosas 

habitaciones y clientes que tienen.  

En esta tipología de hotel se busca satisfacer las necesidades y comodidades del cliente, 

queriendo que se encuentre como en su casa o mejor aún. Esto se hace efectivo con 

ambientes intimistas, tranquilos, cálidos, personalidad propia y diseños pensados a la 

perfección al cumplir una función específica. Emplazados tantos en restauradas antiguas 

casonas o nuevas edificaciones construidas con ese fin. 

En cuanto al diseño y elementos empleados dentro de los hoteles boutique se observan 

que la edificación anteriormente fueron instituciones o edificios patrimoniales y lograron 

una puesta en valor, que implica una restauración y la utilización de los mismos 

materiales, para mantener una unidad armónica, convirtiéndolo en lo que hoy sería el 
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hotel, o utilizan mobiliario de estilo moderno en búsqueda de generar un alto impacto y 

contraste. Por otro lado, se encuentran los construidos con ese fin, existiendo la más 

variada gama de propuestas en materiales, estructuras y estilos para ofrecer 

establecimientos originales y con distintas temáticas, para cautivar al público consumidor. 

Se cree que probablemente, si la constitución de los hoteles boutique no se hubiese 

instaurado, como una propuesta comercial, en la ciudad de Buenos Aires muchos de las 

edificaciones antiguas que se observan y fueron remodeladas habrían desaparecido. 

Cada uno de los establecimientos contiene algo que lo identifica y lo hace propio, 

elemento que se considera fundamental. En función a la creación del Proyecto se tiene 

en cuenta, al brindar y ofrecer un servicio relegado por la industria, tal como se lo 

propone en este escrito. 

Intermediando el PG se investiga el target de público a quien está destinado el hotel, ya 

que al conocer sus necesidades, se tiene en cuenta al plasmarlo. Surgiendo el perro 

como mascota hace 18.000 años, no era semejante al actual, al poseerlo para que 

colabore con la caza, al de cuidado, como animal de compañía. Hace 6 mil años, se 

constituye con un objetivo emocional y hasta miembro y parte de la familia. En vigencia 

se halla también la necesidad de tener perro para el socorro de personas, con o sin vida 

de alguna emergencia, como apoyo terapéutico o frente a contravenciones. 

En este caso, se pone atención a aquellas personas que los consideran parte de la 

familia, surgen otras necesidades, antes impensadas. Sin problema ostentan la 

necesidad prevista, no solo por el 82% de los encuestados, sino que incluso en la 

entrevista efectuada al Dr. Yamil Felix al mencionar “Pero ahora, si se están incorporando 

bares que son pet-friendly y en un hotel, obviamente, que vendría bien, viene bien, hay 

algunos hoteles que permiten, pero la verdad con ciertas limitaciones. Pero si, 

obviamente que sería efectivo” (comunicación personal, 10 de octubre 2017) 

Siendo Argentina un país de vanguardia, al tener legislaciones en contra del maltrato e 

indicaciones de personal que se encuentre en su cuidado, al contrastarlo con el país 
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trasandino, Chile, quienes recién en 2017 aprobaron una regulación similar. Aunque, los 

comercios y transportes en Buenos Aires, no contempla el lazo referido a las mascotas. 

Comenzando de a poco a la tendencia de intentar incluirlos. Siendo escasas las 

actividades que se pueden efectuar en compañía con el perro, el hotel ostenta una  

variedad de servicio referidos a ellos. 

Crean alojamientos exclusivos para mascotas, ya que no son aceptados en muchos 

establecimientos, se decide dejarlo en la ciudad, los que no son tratados como el perro se 

encuentra acostumbrado hoy en día, relegado de su familia y de su habitad, en 

comunidad con otros, en la misma situación, con escasas posibilidades de distenderse. 

Mientras que los demás miembros, de la familia, se encuentran quizás dentro de un hotel 

boutique, sintiéndose como en su casa, pero sin uno de sus fieles participantes.  

En caso de encontrar un establecimiento que permita el libre acceso de todo el clan 

familiar, conociendo las limitaciones en cuanto al peso del perro, comienzan las 

inquietudes dentro del hospedaje, al conocer que en hoteles no permiten que el animal se 

encuentre solo, ni ir al restaurante u áreas de acceso general acompañados. Sino que 

incluso pueden echarlos en caso de mal comportamiento o que algún otro huésped se 

queje. Contemplando estos inconvenientes, se considera fructífera la incorporación a la 

industria hotelera un nuevo alojamiento, verdaderamente pet friendly con servicios a la 

altura de sus necesidades. 

Se cree necesario, asimismo explayar que los establecimientos, de toda índole 

encuadradas pet friendly, no son tal, al momento de brindar tan complejas e invalidas 

restricciones. El agrupar mesas, en el caso de los restaurantes, no hace ser pet friendly, 

en esa ocasión, realmente sería si permitieras su ingreso dentro del comercio. Hay oferta, 

pero todavía no invadió el mercado, aunque en otras partes del mundo ya son parte. 

Al adicionar, como menciona el neurocientífico Facundo Manes, que la relación de la 

mascota no solo favorece a los seres humanos sino que incluso al animal. Por ello, se 

cree que la constitución del presente hotel favorecerá de forma positiva, al estar en 
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profunda conexión en momento de esparcimiento, disminuyendo no solo el estrés, sino 

que también incrementando la calidad de vida. 

Por esta razón, se considera que se pueden brindar soluciones efectivas, para el target 

pet friendly, en el rubro hotelero, no solo en cuanto a la decoración y diseño, otorgándole 

mobiliario y géneros adecuado, sino que incluso se le debe dar minuciosa atención al 

servicio, en particular al conocer que es uno de clasificación boutique. Este es el 

fundamento de por qué se explaya en los subcapítulos de Amenities y Marketing y 

Relaciones Públicas, siendo el puntapié inicial para otorgar verdaderas solución a un 

target relegado por la industria tanto hotelera como demás empresas, que hacen un lado 

la importancia que le dan a las mascotas en la actualidad. Debido a que a nadie se le 

ocurriría efectuar vacaciones familiares sin llevar a sus hijos, pero sí obligan a efectuarlo 

con este otro miembro, el perro. 
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