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RESUMEN EJECUTIVO  
 

Hotel Boutique Casaloma es una propuesta integral que se ofrecerá tanto a 

locales como a turistas que visiten la provincia de Mendoza. Se dice que es un 

proyecto integral ya que, en el mismo lugar, se ofrece una experiencia 

gastronómica, actividades turísticas coordinadas y alojamiento de primer nivel. 

Esta propuesta está destinada a mejorar la calidad del viaje de las personas que 

visitan Mendoza. El valor distintivo de Casaloma se encuentra asociado en los 

servicios adicionales al alojamiento, que harán de la estadía una experiencia 

inolvidable y que se basan en ofrecer actividades recreativas relacionadas al 

enoturismo, a la alta montaña, gastronomía y relax. 

El hotel estará situado en el Departamento de Maipú, perteneciente al Gran 

Mendoza, a 17 km de Mendoza Capital. La provincia presenta crecimientos 

económicos del 8% y Maipú acompaña dicha tasa1.  

La ubicación de Casaloma es privilegiada ya que se encuentra a pocos metros 

de la ruta de los caminos del vino, cuenta con casi 100 bodegas cercanas y vista 

a la Cordillera de los Andes2.  Este hotel boutique de 4 estrellas será actualmente 

el único en la zona.  

Casaloma constará de 12 habitaciones de categoría con una capacidad total de 

hasta 30 plazas. El hotel cuenta con tres tipos de habitaciones de la misma 

categoría, pero con distinto número de plazas. La tarifa diaria por persona para 

el primer año es de U$S 145 promedio.  

Se estima un factor de ocupación promedio del 60% anual para el primer año 

hasta alcanzar la máxima capacidad de ocupación para los meses de temporada 

alta en el quinto año de operación.  

En Mendoza se celebra anualmente la Fiesta Nacional de la Vendimia donde los 

principales eventos comienzan en febrero y finalizan a fines de marzo, 

generando esto una temporada alta más extensa que otras provincias, 

alcanzando casi cinco meses anuales.  

El lanzamiento del Proyecto será por etapas. En primer lugar, se acondicionará 

el restaurante, en segundo lugar, los jardines y espacios comunes y por último 

                                                 
1 http://www.mendoza.gov.ar/la-provincia/ 
2 http://www.inv.gov.ar/ 
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se remodelará la casona. Para esto se estiman 12 meses de trabajo hasta llegar 

a la finalización de la tercera etapa y una inversión inicial total de U$S 363 mil. 

La misma será financiada con préstamo bancario de la nueva línea 700 para 

desarrollos turísticos a 10 años.  

Cabe mencionar, que uno de los socios es propietario de la casona, por lo que 

no será necesario la adquisición o alquiler de un establecimiento, si no la 

remodelación de la misma. 

La facturación total del Hotel Boutique Casaloma para los primeros cinco años 

de operación se estima en U$S 3,6 millones, considerando las unidades de 

negocio correspondientes al alojamiento, restaurante, actividades y servicios en 

base a un promedio total del 75% de ocupación. A su vez, el valor actual neto de 

este proyecto se estima en U$S 144 mil con una tasa de retorno del 105%.  

Este proyecto será exitoso ya que Casaloma es el primer hotel boutique en Maipú 

y el primero en integrar los tres puntos más atractivos de la Provincia: turismo, 

gastronomía y hospedaje. Se hará hincapié en la contratación de personal 

altamente capacitado, empático y con experiencia en servicios de alta calidad 

siendo esto último uno de los factores clave que agregará valor a la propuesta. 

 

 

.  
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MARCO TEÓRICO  
 

El plan de negocio desarrollado tiene como objetivo definir la viabilidad de la 

instalación de un Hotel Boutique de categoría 4 estrellas ubicado en Maipú, 

Provincia de Mendoza. El proyecto está basado en la remodelación de una 

casona para convertirlo en un hospedaje de primera categoría. 

Para esto se utilizan diversas herramientas que nos permiten analizar los puntos 

de implementación del proyecto en su entorno:  

 Contexto: se realizaron análisis del sector industrial en donde se 

desarrollará el proyecto. Para esto se consultaron fuentes primarias y 

secundarias, se realizó un estudio del mercado mediante el conocimiento 

de tendencias, el perfil de los consumidores y el potencial del proyecto. 

 Industria: Mediante el análisis PEST y las 5 Fuerzas de Porter, se analizó 

el proyecto en el contexto actual visto previamente y qué tan dinámico 

puede ser para adaptarse al medio cambiante.  

 Proyecto: se analiza el proyecto en base al Business Model CANVAS 

para entender el valor que le ofrecerá al turista. También se aplica el 

modelo de Ventaja Competitiva planteada por Michael Porter y se analiza 

cuál es la característica que hace que Casaloma se distinga de sus 

competidores. Se detallan las oportunidades del negocio y se identifican 

posibles amenazas mediante el análisis FODA. Este análisis sirve 

posteriormente para el planteo del plan de contingencia ante 

eventualidades de riesgo. También se aplica el modelo de Plan de 

Marketing para estudiar las 4P que definen las variables del proyecto.  

 Rentabilidad: se utilizan herramientas financieras como el Estado de 

Resultado y el Flujo de Fondo Libre para el cálculo de la evaluación 

financiera VAN/TIR mediante el modelo APV. Estos indicadores son 

utilizados para entender el potencial de rentabilidad del proyecto.  
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EL TURISMO 
 

El sector Turismo está atravesando un crecimiento constante en los últimos 10 

años. El turismo internacional le ha dado a la industria una relevancia creciente 

en la economía mundial. Esta es una de las actividades económicas clave para 

el desarrollo de las regiones por su principal rol de distribuidor de recursos. 

Este aumento en el sector turístico internacional se caracteriza por el crecimiento 

de las economías emergentes y el ascenso de las clases medias globales, 

particularmente en los denominados BRICs (Brasil, Rusia, India y China). Este 

fenómeno permitió que mayor cantidad de población del mundo acceda a nuevos 

consumos e intereses entre ellos el turismo, dando lugar a una aceleración del 

ritmo de crecimiento del sector. Es así como, además del aumento de viajeros, 

se está generando un cambio estructural en la distribución de los arribos y de los 

ingresos por turismo internacional a nivel global.  

 

En el mundo.- En el período 2005-2015, la cantidad de turistas que viajaron al 

exterior se incrementó un 46,4%, mientras que los ingresos generados por los 

mismos treparon un 100,2%. Esto representa unas tasas de crecimiento 

promedio anual de 3,9% en llegadas y de 5,7% en ingresos. En 2015, al igual 

que en los últimos 5 años, el crecimiento de las llegadas ha superado a la media 

histórica de los últimos 20 años 1995-2015 (3,9%), lo que pone en evidencia que 

el sector está experimentando una aceleración constante.3  

 

En Argentina.- Se mantiene esta tendencia creciente y acompaña el aumento 

de turistas no residentes y turismo local. El número de llegadas de turistas no 

residentes, por todas las vías de ingreso, en 2015 fue de más de 5,7 millones. El 

crecimiento acumulado entre 2005 y 2015 fue de 50,1% en el total de llegadas, 

lo que representa una tasa promedio anual de crecimiento del 4,1%. Por otra 

parte, el turismo nacional fue de más de 2,2 millones de visitantes, 8% más que 

en el año anterior. De esta manera, la cantidad de visitantes (nacionales e 

internacionales) que recibió Argentina en 2015 fue de 7,9 Millones. 4 

                                                 
3 http://www.yvera.gob.ar/estadistica/documentos/descarga/59f0080a467fb.pdf 
4 http://www.turismo.gov.ar/sites/default/files/plan_integral_de_gestion_2016-19-vf.pdf 
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En Mendoza.- La tendencia se mantiene y acompaña dicho crecimiento. La 

provincia de Mendoza es una de las más visitadas de la Argentina.5 Recibe un 

gran número de visitantes nacionales e internacionales durante todo el año, pero 

con mayor porcentaje en los meses de verano y durante las vacaciones de 

invierno. (Ver anexo 1 – llegadas de turistas a Gran Mendoza 2015) 

El año 2015 muestra un nuevo máximo en el ingreso de turistas con 3,1 millones 

(35% de los visitantes a Argentina), logrando un incremento anual del 2%. El 

primer trimestre del año, junto con los meses de julio y noviembre, fueron los de 

mayores ingresos de turistas y estuvieron sobre el promedio mensual de 260 mil. 

Durante junio y agosto, los valores fueron los mínimos con 180 mil visitas 

turísticas.  

Mendoza presenta atractivos únicos como el Cerro Aconcagua y la Cordillera de 

los Andes, zonas vitivinícolas con 881 bodegas elaboradoras6 y rutas 

gastronómicas de alta cocina que la convierten en uno de los destinos más 

elegidos de Argentina.  

La provincia de Mendoza está dividida por 18 departamentos. La Zona de Gran 

Mendoza (recibe el 70% de las visitas, es decir más de 2 millones durante 2015), 

está compuesta por los departamentos de Godoy Cruz, Mendoza Capital, 

Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú. Este último; Maipú, es donde se ubicará el 

Hotel Boutique Casaloma. 

 

En Maipú.- El departamento de Maipú cuenta con una de las principales rutas 

de los caminos del Vino, siendo la primera zona vitivinícola de la provincia, que 

consta de cientos de Bodegas de diferentes tamaños. Algunas de grandes 

volúmenes de producción como Trapiche, Vistandes y Familia Zuccardi y otras 

más pequeñas y boutique como Carinae o Benegas.  

Se ha registrado en los últimos años una tendencia creciente en reincidentes en 

la actividad turística en Maipú. Esto se debe principalmente, a las inversiones en 

el desarrollo de la ruta del vino, en gastronomía y actividades relacionadas al 

turismo que convierten a Maipú en un destino cada vez más atractivo. 

                                                 
5 http://www.turismo.gov.ar/sites/default/files/plan_integral_de_gestion_2016-19-vf.pdf 
6 http://www.inv.gov.ar/ 
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Oportunidad en el Negocio Gastronómico 
 

El Proyecto de Casaloma podría ser planteado sólo contemplando alojamiento y 

actividades, y sería un proyecto atractivo en sí. Sin embargo, se detecta una 

oportunidad al agregar la rama de la gastronomía. En Mendoza, la Asociación 

Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines en conjunto con el Ente Provincial 

de Turismo están trabajando para que la propuesta gastronómica sea una arista 

incluida dentro del sector de Turismo. Esto sin dudas es una gran oportunidad 

ya que se estará invirtiendo fuertemente a nivel Nacional para promocionar el 

turismo en Mendoza.  

 

Existe una gran oportunidad ya que los turistas, al momento de elegir un destino, 

consideran el buen comer como un factor clave. Como ya se comentó, Mendoza 

está creciendo sostenidamente en conjunto con las inversiones público y 

privadas en hotelería a través de la remodelación y ampliación del aeropuerto El 

Plumerillo en 2016. A esto se le suman las inversiones que se han hecho en 

bodegas para recibir a los turistas y que ha generado un “producto” clave para 

Mendoza: el enoturismo. En este aspecto, Mendoza tiene la gran ventaja de 

tener la mayor cantidad y calidad de bodegas.  

 

Según estudios realizados por Booking, en el 2018, 4 de cada 10 argentinos 

decidirán sus vacaciones según la oferta gastronómica del destino a visitar. 

Además, casi 2 de cada 10 evitan los lugares que no cuentan con propuestas 

destacadas en materia de alimentos y bebidas.7 

 

Por los puntos descriptos anteriormente se considera necesario que la 

gastronomía se incluya en el clúster del enoturismo y así lograr un producto 

íntegro y atractivo de largo plazo que mejore la experiencia del turista.  

 

 

                                                 
7 http://www.prensa.mendoza.gov.ar/en-2018-4-de-cada-10-argentinos-elegiran-su-destino-de-viaje-
segun-la-oferta-gastronomica/ 
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LA INDUSTRIA 
 

Sector Alojamiento 
 

La tipología de clasificación de los establecimientos la realiza el Padrón Único 

Nacional de Alojamiento (“PUNA”) según las recomendaciones de la OMT y se 

adapta a las modalidades que imperan en nuestro país, agrupando a los mismos 

en tres tipos de establecimientos: Hoteleros, Parahoteleros y Otros 

establecimientos colectivos. Casaloma se encuentra dentro de los 

establecimientos hoteleros que incluye los hoteles boutique y 4 estrellas.  

A nivel nacional, acompañando el aumento de demanda, durante el período 

2005-2015, la oferta de alojamiento turístico de los establecimientos hoteleros y 

parahoteleros creció un 66,5% en cantidad de establecimientos (15 mil 

establecimientos) y 43,7% en plazas (690 mil)8. El 43,4% de los turistas que se 

desplazaron por el país utilizaron formas de alojamiento pagos. Es importante 

mencionar que el crecimiento de los establecimientos es muy superior al de 

plazas, lo cual sugiere una tendencia a la apertura de nuevos establecimientos 

de menor tamaño en promedio.  

En Mendoza, la oferta de establecimientos turísticos registrados es de 850 

hoteles y 35 mil plazas9. Gran Mendoza concentra el 53% de los hoteles a nivel 

provincial (457 establecimientos). Por esto se concluye que estamos frente a una 

industria fragmentada y madura. 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Turismo – Provincia de Mendoza, 2015. 

                                                 
8 http://www.yvera.gob.ar/estadistica/documentos/descarga/59f0080a467fb.pdf 
9 Resolución de Alojamientos Turísticos Nº 568/07 y Ley de Propiedad de Alquiler Temporario Nº 7863 
de la Provincia de Mendoza.   
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Del total de hoteles registrados en Gran Mendoza, 11 de ellos son 4 o 5 estrellas 

pertenecientes a grandes cadenas hoteleras (Hyatt, Sheraton, Intercontinental, 

entre otros). En Maipú la oferta es aún más limitada, registrando apenas un hotel 

4 estrellas (Esplendor Maipú) y apenas 15 alojamientos de 2-3 estrellas. Como 

ventaja, actualmente el departamento de Maipú no cuenta con hotel boutique por 

lo que Casaloma sería un First Mover en la zona. 

 

Cinco Fuerzas de Porter  
 

A continuación se presenta el análisis del sector hotelero en Gran Mendoza 

utilizando el modelo de 5 fuerzas de Porter. Con este modelo estratégico se 

establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de la industria 

y poder detectar amenazas y oportunidades para el desarrollo de la estrategia 

de negocio.   

El sector hotelero de categoría en la provincia de Mendoza, presenta la siguiente 

articulación de fuerzas: 

1 Riesgo de Ingreso de Competidores: Medio.- El turismo, gastronomía y 

hotelería está en pleno auge en la Provincia de Mendoza. Casaloma plantea 

una propuesta integral. La inversión requerida para el desarrollo de un hotel 

boutique es alto y genera una alta barrera de ingreso de competidores, pero 

para el desarrollo de propuestas gastronómicas, las barreras comienzan a 

ser más bajas y más aún en el desarrollo de emprendimientos turísticos. A 

demás, se pueden desarrollar propuestas similares en otras zonas turísticas 

como San Rafael o alta montaña.  

2 Poder de Negociación de los Proveedores: bajo.- Los principales 

proveedores tanto de servicios gastronómicos como de actividades 

turísticas, no poseen una posición dominante. En general, presentan alta 

competencia entre ellos y logran ajustar los presupuestos para ser 

contratados por otras firmas y esto nos permite tener a nuestra disposición 

una amplia variedad en cuanto a precios y calidad. 

3 Amenaza de Sustitutos: alta.-  Existen otras alternativas clásicas en Gran 

Mendoza que pueden ser atractivas para el turista. Las estrategias por parte 

de los competidores pueden ser agresiva derivando el tránsito hacia sus 

establecimientos. Hay amplia opción de categoría y de tarifa. Además, 
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sumando al boom de los alquileres temporarios o en casa compartidas, el 

modelo de Airbnb10 sin dudas puede ser una alternativa al momento de 

contratación de alojamiento.  

4 Rivalidad entre Empresas Establecidas: media.- La competencia por 

presentar el mejor servicio, producto y atención a una tarifa acorde en los 

hoteles en funcionamiento es cada vez más marcada aunque cada 

establecimiento vela por conseguir su mayor capacidad hotelera más que en 

competir contra otros. Se puede decir que es una rivalidad sana.  

5 Poder de negociación de consumidores: alto.- Con la simple elección dentro 

de las opciones de alojamiento de los turistas en Mendoza, el cliente está 

negociando la tarifa. Con esto, se concluye que el poder de negociación de 

los consumidores es la principal fuerza ya que se debe ofrecer una propuesta 

tentadora a una tarifa acorde y los turistas deben elegir hospedarse en 

Casaloma confiando en que tendrán todos los servicios y la mejor 

experiencia en su estadía. Debe lograr ser contratado por primera vez y 

comenzar a generar reputación y posicionamiento frente a competidores de 

la zona.  

El aumento de turistas ha despertado en Mendoza el espíritu emprendedor de 

varios interesados y se están desarrollando actividades recreativas para ofrecer 

no sólo a los turistas si no a los propios mendocinos que han comenzado a 

disfrutar de estas actividades.  

 

Las actividades recreativas van más allá de visitas tradicionales a bodegas. Si 

bien están apalancadas, han surgido otras que comprenden cabalgatas entre 

viñedos, picnic entre toneles, cosecha manual de la uva (durante vendimia), 

circuitos de bicicletas, etc.  

 

De este análisis se puede concluir que no es una industria donde exista alguna 

fuerza concentradora de poder. Esto hace que sea una industria atractiva para 

invertir y desarrollar ya que se encuentra en crecimiento, pero manteniendo una 

rivalidad controlada. 

                                                 
10https://www.airbnb.com.ar/s/mendoza/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&allow_overri
de%5B%5D=&s_tag=fhS0rLJx 
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Análisis PEST 
 

Mediante el análisis PEST se analizarán los factores externos como 

componentes en la gestión estratégica. Sirve para evaluar y entender cómo estos 

factores pueden afectar el desempeño de una organización. Este análisis es 

importante ya que permitirá conocer el entorno en el que se desenvuelve el Hotel 

Boutique Casaloma.  

Factores Políticos 

El sector turístico está atravesando momentos de bonanza, generando altos 

ingresos y conexiones entre provincias y países. El aumento de la frecuencia 

aérea y el ingreso de nuevas compañías aéreas low cost han favorecido este 

intercambio y el desplazamiento de viajeros. A su vez, desde el 2014 se están 

mejorando y actualizando los aeropuertos, ampliando pistas y generando más 

movimiento aeroportuario modernizando, transformando y expandiendo la 

infraestructura y los servicios de las terminales aéreas para conectar diferentes 

comunidades.11 

El actual gobierno de la provincia de Mendoza, junto con el Ministerio de Turismo 

de la Nación, presentó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) celebrada 

este año en Madrid, el propósito del turismo del vino desarrollado en la 

provincia12. Mendoza es considerada como un ejemplo de enoturismo a nivel 

mundial y, tanto es así, que la Organización Mundial de Turismo, miembro de la 

ONU, eligió en 2017 a Mendoza para el desarrollo del prototipo del turismo del 

vino del Nuevo Mundo. 

Este tipo de presentaciones internacionales son más que acciones políticas y de 

promoción del turismo para la provincia que hace que el turismo se mantenga en 

índices de crecimiento estable. Se mantienen los impulsos de promoción con 

nuevas acciones del gobierno y generan una alta inversión en turismo y hotelería.  

 

Factores Económicos 

El turismo es uno de los primeros sectores que aportó a la reactivación de la 

economía y, a raíz del auge que atraviesa el sector turístico, el Ministro de 

                                                 
11 http://www.aa2000.com.ar/Institucional 
12 http://www.prensa.mendoza.gov.ar/cornejo-presento-el-prototipo-de-turismo-del-vino-desarrollado-
en-mendoza/ 
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Turismo de la Nación y el Presidente de la Nación firmaron dos convenios de 

financiamiento por un monto de 100 millones de pesos cada uno, que permitirán 

que se incorporen nuevos alojamientos y que numerosos emprendimientos 

mejoren su infraestructura y equipamiento, incrementando la calidad en la 

prestación del servicio turístico.13 

La implementación de la Línea de financiamiento, denominada Línea 700-

turismo, incluye la adquisición, remodelación y ampliación de inmuebles con 

fines de alojamiento turístico. Es totalmente innovadora y cooperará con el 

desarrollo turístico de localidades emergentes de distintos puntos del país. 

Disponer de este tipo de líneas de financiación permite a los interesados generar 

puestos de trabajo genuino y sustentable e impulsar la actividad de las 

economías locales.  

El monto máximo otorgado por proyecto será de $25 millones14 en un plazo 

máximo de 120 meses y la actividad desarrollada debe estar comprendida en 

alojamiento hotelero y para-hotelero, servicios gastronómicos y/o agencia de 

viajes y turismo que complementen el apoyo turístico. 

 

Factores Sociales 

Beneficiando al sector de turismo hay un cambio en la percepción social 

interpretado como una actividad enriquecedora y de cultura. Las empresas 

parten ofreciendo su paquete de beneficios como una semana adicional de 

vacaciones y esto genera movimiento turístico. De esta manera, las “escapadas” 

de fin de semana largo durante todo el año, han tomado fuerza. Por otro lado, 

también hay más segmentos o contextos turísticos ligados al conocimiento (viaje 

cultural, religioso) y a nuevas experiencias (aventuras, gastronomía, recitales).  

A medida que se avanza en las generaciones, los conocidos “millenials” priorizan 

desde temprana edad la posibilidad de viajar y conocer el mundo invirtiendo más 

tiempo y dinero en conocer nuevos destinos. El concepto de agencia sigue 

vigente para un nicho de mercado aunque ahora, los deseosos de viajar pueden 

acceder a más información y oferta pasajes a través de internet en todo 

momento. 

                                                 
13 http://www.turismo.gob.ar/nuevas-lineas-credito-bajo-costo-para-invertir-en-
turismo?_ga=2.69731472.1088361075.1516463509-110088157.1516320919 
14 Se solicitarán U$S 363 mil (ARS6,9 millones) a 10 años a una tasa del 25%.  
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Factores Tecnológicos 

Cada vez hay más empresas de e-commerce dedicadas al turismo. Los 

interesados pueden buscar opciones de viaje y comparar en cualquier momento, 

sin necesidad de acercarse a una agencia a consultar. Esto genera una continua 

rutina de búsqueda intensiva.  

 

Se estima que los smartphones dominarán en 2018 el mundo de los dispositivos 

móviles. Para ese año, el 51,7% de la población empleará un teléfono inteligente, 

mientras que para Argentina el 70% de la población tendrá un celular 

Smartphone15. Este impacto que consigue la tecnología en el cambio de 

paradigma de la comunicación también lo tiene en las aplicaciones (APP) 

descargadas. Se estima que 3 de cada 10 usuarios de estos celulares tienen al 

menos una aplicación relacionada al turismo y se interpreta que ese porcentaje 

de la sociedad es un activo buscador de oportunidades turísticas y potencial 

viajero. 

 

El acceso a internet en el mundo y en Argentina ha aumentado en los últimos 

años y esto favorece el aumento de tráfico a la web y, por ende, el 

redireccionamiento a las páginas por donde se ofrecerá la disponibilidad de 

Casaloma. 

 

Los incrementos en el uso de redes sociales generan una potente herramienta 

para todos los interesados en el sector. Estas redes se utilizan para promocionar 

las empresas, para generar opiniones de cada experiencia y para fidelizar a los 

propios clientes.  

 

Principales Competidores 
 

Para realizar este análisis, tomamos como competidores a los principales hoteles 

boutique en Gran Mendoza ya que tienen similares características en cuanto al 

alojamiento. No se encuentran hoteles de esta categoría en Maipú ni tampoco 

                                                 
15 https://www.infobae.com/2015/05/21/1730171-la-argentina-los-25-paises-mayor-cantidad-usuarios-
smartphones/ 
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otras alternativas que ofrezcan la propuesta integral, tal como lo ofrece 

Casaloma. Los principales 3 competidores son: 

 

- Posada Borravino: 

Posee 8 habitaciones, 19 plazas (single – doble – triple) y servicio de restaurante. 

Es un hotel de 3 estrellas con buenas prestaciones en general. Está situado en 

Chacras de Coria, a 15 km de la Capital y a 7 km de Casaloma.  No posee 

servicio de actividades. Tarifa en temporada baja U$S 130 

- Hotel Club Tapiz:  

Posee 7 Habitaciones, 18 plazas (doble – triple) y servicio de restaurante. Es un 

hotel de 4 estrellas con comodidades de primera categoría. La estadía por noche 

es de aproximadamente U$S 210. También se encuentra en Chacras de Coria 

pero más alejado del centro y en una zona de difícil acceso. Tiene actividades 

relacionadas al mundo del vino y cabalgatas. 

- Finca Adalgisa 

Posee 6 Habitaciones, 15 plazas (doble – triple) y servicio de Restaurante. 

También está en Chacras de Coria cerca de la ruta que va directo a Capital, 

favoreciendo su acceso. Es de categoría 4 estrellas y de primer nivel, aunque no 

tiene actividades coordinadas. Su tarifa es de U$S 280 por noche. 

 

Si bien las comodidades de los 3 hoteles boutique son similares a las planeadas 

para Casaloma, ninguno posee todas las características distintivas y 

diferenciales de nuestra propuesta ni en oferta ni en tarifa.   
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EL MERCADO 
 

En Mendoza, además de los meses de temporada alta por vacaciones se celebra 

la Fiesta Nacional de la Vendimia que comienza con actividades 

departamentales a mediados de diciembre y finaliza con el Acto Central a fines 

de marzo. Es por esto que en total, Mendoza cuenta con 5 meses de temporada 

alta y de máxima ocupación hotelera ya son importantes las inversiones 

provinciales en promoción de esta Fiesta Nacional16.  

Características de Viajes 
 

Para entender al turista y saber cuál es su necesidad, es útil  analizar su 

comportamiento una vez en destino. Se analiza tanto el turismo local como el 

nacional e internacional. Pero como no se encuentran diferencias significativas, 

se considera un turista generalizado.  

El objetivo en esta instancia es medir y caracterizar el flujo y el gasto de los viajes 

turísticos (viajes con pernocte y visitas de un día o excursiones/ actividades) que 

los visitantes realizan una vez arribados a Mendoza.  

El análisis es tomado sobre personas que en el año 2015 realizaron al menos un 

viaje turístico, profundizando con especial atención en aquellos viajes con motivo 

principal de ocio o esparcimiento y visita a familiares o amigos las razones 

correspondientes con información extraida de Anuario Estadístico de Turismo 

201517. 

Distribución 

Al analizar la distribución de las personas por edad que viajan a Mendoza se 

observa que quienes viajaron en mayor proporción fueron las personas de 

edades intermedias: el 51,8% de las personas de 30 a 44 años realizaron al 

menos un viaje con pernocte (con una participación similar en relación al año 

2014), mientras que entre las personas de 45 a 59 años, esta proporción se ubicó 

en el 51,1% (0,5 p.p. más que el año anterior) y en los menores de 14 años, en 

en 49,8% (0,4 p.p. más que en 2014).  

A su vez, analizando por nivel de ingreso de las personas que viajaron, se 

observa que casi una de cada tres personas (31,1%) del primer quintil (el 20% 

                                                 
16 http://www.cultura.mendoza.gov.ar/vendimia/ 
17 http://www.yvera.gob.ar/estadistica/documentos/descarga/59f0080a467fb.pdf 



18 
 

de menos recursos de la población) realizó al menos un viaje en el año 2015, 

mientras que para los del quinto quintil (el 20% con mayores recursos) esto se 

verifica en cuatro de cada seis casos (66,8%). Estos números evidencian que 

una mayor proporción de personas con altos ingresos realizaron algún viaje 

durante el año 2015. Al comparar con el año 2014, se observan incrementos de 

5,4 p.p. en los del primer quintil. (Ver Anexo 3 – Información de Viajeros) 

En relación al comportamiento de los turistas a lo largo del año 2015, al igual que 

en 2014 se destaca la preeminencia del movimiento durante el primer trimestre 

del año; así, más de dos de cada cinco turistas se movilizaron en este trimestre, 

registrándose un incremento del 2,7 p.p. de turistas respecto del año anterior: el 

Interior de la Provincia de Buenos Aires (53,5%) y la región Patagonia (44,3%) 

son las regiones que recibieron mayor cantidad de arribos en este período, 

aunque la región Cuyo fue la que registró el mayor incremento (7,9 p.p.) respecto 

del mismo período del 2015. 

Analizando el tamaño del grupo de viaje, se observa que los grupos de 1 o 2 

personas (37,1%) y de 3 o 4 (42%) se repartieron de manera equitativa, mientras 

que los grupos más numerosos (5 o más personas) reunieron al 20,9% de los 

turistas. 

Estos datos son fundamentales para determinar el mercado objetivo que se 

desarrollará más adelante.  

Estadía y Gasto Promedio 

La estadía promedio de los turistas con motivo de ocio se ubicó en el mismo 

valor que el promedio nacional (6,2 días) mientras que para los que visitaron 

familiares y amigos, fue levemente superior (6,5 días). El gasto promedio por 

turista y el gasto promedio diario se incrementaron en 41,8% y 23,8% 

respectivamente, en relación al 2014, siendo de 2.480 pesos el gasto promedio 

por turista y de 350 pesos, el gasto promedio diario. (ver Anexo 2 - Gasto)  

Actividades 

Un dato a destacar en el Anuario Estadístico de Turismo 2015, es que a nivel 

nacional, indistintamente cuál haya sido el motivo de viaje a la Argentina y el 

origen del pasajero, las dos principales actividades que se realizaron fueron 
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“Actividades culturales en lugares urbanos” y “Experiencias vinculadas a la 

gastronomía y el vino”. Para más detalle, ver Anexo 4 – Actividades.  

Esto motiva y es un punto inicial para incluir la oferta de actividades dentro del 

proyecto de Casaloma. Como no se contará inicialmente con posibilidades para 

su desarrollo, las mismas estarán contratadas mediante alianzas y socios 

estratégicos que brinden dichos servicios.  

 

Descripción del Target 
 

El espíritu de Casaloma es el disfrute en contacto con la naturaleza. Se apunta 

a turistas que eligen pasar tiempo realizando actividades al aire libre o 

descansando en un entorno natural. Este mercado valora la calidez en la 

atención del personal que será, sin duda, lo que hará volver y recomendar a 

Casaloma. Nuestro target está compuesto por tres grandes grupos: 

 

Locales: Mendocinos dispuestos a pasar el día en el Casaloma. Estos asisten 

al restaurante y luego podrán disfrutar de las actividades al aire libre. Se ofrece 

un marco social amable para reuniones familiares o de amigos. 

Nacionales: turistas de distintas provincias dispuestos a pasar unos días en 

Casaloma, disfrutando las actividades que se ofrecen relacionadas al mundo 

vitivinícola. 

Internacionales: turistas internacionales que se hospeden en Casaloma y 

tengan acceso a todas las actividades y al restaurant con tarifas especiales.  

 

Con el análisis del sector de mercado podemos definir que Casaloma estará 

orientado al turista (local, nacional o internacional) que disfruta las actividades y 

descanso al aire libre, el relax, que valora la calidez en la atención del personal 

y la predisposición a hacer que sus vacaciones sean inolvidables.  

 

El proyecto está dirigido al segmento ABC+. Las personas que conforman este 

segmento son de nivel socio-económico alto. Es una población joven con edad 

promedio de 36 años y el cual tiene la posibilidad de vacacionar y realizar 

escapadas con mayor frecuencia que el resto de la población18. También estará 

                                                 
18 http://www.harrymagazine.com/200703/perfil.htm  

http://www.harrymagazine.com/200703/perfil.htm


20 
 

dirigido a personas que buscan experiencias innovadoras y en contacto con la 

naturaleza y el mundo del vino. Este segmento de la población destina gran 

porcentaje de sus ingresos a las actividades de recreación y turismo. Junto al 

posicionamiento y categoría de Casaloma, brindado por el servicio y la calidad 

de actividades, será sin dudas una opción priorizada al momento de elegir 

Mendoza como el próximo destino turístico.   

La viabilidad o no de un proyecto reside principalmente en el mercado 

consumidor, que será quien decida la adquisición del producto que genere la 

empresa. 

La capacidad hotelera de Casaloma es de 10950 plazas anuales máximo. Como 

se expresó anteriormente, la demanda existe y según el producto integral que se 

ofrece en Casaloma, no se observa una gran dificultad el mantener un porcentaje 

de ocupación hotelera elevado. Los niveles iniciales medio-bajo de ocupación 

estarán asociados al desconocimiento de existencia de Casaloma, es por eso 

que se destinará una inversión considerable en campañas de marketing y 

promoción durante los primeros años (de U$S 6 mil para el primer año) 

La proyección de crecimiento a cinco años, medida en índice de ocupación 

hotelera (EOH):  

 

Año Ocupación Reservas Crecimiento 

2018 60% 6570  - 

2019 70% 7665 14% 

2020 75% 8212 7% 

2021 80% 8760 6% 

2022 85% 9307 6% 

 

Cabe mencionar que una vez realizado el análisis de tarifa (detallado más abajo) 

se concluye que con una ocupación del 60% y tarifa promedio de U$S 145, se 

obtendría un retorno de la inversión atractivo para los inversionistas.  

 

 

 

 

 

                                                 
    http://www.lavoz.com.ar/negocios/como-se-dividen-las-clases-sociales-en-la-argentina 
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Cadena de Valor 
A partir del modelo desarrollado por Michael Porter, se pueden identificar las 

ventajas competitivas mediante el análisis del valor de cada una de las 

actividades que hacen al proyecto. Es una herramienta utilizada para realizar el 

análisis estratégico.  

 

A partir de este gráfico conceptual se hará foco en el desarrollo de las actividades 

que más impacto genera en el análisis de Casaloma. 

Actividades de Apoyo 

1- Infraestructura de la empresa: una casona con 12 habitaciones y 30 

plazas con espacios de usos múltiples y restaurante garantizan el 

desarrollo de las actividades de alojamiento, recreación y gastronomía. 

Casaloma contará con equipamiento completo de alta calidad, 

garantizando el confort en la estadía del cliente.  

2- Administración de recursos humanos: se contratará personal 

altamente calificado con experiencia en hotelería y servicio al cliente. 

Como distintivo, se requiere personal empático que pueda anticiparse a 

los requerimientos del mismo.  

Actividades Primarias 

1- Operaciones: Esta es la actividad clave para garantizar la excelencia en 

la atención. Desde cada rama de Casaloma debe existir un calce de 

actividades que se contemple desde el momento en el que se realiza la 

reserva, pasando por el check in hasta el momento posterior en que deja 

el hotel. Tanto el personal administrativo, personal de turismo y los 

responsables del restaurante, deben tener las tareas planificadas y 

coordinadas entre sí. (Ver Anexo 6 – Mapa de proceso) 
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LA PROPUESTA DE VALOR 

 

Hotel Boutique Casaloma 
 

El proyecto se basa en el desarrollo de un Hotel Boutique de 4* ubicado en 

Maipú, Provincia de Mendoza, a 17 km de la Capital. El mismo consta de la 

reestructuración de una casona propia de uno de los socios, de 12 

habitaciones (con 30 plazas) para convertirlo en un hospedaje de primera 

categoría.  

Casaloma está estratégicamente ubicado y dentro de un marco de naturaleza 

inigualable con vista a la Cordillera de los Andes. Se encuentra a pasos de la 

ciclovía que recorre las bodegas boutique de la zona y otros puntos de interés 

relacionados con el mundo vitivinícola. Es de fácil acceso vial ya que está a 

pocos kilómetros de la ruta 40, acceso necesario para acceder a las actividades 

de alta montaña. Casaloma se encuentra a 4 kilómetros del centro comercial de 

Maipú. Con esto, concluimos que por el marco y la localización podrá ser destino 

elegido en todas las épocas del año ya que no corre riesgo el acceso a las 

actividades recreativas ni de entretenimiento.  

Adicionalmente, cabe destacar que por código de edificación de Maipú19, ningún 

terreno de cercanía cuenta con habilitación municipal para construir más de 2 

pisos, por lo que la vista de Casaloma está garantizada. Además, el lugar es 

seguro para transitar ya que está en pleno corazón de la ruta del vino, el cual 

está vigilado y con presencia policial permanente debido a la alta tasa de turistas 

presentes.  

El mismo posee todo el equipamiento requerido por la Resolución N° 568/07 De 

alojamientos turísticos de la Provincia de Mendoza para alojamientos 

categorizados de 4 estrellas. Además, contará con los servicios que, según 

nuestro análisis de mercado, indica que es lo que los clientes buscan al planear 

unas vacaciones o escapada a Mendoza: 

 habitaciones de 2-3 y 4 personas  

 pileta y solárium 

 restaurante / bar 

                                                 
19 https://es.scribd.com/document/300993845/Codigo-de-Edificacion-de-Maipu 
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 cava 

 galerías y jardines 

 salón de usos múltiples 

Para satisfacer las necesidades de los turistas y poder ofrecer una amplia 

variedad de actividades, Casaloma se asociará estratégicamente con: 

 Bodegas boutique: Carinae, Familia DiTomasso, Mevi, Tempus Alba que 

serán las encargadas de proveedor servicios de cata, poda de viñedos, 

cosecha de uva y de aceitunas. A su vez, estas bodegas tendrán su 

espacio en Casaloma donde podrán ofrecer sus vinos para las 

degustaciones, para consumir en el restaurante y a la venta.  

 Operadores turísticos: Cabalgata Rancho Viejo, Mr. Hugo Bike que 

coordinarán el paseo en caballo o bicicleta respectivamente a las bodegas 

antes mencionadas y otras que tengan contrato con los operadores 

turísticos, ampliando la oferta de bodegas.  

  

Las actividades adicionales que se podrán contratar en Casaloma, serán:   

 Rent a Bike por los caminos del vino -  actividad de 6 horas de duración  

 Cosecha en bodegas partner - según temporada 

 Cabalgatas por fincas y viñedos - actividad de 8 horas de duración 

 Degustaciones en bodegas e in situ - actividad de 3 horas de duración en 

adelante.  

 Almuerzos o picnic gourmet - actividad interna o externa 

Es importante mencionar que actualmente no existe en Gran Mendoza un 

complejo hotelero, turístico y gastronómico consolidado. Para que un turista 

logre la combinación debe trasladarse o coordinar el traslado por sus propios 

medios para acceder a las actividades o excursiones. Esto puede ocasionar 

diferencias entre su expectativa y la realidad generando una experiencia no tan 

gratificante. En Casaloma se ofrece la coordinación de las actividades sin 

necesidad más que informar cuál de las opciones se desea realizar. Así, con este 

proyecto se satisface la necesidad de los turistas más improvisados, de tener la 

información y posibilidad de contratación en un mismo lugar.  
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Ventaja Competitiva 
 

Como menciona Michael Porter, la ventaja competitiva es un conjunto de 

características de un proyecto que diferencia de otros, colocando ese proyecto 

en una posición relativamente superior frente a sus competidores20. Se entiende 

que los turistas invierten energía y dinero en planear sus vacaciones y se llega 

a un nivel de entusiasmo y expectativa tan elevado que se genera una necesidad 

a satisfacer. Se debe crear un producto y servicio que sea percibido como único 

en el sector turístico que satisfaga tal necesidad. Podemos concluir que la 

estrategia de Casaloma es de diferenciación contra sus competidores: 

 Producto: se ofrecen comodidades de primer nivel, con las instalaciones 

propias de un hotel 4 estrellas pero en un ambiente relajado y trato 

personalizado. La experiencia gastronómica regional acompaña la 

estadía y las posibilidades de realizar actividades de recreación que 

complementan y enriquecen la visita a Mendoza.  

 Personal: los colaboradores contratados serán altamente capacitados y 

de una gran calidez humana que harán sentir cómodo y atendido al 

huésped sin invadir su privacidad. 

 Imagen: Casaloma trabajará fuerte en mantener una imagen de status y 

calidad de vida. Hospedarse en Casaloma será signo de alguien que 

desea encontrar el relax y disfrute.  

Por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.32621, al momento de 

realizar una reserva en los hoteles de Argentina, no es obligatorio el ingreso de 

los nombres de los pasajeros, pero sí cuando se realiza el check in.  

El total de las reservas a Casaloma (tanto propio como de agencias) serán 

gestionadas a través de un sistema online que será condición necesaria el 

ingreso de mail del titular de la reserva.  

El personal contratado responsable de la gestión de reservas será el encargado 

de contactarse vía mail con el titular de la reserva para ofrecerle los servicios 

especiales tales como traslado desde el momento de llegada al hotel, el listado 

de las actividades coordinadas y los horarios en las que comienzan las mismas.  

 

 

                                                 
20 Texto de Competitive Strategy por Michael Porter. 
21 https://www.oas.org/juridico/PDFs/arg_ley25326.pdf 
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El Modelo de Negocio 

Bussines Model CANVAS 

 

Esta herramienta de gestión estratégica sirve para analizar el desarrollo del 

negocio y cómo crea valor a través de la propuesta de valor. Se logra entender 

cuáles son los puntos más importantes a analizar para lograr describir la 

oportunidad del negocio en la propuesta de valor.  

Propuesta de Valor: en Casaloma se entiende que cada viaje es una 

experiencia. Por eso nos centramos en el cliente y en sus necesidades. Bajo esa 

premisa, nuestra propuesta de valor es ofrecer una experiencia única mediante 

un servicio personalizado donde el cliente podrá sentirse cómodo y disfrutar al 

máximo las actividades al aire libre y el relax con la mejor atención. 

Recursos clave: para que la experiencia sea completa y positiva, se debe poder 

coordinar todas las actividades que se ofrecen. Comenzando con buscar al 

cliente en el aeropuerto o terminal de ómnibus hasta personalizar el servicio que 

deseen. Para esto son importantes dos cosas, por un lado tener procedimiento 

y plan de ejecución que se cumpla y por otra lado capacitar y lograr que el 

personal contratado sea empático y servicial. A su vez, tanto los servicios como 

las actividades de recreación serán de primera calidad.  

Socios clave: como varias actividades son ejecutadas por agencias u 

operadores turísticos externos a Casaloma, garantizar el servicio y calidad sin 

dudas es un desafío. Tanto los servicios de traslado como los brindados por las 

bodegas partner tienen que replicar en su actividad a la calidez que se le da al 

cliente durante la estadía en Casaloma. Además, la oferta de estas actividades 

debe ser atractiva, pero a la vez rentable, por lo que se solicita que la atención y 

calidad sea un diferencial en su servicio. 

Actividades Clave: la propuesta de valor se cumple de cara al cliente si se logra 

generar un calce perfecto en las actividades. Para esto, es importante que se 

cumple el plan de ejecución. Casaloma desarrolla un servicio y lo presta con un 

sentido de excelencia que comprende el alojamiento, la experiencia gourmet y 

las actividades recreativas.  Desde el primer momento, las actividades que se 

realicen desde marketing serán clave para dar a conocer el producto y su 

diferencial.  
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Relación con clientes: en Casaloma velaremos porque el cliente finalice su 

hospedaje satisfecho y pueda compartirlo en su entorno. Es fundamental en este 

tipo de proyectos la fuerza de la voz del cliente que vivió la experiencia y resultó 

satisfecho. Estos son nuestros promotores orgánicos. El objetivo de Casaloma 

es que el cliente vuelva y que nos visiten sus referidos. La cantidad de personal 

de atención en Casaloma es alto y es una estrategia para que se pueda cuidar 

de cada cliente y se genere un clima de confort y disfrute. Si se hace el trabajo 

bien, no se debería tener problemas en llenar la capacidad instalada.  

A su vez, se tendrá un plan de contingencia (desarrollado más abajo) para 

aquellos clientes que no hayan podido disfrutar de su estadía por algún 

inconveniente relacionado a las operaciones de Casaloma. Se realizará una 

encuesta de satisfacción a cada cliente en el momento de check out y esto será 

considerado puntos de mejora a implementar. A aquellos que no resulten 

conformes, se les ofrecerá demás un descuento en la tarifa final como 

compensación de las molestias ocasionadas.  

Canales: El proyecto contará con su propio sitio web donde se podrán gestionar 

reservas. También será ofrecido en canales de tour operación como Despegar, 

Booking y almundo. Para conservar el nicho de mercado que sigue visitando las 

agencias tradicionales de turismo, el sistema de gestión de reservas de 

Casaloma podrá ser compartido a estas agencias (con distinto usuario y 

contraseña) para que puedan ofrecerlo como alternativa de alojamiento desde 

su portal. Se ofrecerá una comisión atractiva al agente para fomentarle la 

promoción de Casaloma. A su vez se gestionarán redes sociales como Facebook 

e Instagram que está de moda por ser visual y atractiva. También se considerará 

el “boca en boca” de los clientes satisfechos como un canal primario para llegar 

a más clientes. 

Segmento de clientes: como se mencionó, se apuntará a un sector ABC+. 

Dentro de este segmento, se valora y destinan recursos a las vacaciones y 

escapadas. Esto tiene alcance a turistas internacionales, nacionales y locales.  

Fuente de Ingresos: Los ingresos generados por Casaloma son principalmente 

por el hospedaje. Como las plazas son limitadas, se abre el juego a las 

actividades, servicios y al restaurante. No sólo las personas que se hospedan en 

Casaloma podrán acceder a las actividades que en él se encuentran, si no que 

el público local dispuesto a pasar el día al aire libre o a realizar alguna actividad 



27 
 

recreativa, podrá hacerlo, siempre y cuando no ocupe lugar o invada la 

privacidad del huésped, quien tendrá prioridad. Si bien los ingresos por 

actividades tercerizadas no generan el mismo margen que el hospedaje, se 

pueden ofrecer varias alternativas alcanzando una propuesta mayor. En el 

momento que Casaloma no pueda ofrecer la experiencia por falta de 

disponibilidad, se podrá ofrecer vivir la experiencia sin necesidad de estar alojado 

en el hotel.  

Según las proyecciones de ventas y el análisis de mercado, se concluye que los 

ingresos que generará Casaloma en los 5 primeros años del proyecto serán: 

• Alojamiento 65% 
• Restaurante 20% 
• Servicios 5% 
• Actividades 10% 
 

Estructura de costos: el mayor porcentaje de costos se lo lleva la contratación 

del personal de Casaloma que es altamente calificado y bien remunerado. No se 

escatimará en la contratación del personal y es así, como para el primer año se 

contará con 16 personas trabajando en horarios rotativos en el proyecto. Como 

se ha mencionado anteriormente, la atención es una competencia central. 

 

Análisis FODA 
 

Mediante el modelo FODA, se logra analizar las variables internas y externas del 

negocio, destacando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Variables Internas 

- Fortalezas: la ubicación geográfica estratégica de la casona con vista 

privilegiada. Primer Hotel Boutique en Maipú de 4 estrellas. Infraestructura 

moderna y cálida. Accesos. Servicios de alta calidad. Socios capacitados 

en administración de negocios. Terreno propio que disminuye el monto de 

la inversión inicial. Alianzas con proveedores de servicios y bodegas 

Partner.  

- Debilidades: primer emprendimiento del tipo por parte de los principales 

socios. Financiamiento alto del proyecto. Limitante de plazas. Sin 

conocimiento previo del sector. Dificultad de ampliar por resolución 

municipal. Zona rural de nivel socioeconómico bajo. 
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Variables Externas 

- Oportunidades: Nuevas líneas de financiamiento Nacional. Más 

acciones de promoción del turismo provincial. Más vuelos y aerolíneas 

aéreas negociadas. Incremento sostenido de visitantes. Financiación de 

pasajes en cuotas. Fines de semana largo por puentes. Desarrollo de e-

commerce que facilita el acceso a reservas y al conocimiento del hotel. 

Auge por experiencias y turismo.  

- Amenazas: opciones de cadenas hoteleras muy posicionadas. 

Surgimiento de nuevos competidores. Oferta creciente. Poca promoción 

de Maipú en revistas de turismo.  

 

Factores Clave 
 

Los puntos críticos que se tienen que considerar para garantizar el éxito de 

Casaloma, son: 

Conocer muy bien a nuestros clientes: entender la propuesta de valor como 

diferencial y velar por la satisfacción de los huéspedes.  

Diseño organizacional acorde: desarrollar y atraer al personal. Mantener el 

espíritu empático y contar con los recursos necesarios. Fomentar la cultura de 

colaboración.  

Liderar la transformación: apropiación de la visión y propósito. Entender que 

Casaloma será el primer hotel boutique en ofrecer una propuesta integral que 

puede ser fácilmente imitada por la competencia.  

Lograr la excelencia en la ejecución: ordenada e integrada en todo nivel. 
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EL PLAN DE MARKETING 
 

Se analizará el proyecto en base al modelo de las 4P (producto, publicidad, 

precio y plaza). Con este análisis de las 4P, se logra tener una visión panorámica 

de lo que se pretende abarcar con Casaloma en Marketing. 

Producto 
 

El proyecto se puede dividir en tres etapas: Alojamiento, restaurante y 

actividades.  

Casaloma está pensado para ofrecerle al cliente una propuesta global que 

satisface la necesidad de descansar, entretenerse, conocer y comer bien durante 

sus vacaciones o escapada a Mendoza sin necesidad de contratar cada actividad 

por separado. 

Alojamiento: se ofrece una misma línea y categoría de habitación con 3 

tamaños diferentes para 2, 3 o 4 pasajeros. El equipamiento es completo y de 

primera línea, respetando los requerimientos de la Resolución de alojamientos 

turísticos para Mendoza. El estilo, fiel a su entorno, será rústico elegante.  

Según los datos de distribución por viaje analizado más arriba, se concluye: 

- Base doble – 8 unidades 

- Base triple – 3 unidades 

- Base cuádruple – 1 unidad 

Restaurante: contará con 50 cubiertos por turno. El menú ofrecido será regional, 

aprovechando las instalaciones del horno de barro y los espacios para huerta 

propia. Estará abierto al mediodía y a la noche todos los días de la semana ya 

que será una experiencia principal ofrecida al cliente que se hospeda. A su vez, 

se permitirá la reserva para personas que no se hospeden en Casaloma.  

Actividades: se ofrecerán actividades in situ y coordinadas con agencias y 

bodegas partner a comisión. 

Servicios: los servicios adicionales que se podrán disfrutar (algunos con costo 

adicional) durante la estadía serán: transfer, laundry, wifi, piscina y solárium, bar 

y room service,  
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Precio 
 

Los precios de cada una de las tres ramas del proyecto varían según las 

siguientes variables: 

 Anticipación de la reserva  

 Tarifa y disponibilidad de los competidores 

 Nivel de ocupación o reservas confirmadas 

 Habitación seleccionada (línea A, línea B o línea C)  

 Estadía (promoción por estadías largas) 

 

Todas estas variables, deberán ser reformuladas dentro de la temporada para la 

cual se realiza la reserva. Calculadas en base doble, las mismas serán de: 

 baja U$S 130 / media U$S 140 / alta U$S 170 – promedio U$S 145 

Las tarifas de las actividades coordinadas serán negociadas y sobre eso 

Casaloma agregará un margen de ganancia que promedia el 10%.  

El restaurante será flexible en cuanto a la política de precios ya que las reservas 

de salón completo durante la semana o temporada baja (para eventos) estarán 

permitidos al mediodía.  

Por el servicio y calidad de las instalaciones, y habiendo analizado las tarifas de 

los competidores, se considera que el precio está acorde a lo que se ofrece. La 

tarifa promedio en temporada baja de los competidores es cercana a USD 180, 

por lo que se plantea una estrategia agresiva de descuento para ganar 

posicionamientos en los primeros años.   

 

Publicidad 
 

Para todo lo relacionado a viajes, la voz de la experiencia es el principal 

promotor. Si el cliente ha tenido una buena experiencia y está feliz al finalizar al 

viaje, va a recomendar Casaloma. Este “boca en boca” es sin dudas una de las 

formas más eficaces de llegar a nuestros potenciales clientes. Esto puede verse 

reflejado en los comentarios escritos en Tripadvisor, principal consolidador de 

información según usuarios que han vivido la experiencia.  
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A su vez, los portales de turismo online tales como despegar.com, almundo y 

Booking, ya generan mucho tráfico que, dependiendo de la oferta, es la cantidad 

de ventas que se podrá alcanzar. Por esto es tan importante tener una tarifa 

acorde a las prestaciones y poder negociar con estas empresas la tarifa de venta 

más conveniente a una comisión acorde. 

También se utilizarán intensivamente las redes sociales que se han convertido 

en grandes buscadores de información. Se utilizará Instagram y Facebook para 

promociones y compartir experiencia de turistas. Además, se creará una página 

web para gestionar reservas. 

En los medios tradicionales tendremos publicidad paga en la revista provincial 

Wine Republic22 y en su sitio web. Esta revista es distribuida gratuitamente en 

agencias, aeropuertos y puntos de información turística. 

El presupuesto previsto para marketing, publicidad y participación en eventos 

será moderado a alto durante los primeros años hasta que sea reconocido por 

los potenciales turistas. Casaloma cuenta con un limitante de plazas por noche, 

por lo que de nada sirve (y hasta puede ser contraproducente) el ofrecer y 

promocionar un producto con tanto valor y luego no poder atender la demanda. 

Es por esto que la inversión será de U$S 6 mil para el primer año, lo que 

representa un 3% de los Costos totales del primer año.  

 

Plaza 
 

El Hotel será construido en una casona a remodelar. La misma posee un piso 

con 12 habitaciones de entre 32 a 48 m2 según las medidas obligatorias de la 

Resolución hotelera para categoría de 4 estrellas23. También posee una 

recepción de 20 m2 y un restaurante de 70 m2. Todo esto suma una superficie 

construida de casi 1000 m2 dentro de un predio de 2 hectáreas.  

El ingreso principal es sobre la calle Laprida, uno de los accesos más conocidos 

de la zona. Casaloma se encuentra en una ubicación por la que pasan dos líneas 

                                                 
22 www.wine-republic.com 
23 Resolución de Alojamientos Turísticos Nº 568/07 
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de colectivos que finalizan el recorrido en la plaza independencia, en el centro 

de Mendoza Capital.  

 A su vez, el departamento de Maipú actualmente sólo cuenta con 15 hoteles y 

uno de 4 estrellas perteneciente a la cadena Esplendor. Se puede ver en el mapa 

a continuación los puntos de interés aledaños, las bodegas que lo rodean y los 

accesos.  

Además de bodegas y cocina gourmet, también se encuentra un polo 

gastronómico regional con locales tradicionales.  

Ver Anexo 11- Mapa 
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EL PLAN OPERATIVO 
 

Dentro de las áreas que se encuentran en la oferta de Casaloma se pueden 

distinguir: Alojamiento, turismo, gastronomía. El nivel de desarrollo que requiere 

el proyecto se basa en el calce de actividades de las distintas ramas generando 

una integración y sincronización compleja. Para ello recomendamos ver en 

detalle el Anexo 6- Mapa de procesos, donde se grafica cómo están 

interrelacionados los sectores y cómo interviene cada uno en cada etapa del 

alojamiento.  

Alojamiento  
 

Para que esta área funcione orgánicamente, efectiva y productivamente, la clave 

es la coordinación en el sistema de reservas. Esto es, la programación de check 

in y check out debe estar alineada a los arribos sin necesidad de ser estrictos 

con el horario de entrada o salida del turista. Sin embargo, se sugiere el check 

out a las 11 am y el check in a las 15hrs para que el personal de limpieza pueda 

preparar las habitaciones para los próximos ingresos.  

Las reservas se gestionarán con el sistema instalado para tal fin, el cual permite 

coordinar, a su vez, los servicios de limpieza y stock de insumos por habitación. 

La ventaja de contar con habitaciones de misma categoría simplifica la entrega 

de la habitación cuando llega el pasajero al hotel.  

Al momento de realizarse una reserva, la información de la misma llega a la 

pantalla de administración mediante el sistema integrado con los vendedores 

(despegar, almundo, etc., y el propio portal web). En el mismo sistema se 

actualiza la disponibilidad de las habitaciones para evitar sobreventas. La 

reserva se ejecuta una vez que ingrese el pago a través del sistema electrónico.  

 

Turismo 
 

Una vez que el usuario realiza una reserva, la información del pago es analizada 

por el sistema para detectar si se trata de un fraude o tarjeta robada. En el caso 

que la compra haya sido aceptada, el usuario tendrá la confirmación de la 

reserva. La información de contacto (email) del usuario llega a manos del área 

de Turismo. Como se mencionó anteriormente, el servicio es personalizado y por 
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eso se envía un mail al usuario ofreciendo las alternativas de actividades y la 

posibilidad de reservar como así también la disponibilidad del transfer de llegada 

y disponibilidad de restaurante.  

A su vez se aprovechará este último contacto para preguntar y tener más 

información en cuanto al posible horario de llegada a la provincia o al hotel. Esto 

será un Input muy importante y valorado por el área de alojamiento para 

gestionar el acondicionamiento de la habitación.  

Esta área se ocupará de coordinar las actividades propias, con agencias o con 

los proveedores turísticos.   

Restaurante 
 

La ventaja de contar con reservas anticipadas y con información personalizada 

es que se maneja con más certeza la cantidad de visitantes que estarán en el 

hotel. Con estos datos, es más próximo el cálculo para el pedido de productos e 

insumos para preparación de desayuno y comidas. De esta manera se logra un 

mayor aprovechamiento de los alimentos, disminuyendo la cantidad de comida 

desperdiciada o tirada a la basura.  

A su vez, el servicio de personalización a través del mail previo al ingreso del 

pasajero podrá ser de ayuda para estimar mejor la cantidad de comensales 

confirmados para almuerzo o cena. Éste área será responsable de verificar stock 

y recibir los proveedores tanto de insumos de limpieza como de productos para 

preparación de comidas. 

Estructura de costos y gastos 

Inversión inicial 

La inversión inicial está compuesta por 3 partes, según el modelo de 

implementación del proyecto: 

 

Restaurante: La inversión requerida para la puesta en marcha del restaurante 

para 50 cubiertos, es de U$S 87mil que incluye habilitaciones, sistema de gestión 

de mesas, equipamiento y mobiliario. 
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Jardines y espacios comunes: la inversión inicial requerida para el 

acondicionamiento de jardines y espacios comunes es de U$S 10mil. Se tiene 

en cuenta la remodelación de las galerías, la puesta a punto de la piscina (ya 

existente), la incorporación del sistema automático de riego y el mobiliario. 

Alojamiento: esta etapa es de mayor inversión y la cifra asciende a U$S 267mil 

que incluyen habilitación, sistema de gestión de reservas y el desarrollo de la 

página web, remodelación de la casona por completo, mobiliario, 

acondicionamiento y decoración. 

Para tener el Hotel Boutique Casaloma con su propuesta integral en marcha, se 

necesitará una inversión inicial total de U$S 363 mil.  

Costos  

Fijos: La operación normalizada de Casaloma tendrá altos costos fijos ya que 

consta de una nómina de 16 empleados en total que cubren todos los turnos 

diarios y el franco compensatorio para el primer año. Por la contratación de 

personal, los costos fijos ascienden a U$S 196mil anual que incluyen cargas 

sociales y aguinaldo compensatorio.  

Otro de los ítems considerados en costos fijos con gran incidencia es el 

mantenimiento que ronda los U$S 5mil anual considerando jardines e 

inmobiliario. 

 

Variables: dentro de los costos variables se encuentran las comisiones de los 

portales de venta y la comisión de los pagos por tarjeta de crédito, los insumos 

de limpieza, reposición de productos de tocador y la limpieza de sábanas y 

toallas. 
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Margen 

Como se puede ver en base al Estado de Resultados (más detalle en el Anexo 

8), para los primeros cinco años del proyecto Casaloma, se observa que el 

margen es del 29%. 

 

CASALOMA 2018 - 2022 % sobre Venta 

Ventas $ 3.557.108 100% 

Costo de Ventas $ 1.315.080 37% 

Utilidad Bruta $ 2.242.028 63% 

Gastos Operativos $ 351.447 9,9% 

Gastos de MKT y Promo $ 81.803 2,3% 

Gastos de Administración $ 15.757 0,4% 

Depreciación $ 184.476 5,2% 

Gastos financieros $ 36.350 1,0% 

Utilidad antes de impuestos $ 1.572.195 44% 

Impuestos $ 550.268 15% 

Utilidad neta $ 1.021.927 29% 

Expresado en U$S 

 

De acuerdo a este análisis sobre las ventas proyectadas de los primeros años, 

se puede ver el ítem de mayor impacto sobre las ventas es el Costo de Ventas. 

Esto está asociado en su mayoría a los trabajadores que se deberá contratar 

para el funcionamiento de Casaloma. En los sueldos, se incluye las cargas 

sociales y los salarios compensatorios.  
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EL PLAN FINANCIERO 
 

El objetivo del análisis financiero es entender si su implementación crea valor 

económico o no; es decir, si conviene invertir en este proyecto o en otra cosa y 

en este sentido, resulta un punto de partida al momento de buscar inversionistas.  

Para estas estimaciones, se han tomado las siguientes consideraciones: 

Crecimiento de ventas – índice de ocupación 

Año Ocupación Crecimiento 

2018 60% -  

2019 70% 14% 

2020 75% 7% 

2021 80% 6% 

2022 85% 6% 

 

Tarifas promedio (año 1) 
 

 

 

 
 

Estado Contables 
 

En este reporte contable se tienen en cuenta las ventas, costos y gastos que se 

consideran para los primeros 5 años de proyecto. Los criterios más importantes 

utilizados para su análisis fueron: 

Ventas: incluyen las reservas por año según la ocupación esperada a una tarifa 

promedio, más los servicios adquiridos durante la estadía, comisión por 

actividades y reservas de restaurante. 

Costo de Venta: se incluyen las comisiones de tarjeta de crédito, las comisiones 

de agencias de turismo. También el sueldo del personal contratado para la 

operación y sus cargas sociales asociadas. 

Gasto Operativo: incluyen los costos directos e indirectos de alojamiento y 

restaurante.  

Gastos de Marketing: incluyen las actividades de promoción y los costos 

directos asociados, la inversión en medios tradiciones y revistas y en medios 

online y redes sociales 

Temporada % Tarifa (U$S) 

media/baja 60,0% 130 

Alta 40,0% 170 

Tarifa promedio 145 
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Gastos de Administración: se consideran los costos de insumos necesarios 

tales como los de limpieza, mantenimiento y reparación. También tiene en cuenta 

los honorarios del estudio contable y legal para la constitución de la sociedad y 

registro de marca.  

Impuestos: la tasa de impuesto a las ganancias se considera 35%. 

 

Valuación  
 

Luego de haber realizado el Flujo de Fondos proyectado a 5 años, obtenemos 

un Valor Actual Neto (VAN) positivo de U$S 144 mil a una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) del 105%. Este análisis se hace bajo el método de valuación 

Adjusted Present Value (APV). Para esto, se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones24: 

 

Prima de Mercado (Rm) se utilizó según datos obtenidos de la página de 

Aswath Damodaran: Country Default Spreads and Risk Premiums, con 

actualización Enero 2018. 25 

Se utilizó un β para la industria de Real Estate (General/Diversified) ya que el 

negocio está formado en torno a la casona de un propietario, no se trata de la 

gestión y operación exclusiva de una franquicia hotelera.  

Tasa de crecimiento (g), se tomó 3,5% por ser un 

crecimiento continuo con limitación de número de plazas 

hasta llegar a un máximo según la capacidad total del 

hotel.  

El tiempo que se tardará en recuperar la inversión inicial 

según los flujos de fondos descontados es 3,6 años. Esto 

ocurre cuando los flujos de fondo se vuelven positivos.  

Para más datos, ver Anexo 9 – Valuación Método APV. 

 

 

 

 

                                                 
24 www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls 
25 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
    http://www.damodaran.com 

Beta 1,27         

Rm 11,5%

rf 5,00%
EMBI 7%

Ke 20%

Kd IRSA 8,53%

Spread Hoteles 2,00%

Kd 10,53%

D/E 52,33%

D/V 34,35%

E/V 65,65%

 g 3,5%
Tax 35%

Ka 15,65%

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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Nivel de Ocupación  
 

Se realiza un análisis en el que combinan algunas variables para entender cuál 

podrá ser el ROIC26 en base a la variación de las mismas. Se combina la tarifa, 

que se propone según la información obtenida en el análisis de la competencia 

y del mercado, el nivel de ocupación esperado según análisis de industria.  

 

Este análisis está contemplado para el primer año de operación en base doble. 

Con la inversión moderada en marketing y promoción, se estima llegar a una 

ocupación deseada promedio anual del 60%.  

Con este análisis se puede validar la propuesta de tarifas y de proyección de 

demanda según temporada. Como se puede observar, para temporada baja se 

espera un 60% de ocupación a una tarifa de U$S 145, dando un ROIC del 11% 

y en temporada alta, un 23%, siendo ambos números, alentadores frente a los 

valores obtenidos por empresas del rubro27.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Return On Invested Capital  (ROIC)= NOPAT/Capital Invertido 
27 
https://www.gurufocus.com/term/ROIC/NYSE:SHO/Return%2Bon%2BInvested%2BCapital/Sunstone+Ho
tel+Investors+Inc 

40% 50% 55% 60% 65% 70% 80%

120$          5% 6% 7% 7% 8% 9% 10%

140$          7% 10% 9% 11% 12% 12% 13%

160$          10% 13% 15% 16% 17% 19% 21%

180$          13% 16% 17% 18% 19% 21% 23%

200$          17% 20% 22% 25% 27% 29% 33%

220$          19% 23% 25% 28% 30% 32% 36%

Ocupación
Tarifa

 U$S / Ocupación
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IMPLEMENTACIÓN 
 

El Equipo 
Al momento de evaluar una experiencia, el usuario interpreta qué tan próximas 

resultaron las expectativas a la realidad. En Casaloma se garantiza bienestar, 

por eso, la atención es uno de los factores más importantes y donde se hace 

foco para hacer sentir al huésped cómodo y atendido.  

Las actividades que dependen de la gestión de Casaloma son las referidas al 

alojamiento y al restaurante. Si bien la calidad de nuestros proveedores estará a 

la altura de las exigencias de Casaloma, las actividades coordinadas son más 

difíciles de controlar. Por esto, se ofrecerá una encuesta por habitación 

reservada y por mesa utilizada para evaluar la calidad en la atención y en el 

servicio prestado. Esta información obtenida directamente del cliente será 

importante a considerar en el momento de la evaluación de cada uno de los 

colaboradores. La desventaja en este tipo de negocio, es que todos los días de 

la semana y en todo horario debe haber personal, por lo que aumenta la nómina 

de empleados para francos y rotaciones. Es por esto también que para el primer 

año se consideran 16 personas trabajando en Casaloma. Para más detalle, ver 

Anexo 5 - Organigrama. 

Unidades organizativas. 

Alta dirección: compuesto por los directivos con el rango más alto en Casaloma: 

Gerente General que se responsabiliza por las gestiones económicas 

financieras, Director Comercial Director de Alojamiento y Director de Servicio. 

Mandos intermedios: Licenciado en Turismo, Responsable de Front Desk, 

Responsable de Bar y Restaurante y Facilities. 

Mandos operativos: personal de mantenimiento, recepcionistas, chef, mozos, 

botones. 

 

Cronograma de actividades 
 

En el Anexo 7 – Etapas de Implementación, se podrán ver detalles de los plazos 

de desarrollo del proyecto que consta en tres etapas: 
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Armado del Restaurante: En esta primera etapa se acondicionará el espacio 

dispuesto para el restaurante y bar. Se construirá un baño para discapacitados 

y colocará una chimenea de extracción. A su vez, se comenzará a probar 

proveedores de insumos y desarrollo de menú regional. A medida que se avanza 

con la puesta a punto del restaurante, se comenzará a reclutar personal de rubro 

gastronómico.  

Acondicionamiento de los jardines para actividades: una vez desarrollado el 

restaurante, se procederá al desarrollo de los espacios comunes y los jardines. 

Se colocarán nuevos árboles mejorando el paisaje, se pondrá a punto la piscina 

y ampliará la galería. Esto extenderá la permanencia en el lugar posterior al 

almuerzo o cena permitiendo al cliente permanecer en el lugar disfrutando de las 

actividades coordinadas o del espacio verde.   

Remodelación de la casona para Alojamiento: se comenzará por la 

construcción de la obra civil para el agregado de baños en cada habitación. 

También se remodelarán pisos, agrandarán ventanas, se mejorarán las paredes 

y se agregarán luminarias según la Normativa para hoteles de 4 estrellas.  

 

Es importante destacar que el préstamo de línea 700 para desarrollo dentro de 

la industria hotelera, se realiza en 4 pagos durante un año con un plazo de 3 

meses entre cada depósito. El pedido de este préstamo se solicitará en el año 0, 

previo al inicio de las remodelaciones.  

El plazo para el pago del préstamo bancario es a 120 meses, considerado en el 

balance de situación patrimonial.  

 

Análisis de Riesgo y Planes de Contingencia 
 

Se preparan distintos planes de contingencia para situaciones que puedan 

afectar el avance o rentabilidad del proyecto. Mediante el monitoreo de tableros 

de control, algunas alarmas de aviso se dispararán activando los planes de 

contingencia para las principales amenazas: 

 

Índice de Ocupación Hotelera Bajo 

En el sistema de gestión de reservas, se establece por trimestre la tasa de 

ocupación esperada. Si no se alcanza el valor esperado, al tercer mes se deberá 
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revisar la política de pricing según la temporada y verificar la exposición del 

producto en las redes sociales según la inversión en marketing digital. En el caso 

que las reservas no aumenten, el plan de contingencia será la promoción de 

tarifas para turismo nacional e internacional y descuentos especiales para 

turismo provincial durante semana y regalo de noches adicionales con la reserva 

de más de 4 noches.    

 

Cancelación de reservas por contingencias aeroportuarias 

Ente paros gremiales o imposibilidad de arribo a la provincia de Mendoza por 

efectos climáticos, se ofrecerán tarifas “Last Minute” para los turistas nacionales 

y locales como así también, descuento para noches adicionales a los huéspedes 

presentes. 

 

Sobredemanda 

En el caso que se reciban solicitudes de reservas por más del 25% de la 

capacidad máxima, se activará el plan que consta de modificación temporaria de 

las habitaciones, agregando plazas en las habitaciones que lo permitan y se 

contratará personal tercerizado para cubrir dicha demanda. A su vez, se revisará 

la tarifa versus la competencia y la exposición en redes sociales.  

 

Cliente insatisfecho 

Es fundamental conservar y mantener la buena imagen. En estos casos, si el 

cliente manifiesta su descontento en el mostrador, se le ofrecerá una 

compensación inmediata. En el caso que la queja sea por reseña en redes 

sociales o Tripadvisor, luego de analizado el caso, personal de Casaloma 

contactará al huésped y compensará su mala experiencia con noches de regalo 

y hasta devolución de porcentaje de la reserva.  

 

Consideraciones Legales 
 

Las principales consideraciones legales analizadas para el proyecto son: 
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Tipo de sociedad: se formará una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) 

ya que según la Ley 19.550 de sociedades comerciales, es lo que se recomienda 

cuando se desee salvaguardar el patrimonio personal de los socios.  

Reglamentaciones internas: el proyecto será desarrollado dentro de una 

propiedad privada perteneciente a uno de los socios y esto implica 

reglamentaciones en cuanto el desarrollo y remodelación de la misma, 

controlando  la remodelación con el objetivo de conservar la vista hacia la 

montaña según la ordenanza municipal28.  

Parques y jardines: coordinar las actividades de remodelación de parques y 

jardines de uso común con personal de mantenimiento de arbolada de la 

municipalidad de Maipú. Está prohibido la tala en épocas de floración y existe 

una reglamentación la cual indica bajo qué condiciones puede realizarse una 

modificación en el parque existente.  

Marca: se registra la marca y el logo de Casaloma de acuerdo a la ley 22.36229 

Seguros: Se contrata servicio de seguro contra todo riesgo para personal y 

huéspedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 https://es.scribd.com/document/300993845/Codigo-de-Edificacion-de-Maipu 
29 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm 
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CONCLUSIONES 
 

Al determinar su valor mediante el proceso de valuación que resultó significativo 

y habiendo relevado aspectos que impactan positivamente al valor que crea 

Casaloma, se puede decir que la propuesta es viable y sumamente atractivo ya 

que el proyecto es rentable.  

 

Con la realización del plan de negocios de Casaloma, se logró tener un 

panorama más amplio del sector turístico y la industria hotelera en Mendoza. El 

proyecto se presenta en un momento donde se observa un aumento en la 

tendencia de consumo turístico y un ritmo de crecimiento constante. Por esto, la 

inversión en este sector se considera una oportunidad única ya que no solo 

traerá beneficios para sus socios, sino para la comunidad en su conjunto a través 

de la generación de empleo genuino directo e indirecto, alianzas con productores 

locales, el fomento del turismo nacional y el aporte de divisas al sector.   
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ANEXOS 
 

ANEXO I – LLEGADAS DE TURISTAS A GRAN MENDOZA 2015 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en 
http://www.yvera.gob.ar/estadistica/documentos/descarga/59f0080a467fb.pdf 
 

ANEXO 2 – GASTO  

 
 

 

http://www.yvera.gob.ar/estadistica/documentos/descarga/59f0080a467fb.pdf
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ANEXO 3 –  INFORMACIÓN DE VIAJEROS 

 
 

ANEXO 4 – ACTIVIDADES 
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ANEXO 5 – ORGANIGRAMA 
 

 
 

 

ANEXO 6 – MAPA DE PROCESO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7 – ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN  
 

GANTT Año 1 

Área Tareas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Restaurante 

Inscripción en AFIP                         

Inicio de Remodelación                         

Compra de equipamiento                         

Obra civil                         

Selección de Personal                         

Proveedores                         

Montaje de equipamiento cocina                         

Compra de mueblería                         

Armado                         

Sistema de gestión                         

Inauguración                         

Jardines 

Compra de materiales                         

Tareas de parque                         

Sistema de Riego                         

Acondicionamiento Pileta                         

Armado Solarium                         

Preparación de Galerías                         

Selección de Personal                         

Compra de mueblería                         

Armado                         

Inauguración                         

Hotel 

Compra de materiales                         

Inicio de Remodelaciones                         

Obra Civil                         

Selección de Personal                        

Altas y Administración                         

Montaje de equipamiento                         

Compra de mueblería                         

Armado                         

Sistema de gestión                         

Inauguración                         
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ANEXO 8 - ESTADO DE RESULTADOS  
 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
       

Ventas ARS $ 0 $ 567.006 $ 656.533 $ 693.836 $ 780.432 $ 859.301 

Costo de Ventas $ 0 $ 211.009 $ 242.772 $ 266.341 $ 288.425 $ 306.532 

Comisión   $ 14.175 $ 16.413 $ 17.346 $ 19.511 $ 21.483 

Personal   $ 196.834 $ 226.359 $ 248.995 $ 268.915 $ 285.050 

Utilidad Bruta $ 0 $ 355.996 $ 413.760 $ 427.495 $ 492.007 $ 552.769 

Gasto Operativo $ 0 $ 56.277 $ 64.875 $ 70.371 $ 77.089 $ 82.835 

Indirectos   $ 19.872 $ 22.853 $ 25.138 $ 27.149 $ 28.778 

Directos   $ 16.560 $ 19.044 $ 20.948 $ 22.624 $ 23.982 

Ingresos Brutos   $ 19.845 $ 22.979 $ 24.284 $ 27.315 $ 30.076 

Gastos de Marketing $ 0 $ 13.132 $ 15.102 $ 16.612 $ 17.941 $ 19.017 

Marketing y Promoción   $ 6.151 $ 7.074 $ 7.781 $ 8.404 $ 8.908 

Eventos   $ 3.076 $ 3.537 $ 3.891 $ 4.202 $ 4.454 

Gastos de Administración $ 400 $ 2.465 $ 2.835 $ 3.118 $ 3.368 $ 3.570 

Servicios e Insumos administrat   $ 1.440 $ 1.656 $ 1.822 $ 1.967 $ 2.085 

Honorarios Estudio Contable   $ 1.025 $ 1.179 $ 1.297 $ 1.401 $ 1.485 

Gastos Constitución Sociedad $ 400           

Depreciación   $ 36.895 $ 36.895 $ 36.895 $ 36.895 $ 36.895 

Gastos financieros   $ 7.270 $ 7.270 $ 7.270 $ 7.270 $ 7.270 

Utilidad antes de impuestos $ -400 $ 239.957 $ 286.783 $ 293.229 $ 349.444 $ 403.182 

Impuestos $ 0 $ 83.845 $ 100.374 $ 102.630 $ 122.306 $ 141.114 

Utilidad neta $ -400 $ 156.112 $ 186.409 $ 190.599 $ 227.139 $ 262.068 

Dividendos       $ 9.530 $ 11.357 $ 13.103 

Expresado en dólares 
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ANEXO 9 – VALUACIÓN MÉTODO APV  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

EBIT $ -400 $ 247.227 $ 294.053 $ 300.499 $ 356.714 $ 410.452 

+ Depreciaciones $ 0 $ 36.895 $ 36.895 $ 36.895 $ 36.895 $ 36.895 

EBITDA $ -400 $ 284.122 $ 330.948 $ 337.394 $ 393.610 $ 447.347 

- Impuesto Operativo $ 0 $ 86.389 $ 102.919 $ 105.175 $ 124.850 $ 143.658 

- Δ Capital trabajo neto $ 20.004 $ 157.241 $ 186.387 $ 181.045 $ 215.755 $ 248.935 

- Capex $ 30.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de Fondos Libres $ -51.150 $ 40.492 $ 41.643 $ 51.175 $ 53.004 $ 54.753 

+ Escudo Fiscal Intereses $ 0 $ 2.545 $ 2.545 $ 2.545 $ 2.545 $ 2.545 

Flujo de Fondos para el Capital $ -51.150 $ 43.036 $ 44.187 $ 53.719 $ 55.549 $ 57.298 

       

Ka @ USD 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

Ka @ ARS 40% 40% 45% 35% 31% 29% 

g (Crecimiento) 3,5%      

       

FFL $ -51.150 $ 40.492 $ 41.643 $ 51.175 $ 53.004 $ 54.753 

FFL Perpetuidad           $ 309.671 

FF EFI $ 0 $ 2.545 $ 2.545 $ 2.545 $ 2.545 $ 2.545 

FF Total $ -51.150 $ 43.036 $ 44.187 $ 53.719 $ 55.549 $ 366.969 

FFL Acumulado $ -51.150 $ -8.114 $ 36.073 $ 89.793 $ 145.341 $ 512.310 
       

PAYBACK 1,38      
       
       
       

VP FFL @Ka $ -51.150 $ 28.944 $ 19.878 $ 20.682 $ 18.043 $ 15.411 

VP FFL Perpetuidad @Ka           $ 87.158 

VP FF EFI @Ka $ 0 $ 1.819 $ 1.215 $ 1.028 $ 664 $ 475 

VP FF Total @Ka $ -51.150 $ 30.763 $ 21.092 $ 21.710 $ 18.708 $ 103.043 

VP FFL Acumulado @Ka $ -51.150 $ -20.387 $ 705 $ 22.415 $ 41.123 $ 144.166 

            

VAN (USD)  $    144.166       

TIR 105%      

       

PAYBACK Descontado 3,60      

Expresado en dólares 
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ANEXO 10 – BALANCE  
 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activo             

Cash $ 20.004 $ 234.790,7 $ 433.042,1 $ 611.086,3 $ 838.713,4 $ 1.097.814,0 

Cuentas a cobrar $ 0 $ 44.764 $ 52.224 $ 59.685 $ 69.543 $ 79.935 

Inventarios $ 200 $ 220 $ 242 $ 266 $ 293 $ 322 

PP&E Bruto $ 30.746 $ 30.746 $ 30.746 $ 30.746 $ 30.746 $ 30.746 

Depreciaciones acumuladas   $ -6.149 $ -6.149 $ -6.149 $ -6.149 $ -6.149 

Total Activos $ 50.950 $ 304.371 $ 510.105 $ 695.634 $ 933.146 $ 1.202.668 
       

Pasivo             

Cuentas a pagar   $ 1.756 $ 2.020 $ 2.222 $ 2.399 $ 2.543 

Préstamos bancarios $ 36.350 $ 36.350 $ 36.350 $ 36.350 $ 36.350 $ 36.350 

Otras Deudas $ 0         $ 0 

Deudas Fiscales $ 0 $ 85.412 $ 102.202 $ 104.719 $ 124.740 $ 143.911 

Deudas Sociales $ 0 $ 15.141 $ 17.412 $ 19.153 $ 20.686 $ 21.927 

Total Pasivo $ 36.350 $ 138.659 $ 157.984 $ 162.444 $ 184.175 $ 204.732 
       

Patrimonio Neto             

Capital Social $ 15.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 

Resultados Acumulados $ -400 $ 155.712 $ 342.121 $ 523.190 $ 738.972 $ 987.936 

Total Patrimonio Neto $ 14.600 $ 165.712 $ 352.121 $ 533.190 $ 748.972 $ 997.936 

P + PN $ 50.950 $ 304.371 $ 510.105 $ 695.634 $ 933.146 $ 1.202.668 

Expresado en dólares 

 

 

 

 

ANEXO 11 – MAPA  
Provincia de Mendoza, resaltado departamento de Maipú 
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Mapa Ampliado de Maipú  

 
 

 

 

 

 

 


