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El siguiente plan de negocios detalla en profundidad, 
la descripción de la propuesta “MyHotel” así como 
también los antecedentes y estructura organizacional 
para implementar la marca y la inserción dentro de 
la compañía AADESA.

AADESA-Hospitality and Management Company 
es una empresa dedicada al management de hoteles 
y desarrollo de proyectos inmobiliarios turísticos. La 
empresa cuenta con más de diez años de trayectoria 
en lo que respecta a la operación y franquicia de 
hoteles en Latinoamérica. La compañía cuenta con 
un portfolio de marcas, las cuales se adecuan a las 
respectivas propuestas de valor de cada hotel.

La siguiente propuesta para MyHotel buscará 
proveer a sus clientes una experiencia innovadora 
y personalizada, donde predomine el buen servicio, 
acompañado de un excelente ambiente social. Esta 
propuesta tiene el beneficio adicional de ser un modelo 
replicable en el futuro.

Como parte del área de desarrollo de nuevos negocios 
de la empresa Aadesa, proponemos subirnos a la ola de 
cambios e innovación impulsada por la generación
 “millennial” aprovechando a la vez la nueva tendencia 
hotelera de “soft brands”. Buscamos atender a las 
generaciones de turistas jóvenes, quienes son expertos 

RESUMEN 
EJECUTIVO

en nuevas tecnologías, demandantes de espacios 
sociales, y que por sobre todo, están enfocados en las 
experiencias que viven.

No se trata de crear un hotel para esta generación, 
sino que la propuesta de valor ha sido inspirada en el 
análisis de este grupo social y sus preferencias, y por 
lo tanto, el objetivo es atraer huéspedes de todas las 
edades que comparten intereses similares y quieran 
vivir una experiencia distinta y novedosa. 

Para el desarrollo de este proyecto, se ha realizado 
un análisis extenso del mercado del sector turismo 
en la Argentina, con especial foco en Bariloche, ya 
que esta ciudad es una de las pocas en Argentina que 
no presenta turismo estacional, es decir, es atractiva tanto 
en invierno como en verano. Además Bariloche 
presenta un porcentaje promedio de ocupación 
hotelera superior a otras regiones del país. 

Si bien existe una gran oferta hotelera en Bariloche, 
también existen nichos de mercado con sus respectivos 
requerimientos y necesidades que actualmente no están 
siendo cubiertos. A raíz de este análisis, hemos 
podido identificar esta oportunidad de mercado para 
desarrollar un proyecto basado en un hotel existente 
para lanzar el primer acuerdo de soft brand de la 
marca MyHotel. 

RESUMEN EJECUTIVO

A
A

D
ESA

4



MBA 2017

"SI ATRAEMOS A JÓVENES, 

 LOS CLIENTES MAYORES 

 APARECERÁN, PERO SI 

 CONSTRUÍMOS UN 

 HOTEL PARA MAYORES, 

 LOS JÓVENES NUNCA 

 SE PRESENTARÁN” 

DETALLE
PROYECTO: 
Contrato de gerenciamiento y utilización 
de marca MyHotel de un establecimiento 
hotelero en Bariloche, remodelación y puesta 
en funcionamiento bajo la marca, con foco 
en el segmento target “Millennials”. 

ESCALA: 
66 habitaciones, 132 plazas.

UBICACIÓN: 
San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina.

INVERSIÓN: 
USD $1,905,905
TIR: 39%
Recupero: 4 años

INDICADORES:* 
ADR = $96
Índice de ocupación promedio = 77.6%
RevPar diario= $80
Estadía promedio = 3,6 días
Ingreso promedio por huésped diario = $50.43
*UNIDAD DE NEGOCIO: ALOJAMIENTO

ROSE ANDERSON
VP Global Branding & Innovation
Carlson Rezidor Hotel Group
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PERSONALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

Una experiencia personalizada y la tecnología son ejes 
fundamentales al momento de pensar en hotelería. 
Los clientes son cada vez más exigentes y buscan estar 
siempre conectados, lo que no sólo está modificando 
lo que se ofrece dentro del hotel, sino también cómo 
se vincula la empresa con el pasajero antes, durante y 
después de su estadía.

En este proceso ha influido mucho la generación 
de los millennials que se caracterizan por ser muy 
tecnológicos, exigentes y críticos en su consumo, 
además de ir en busca de experiencias auténticas, 
locales y personalizadas.

Consecuentemente, los hoteles están implementando 
tecnología para automatizar y optimizar la experiencia 
de los huéspedes de principio a fin, desde la forma 
de atraer clientes hasta plataformas de reserva directa 
optimizadas o incluso facilitar el registro de entrada
y salida con un solo clic. Cada hotel o cadena hotelera 
se encuentra ante la obligación de hacerse cargo de cada 
una de las etapas por las que el cliente atraviesa desde 
que toma conocimiento de la propuesta del hotel, 
hasta incluso después de realizar el check-out. Esta 
experiencia de atención a cada detalle es algo que los 
clientes no solo valoran, sino que incluso esperan.

La  tecnología RFID (radio-frequency identification) 
es una oportunidad para generar una experiencia 
memorable que distinga a MyHotel de la competencia. 
La integración de RFID ofrece a los huéspedes una 
forma novedosa y conveniente para interactuar con el 
hotel. Desde hacer pagos automáticamente, acceder 
a las instalaciones del hotel y abrir las puertas de las 
habitaciones, check-in o comunicarse con el hotel.

TENDENCIAS 
EN LA INDUSTRIA

TARIFAS DINÁMICAS 

Manejo de las ventas de los hoteles a través del ajuste 
de tarifas dependiendo de diversos factores. Las tarifas 
no reembolsables, que implican cero riesgo, continúan 
en el centro de esta tendencia.

AGENCIAS DE VIAJE ONLINE

Son el principal medio para reservar habitaciones y 
se espera que su uso vaya en incremento. Páginas como 
Despegar, Booking y Expedia son especialmente 
populares entre los viajeros millennials y las 
generaciones después de ellos.

EXCELENCIA EN EL DISEÑO

Los clientes valoran y esperan cada vez más la presencia 
del diseño y la estética de los hoteles que visitan. En 
una industria con tantas similitudes, esta generación 
de viajeros aprecia la vivencia de algo nuevo. 

DESAYUNO Y WIFI GRATIS
Según la última encuesta de Hotels.com sobre amenities, 
estos dos servicios gratuitos son los primeros de la 
lista. Aunque la generación millennial y la tecnología 
se han convertido básicamente sinónimos, los servicios 
adicionales tienen sus costos. Para reducir los precios 
de alojamiento para este segmento sensible, el desayuno 
es un servicio adicional que se puede disfrutar en el 
“coffee bar,” que está abierto para el público también.

ESPACIOS COMUNES 
Los espacios comunes se valoran más que nunca, sobre 
todo por los millennial. Son parte de las experiencias 
sociales que este grupo quiere vivir. MyHotel tiene la 
posibilidad de monetizar estos espacios comunes al 
dar al público, o sea personas que no sean huéspedes, 
la oportunidad de hacer uso de ellos también.

RESUMEN EJECUTIVO
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MYHOTEL ES LA PROPUESTA DE ALOJAMIENTO EN BARILOCHE, 

QUE COMBINA LOS PRECIOS ACCESIBLES Y VIDA SOCIAL QUE SE 

VIVE EN UN HOSTEL, CON LA COMODIDAD, SERVICIO Y ATENCIÓN 

QUE SE RECIBE EN UN HOTEL, EN UNA UBICACIÓN ESTRATÉGICA.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

TECNOLOGIA

+ Wifi: básico (gratis, 7mbps), premium (pago, 14 mbps), alquiler de dispositivo wifi móvil 

Mobile app con tecnología RFID: no hay necesidad de llaves: huéspedes pueden acceder su habitación 
y a otras zonas exclusivas sólo con su celular y como medio de pago dentro del hotel

Marketplace 24/7: acceso a comidas y bebidas self-service

Estaciones de carga dispositivos electrónicos: ubicados en espacios comunes

Terrace Bar cubierto para uso todo el año con vistas al lago y capacidad para 80 personas

Coffee bar abierto para desayuno, almuerzo y merienda, con capacidad para 100 personas

Precios diferenciales para huéspedes

+ 

+ 

+ 

TERRACE BAR + COFFEE BAR

+ 

+ 

ESPACIO PRIVADO/COMÚN

PROPUESTA 
DE VALOR

PROPUESTA DE VALOR
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+ 

Habitaciones privadas: no hay que compartir con gente desconocida 

Habitaciones pequeñas y funcionales con diseño inteligente

Espacios comunes amplios y modernos abiertos al público

+ 

+ 

+ 
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PROPUESTA DE VALOR
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CREANDO MÁS VALOR
PARA AADESA 

DENTRO DE AADESA

AADESA Hotels es una de las cadenas hoteleras 
más grandes de Latino américa. Cuenta con marcas 
propias como Internacionales. 

La compañía es responsable por administrar más de 

13 propiedades hoteleras en el país, y que además se 

encuentra en un proceso de expansión hacia países 

limítrofes. Para la utilización de marcas propias, 

AADESA enfoca en la adquisición de propiedades 

con problemas en la eficiencia de la gestión y con 

una determinada escala potencial. En lo que respecta 

a la propiedad en sí, la compañía tiende a adquirir 

propiedades en buen estado, con el fin de poder llevar 

adelante las remodelaciones con pocos recursos y en 
poco tiempo.

AADESA ya ha encontrado los beneficios de los 
acuerdos “soft brand” con su línea Don Hoteles. 
Este concepto no sólo genera valor para AADESA, 
sino que encaja con lo que buscan los millennials: 
experiencias únicas que las cadenas de hoteles 
grandes no ofrecen, o lo ofrecen a precios que están 
fuera de su presupuesto. 

Por otro lado, a veces los hoteles independientes 
carecen de la infraestructura o conocimientos para 
ofrecer los mejores servicios para sus huéspedes. 

El concepto de soft branding es atractivo para los 
propietarios de hoteles independientes porque les 
brinda el apoyo financiero y de know-how. 

LA PROPIEDAD

Hemos identificado una propiedad (fondo de 
comercio) a la venta o alquiler en la ciudad de 
Bariloche, sobre el lago Nahuel Huapi, a pocos metros 
del centro de la ciudad. El inmueble se encuentra 
terminado, operando y su estado es excelente. El 
mismo ya cuenta con todas las habilitaciones 
pertinentes para su correspondiente uso comercial.

La superficie total del inmueble es de 1.751 m2, 
siendo 1400 m2 la superficie cubierta y 350 m2 la 
descubierta. El inmueble cuenta con 33 habitaciones, 
con vistas al lago Nahuel Huapi, las cuales se 
encuentran equipadas y con detalles de categoría. 
Adicionalmente cuenta con 4 pisos, ascensor, servicio 
de lavandería y WI-FI disponible en las zonas comunes. 

El hotel se encuentra actualmente en operación bajo 
el nombre “Bariloche Flat”. Una búsqueda rápida por 
internet sugiere que hay significativas oportunidades 
para mejoras. Sin embargo, las reseñas también 
revelan que el hotel tiene numerosos fortalezas, entre 
ellos buena atención de personal, hermosas vistas y 
buenos precios.
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VISTAS PANORAMICAS

4 MINUTOS A PIE DE LA PLAYA

33 HABITACIONES

SUPERFICIE CUBIERTA: 1400 M2

SUPERFICIE TOTAL: 1751 M2

ESTADO INMUEBLE: EXCELENTE

COSTO: USD $4.000.000
(COSTO ALQUILER MENSUAL: $15.000)

UBICACIÓN CÉNTRICA JUAN MANUEL DE ROSAS 800

BARILOCHE

LAGO NAHUEL HUAPI
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Bariloche es una ciudad ubicada entre bosques 
milenarios, montañas cubiertas de nieve y lagos 
cristalinos, en la provincia de Río Negro, Argentina. 
Se trata de una postal de la Patagonia. Una ciudad 
anfitriona por excelencia, enmarcada por algunas de 
las bellezas naturales más importantes del país. Se 
puede llegar mediante diversos medios de transporte: 
avin, auto, ómnibus o tren.

La ciudad ofrece una gran variedad de actividades 
para ser realizadas en todas las estaciones del año: 
excursiones tradicionales, paseos lacustres, nieve 
para todos los gustos, gastronomía, turismo joven, 
salidas románticas, actividades familiares, aventura, 
tranquilidad y una agenda cultural diversa. 

Ubicada al oeste de la provincia argentina de Río 
Negro y a 1.640 kilómetros de la ciudad de Buenos 
Aires, Bariloche es uno de los destinos más aprecia-

POR QUÉ INVERTIR EN BARILOCHE?

dos por el turista nacional y extranjero. La ciudad 
cuenta con todos los servicios y comodidades para 
recibir turistas durante todo el año. El Camino de los 
Siete Lagos la une con San Martín de los Andes, 
otro de los destinos preferidos de la región. Bari-
loche es una ciudad turística con afluencia nacional y 
extranjera durante todo el año, algo esencial a la hora 
de invertir en un hotel. 

Adicionalmente, Bariloche es una ciudad que los 
turistas suelen elegir para “hacer base” y así poder 
visitar durante el día las ciudades y/o pueblos cercanos. 
En base a lo antes mencionado, Bariloche es una ciudad 
ideal para realizar inversiones en relación al sector 
turístico. El factor más importante está dado por la 
gran variedad de actividades que ofrece para cada una de 

las estaciones del año, por lo que transforma la ciudad 

en un destino turístico atractivo durante todo el año.

ENTRE 700.000 Y 800.000 
TURISTAS POR AÑO

PROPUESTA DE VALOR
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Al tomar una decisión de alojamiento entre amigos, las diferencias de gustos y presupuesto puede generar tensión. A 
menudo, estos viajeros se les dificulta encontrar un lugar adecuado para hospedarse, el cual tenga las características 
que buscan y que esté dentro de los límites de su presupuesto. En general, esta es una generación que ahorra menos, 
ya que están dispuestos a pagar más por experiencias innovadoras. Valoran más las nuevas experiencias, conocer 
nuevos lugares y conectarse con otras personas. 

Adicionalmente, luego de analizar el portfolio de marcas registradas de AADESA, hemos identificado que la marca 
“MyHotel” actualmente no está siendo utilizada, y la misma se encuentra registrada y en condiciones de operar. 

MERCADO

PAIN Y NECESIDAD DETECTADA

EL MERCADO
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Hay servicios no esenciales ofrecidos 
en hoteles que gran parte de los 
turistas y sobre todo el segmento 
“millennial” no valora, por lo que 
resulta en un aumento del precio sin 
agregar ningún valor para el cliente.

En Argentina hay pocas opciones 
de hoteles dentro de las limitaciones 
de precio que hemos identificado 
para este segmento. El costo promedio 
de un hotel de 3 estrellas es entre 
USD $80-130 por noche.

Si bien existen hostels que están 
dentro del presupuesto de este grupo 
y ofrecen un entorno social, hay 
connotaciones negativas asociadas 
a ellos: gente muy joven, onda 
“hippie”, suciedad, inseguridad, etc.

1 2 3
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TURISMO JOVEN

El turismo joven, es uno de los segmentos con mayor 
tasa de crecimiento interanual. Según la OMT 
(organización Mundial del Turismo) supone el 20% 
de las llegadas internacionales. El gasto en el turismo 
internacional ha crecido un 3%, mientras que en el 
turismo joven ha crecido un 9% al año.

Según la OMT, el turismo joven gasta de media entre 
1.000 y 6.000 dólares por viaje, con estancias más 
largas (de hasta 50 días) mientras que el gasto del 
turista medio es de 1.450 dólares. El turismo joven 
también se vio afectado por la recesión económica 
de 2009-2010 “pero mostró una mayor resistencia” 
respecto a otros públicos, remarca la OMT.

De hecho, los jóvenes ya están realizando cerca de 
190 millones de viajes turísticos internacionales al 
año y este segmento ha crecido a un ritmo más rápido 
que el conjunto del turismo global.

Así, hacia el año 2020 habrá cerca de 300 millones 
de viajes internacionales realizados por menores de 30 
años, según las previsiones de la OMT. “El mercado 
joven representa por tanto una gran oportunidad para 
el futuro crecimiento del sector turístico. Con un 
desarrollo efectivo y campañas de márketing específicas, 
el potencial de este segmento podría incrementarse 
aún más”.

Ya no se hace tan presente la imagen de mochilero 
con bajo presupuesto. Sumando los gastos de vuelo, 
alojamiento y actividades realizadas, el resultado 
supone un incremento del 40% en el presupuesto de 
viajes desde 2007. 

TENDENCIAS
Y CRECIMIENTO

EXTRANJEROS

En el año 2016 se observa una caída en la entrada de 
turistas argentinos, sin embargo se registra un leve 
crecimiento en los segmentos de turistas extranjeros. 
Los turistas residentes en el resto del mundo son los 
que registran las estadías más cortas.

TURISMO EN BARILOCHE

Bariloche recibe entre 700.000 y 800.000 turistas por 
año y dada la gran variedad de actividades que ofrece 
la ciudad, esa cantidad de turistas se distribuye a lo 
largo de todo el año, con doble temporada alta, en 
invierno y verano.

En el gráfico (pagina 13) podemos ver la distribución 
y evolución del total de turistas por mes y por año, 
de los últimos 10 años. Claramente podemos ver los 
dos picos de recepción de turistas durante enero y 
julio, en cada uno de los años. 

TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA

En comparación con el resto del país. Bariloche pre-
senta un porcentaje de ocupación hotelera mayor al 
resto del país. En lo que respecta al año 2017, el por-
centaje de ocupación durante enero y julio, los meses 
pico de temporada alta, un 10% más que el promedio 
de todo el país. A raíz del análisis de esta tendencia, 
podemos decir que, por un lado, la ciudad presenta 
porcentajes de ocupación promedio estables año tras 
año, y además, es un indicador adicional del atractivo 
turístico de la ciudad.
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EL MERCADO
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TOTAL DE TURISTAS POR MES Y AÑO
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Gráficos de http://www.bariloche.gov.ar/
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A través de una encuesta de 58 personas en este segmento 
averiguamos que…

SEGMENTO ELEGIDO

QUIENES SON?

Viajeros entre 20–35 años

“Millennials” – No se trata solo de edad sino de 
comportamientos asociados a esta generación: 
Muy sociales, conectados y en linea

+ 

+ 

QUE LES IMPORTA?

+ Ubicación

Limpieza

Precio

Tecnología

Ambiente Social

Experiencias

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

INSIGHTS

BUSCAN EXPERIENCIAS 
No son grandes ahorradores, pues prefieren 
gastar el dinero en viajes y vivencias en lugar 
de cosas materiales. Buscan experiencias.

EL PODER DE REFERENCIAS
Nada influye más en su poder de decisión que 
los comentarios de otros usuarios vertidos en 
redes sociales, en blogs y en web de referencias.

FACILIDAD Y EFICIENCIA
Valoran ante todo el precio y las facilidades que 
se les ofrece a la hora de comprar o reservar un 
servicio. Son utilizadores de tecnología y valoran 
eficientizar su tiempo.

prefieren alojarse en 
hoteles cuando viajan 
con amigos

normalmente paga 
entre $26 y $75 
por noche

45%

54% 

Factores Críticos más elegidos en HOTELES*
Ubicación
71% 

Precio
62% 

Limpieza
43% 

Desayuno
43% 

Factores Críticos más elegidos en HOSTELS*
Ubicación
52% 

Limpieza
47% 

Precio
35% 

Ambiente Social
29% 

EL MERCADO

* PORCENTAJE DEL TOTAL DE ENCUESTADOS QUE ELEGIÓ EL FACTOR
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Bariloche ofrece una gran variedad de alojamiento. Para esta propuesta, consideramos que la competencia son 
establecimientos de hoteles tradicionales entre 1 a 3 estrellas, hostels, apart-hoteles, y casas/cabañas. En total son 
303 establecimientos de alojamiento. Además, consideramos a AirBnb como competencia. 

COMPETENCIA

EN BARILOCHE...

Encontramos que la mayoría de los hoteles en 
Bariloche, especialmente los de 1 y 2 estrellas, están 
concentrados en el centro de la ciudad. Los hoteles de 
3 estrellas también se encuentran con más frecuencia 
en el centro, pero hay más opciones en otras zonas. 
En términos de precios, hay una diferencia notable 
dependiendo de cuantas estrellas tiene el hotel. La 
mayoría de los hoteles ajusta sus tarifas en relación 
a la temporada. 

HOTELES

119 HOTELES 184 PARA-HOTELES

INSIGHT DE NUESTRA ENCUESTA...

Preguntamos a los encuestados cuáles son los 3 factores 
críticos al momento de elegir un hotel. Entre una 
gran variedad de opciones, 71% eligieron ubicación, 
62% eligieron precio, 43% eligieron limpieza, y 43% 
eligieron desayuno. Adicionalmente descubrimos 
que en este segmento, hoteles son la opción más 
popular de alojamiento cuando ellos viajan con 
amigos – 45% eligieron hoteles comparado con 26% 
de hostels y 19% para AirBnb. 

Nos enfocamos en hoteles de 1 a 3 estrellas basado en lo que el segmento está dispuesto a pagar. Hoteles en 
Bariloche ofrecen habitaciones dobles, triples o cuádruples con baños privados. Cuentan con los servicios estándares. 
Aunque la mayoría tienen desayuno incluido, pocos ofrecen más opciones de comida o restaurante.

LA COMPETENCIA

A
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25 32 62
1 ESTRELLA 2 ESTRELLAS 3 ESTRELLAS

44 84 55
HOSTELS APART-HOTEL CABAÑA/CASA
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HOSTELS

Hostels apuntan a un segmento joven, especialmente 
aquellos que buscan alargar sus viajes a través de 
acomodaciones económicas. Aunque se estima que 
la industria global tiene un valor de $5 mil millones 
– comparado con $509 mil millones para hoteles – el 
sector en general está en crecimiento, particularmente 
debido a un aumento en viajeros que buscan opciones 
de alojamiento económicos y confiables. Estos 
establecimientos son conocidos por sus precios bajos, 
servicios básicos y ambiente social. Es común 
compartir habitaciones y baños con varias personas, 
pero muchos hostels tienen la opción de habitaciones 
no-compartidas con baño privado. A pesar de poca 
privacidad y amenidades escasas, hostels se destacan 
por la experiencia que generan: compartir con otros 
viajeros de todo el mundo. 

PARA-HOTELES

EN BARILOCHE...

Los hostels se encuentran principalmente en el centro, 
con pocas opciones en otras zonas. Esto sugiere que 
viajeros más jóvenes quieren estar en el centro. 

INSIGHT DE NUESTRA ENCUESTA...

En nuestra encuesta descubrimos que entre los 39 
que alguna vez fueron a un hostel, el 74% tuvieron 
experiencias buenas y 82% volverían a hospedarse 
en un hostel. Los comentarios más comunes 
acerca hostels comentaban del ambiente social y 
la posibilidad de interactuar con gente nueva. Otro 
insight es la importancia de acceso a una cocina, algo 
que muchos hostels ofrecen. Esta es una característica 
apreciado por los viajeros que buscan reducir aún 
más los costos del viaje. 

Para-hoteles se refiere a establecimientos de alojamiento que no sean hoteles tradicionales. Entre ellos nos enfocamos 
en hostels, apart-hoteles, y cabañas o casa para alquilar como nuestra competencia. 

APART-HOTEL

Una fusión del apartamento y hotel: unidades 
independientes estilo apartamento pero con sistema 
de reservas como hotel, y cuenta con muchos de los 
servicios que ofrece un hotel tradicional. Las unidades  
de apart-hotels también tienen su propia cocina. 

EN BARILOCHE...

Los apart-hotels mayormente se encuentran en el 
centro, pero hay bastantes opciones en otras zonas. 

CASAS/CABAÑAS

Similar a apart-hotels, pero unidades independientes. 
Dependiendo del tamaño de la cabaña o casa, pueden 
llegar a hospedar una familia o grupo de amigos 
más grande. 

EN BARILOCHE...

La mayoría están cerca del centro, pero existen 
opciones en otras zonas. 

LA COMPETENCIA
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AIRBNB
Fundado en 2008, AirBnb es una propuesta disruptiva en la industria. La plataforma digital conecta personas 
buscando hospedaje con personas que tienen espacio libre en sus hogares. Contando con más de 3 millones de 
opciones y presencia en 191 países, AirBnb creó una comunidad que reimagina el concepto de alojamiento con 
precios competitivos.

VENTAJAS DE AIRBNB

Entre las ventajas más significativas de AirBnb están 
la posibilidad de alquilar un departamento o casa 
entera, precios competitivos, servicio personalizado y 
una experiencia única. Al alquilar un departamento 
o casa entera, el cliente tiene la posibilidad de usar de
todos los servicios que brinda el espacio con privacidad. 
AirBnb también ofrece precios competitivos ya que 
no aplican los costos típicos de hoteles. Los dueños 
tienen la habilidad de personalizar servicios para sus 
clientes y la flexibilidad de atender a necesidades 
particulares. Estar en el hogar de otro en sí propone una 
experiencia única y no se consigue en establecimientos 
tradicionales de alojamiento.

EN BARILOCHE

Particularmente en Bariloche vemos que hay 
gran variedad de opciones en buenas ubicaciones. 
Además, los precios son competitivos con hoteles y 
para-hoteles. 

CONCLUSIONES

El crecimiento de AirBnb está desacelerando: aunque 
una encuesta (por Morgan Stanley) de 4,000 
consumidores de USA, UK, Francia y Alemania 
indica que 25% de viajeros usaron la plataforma en 
el último año, este porcentaje es menor a lo esperado, 
basado en la misma encuesta del año anterior.
Brand awareness al máximo: la misma encuesta 
indica que el crecimiento del brand awareness está 
alcanzando niveles máximos, lo que sugiere que 
crecimiento futuro es limitado, ya que la base de 
usuarios no es ilimitada. 

Temas de seguridad y privacidad: la encuesta preguntó 
a personas que no son usuarios porque no usan 
Airbnb, y las preocupaciones relacionadas con seguridad 
y privacidad fueron las más comunes – y estas opiniones 
aumentaron en el último año

Por último, no dispone del ambiente social o 
atención al cliente que se encuentra en hoteles.

LA COMPETENCIA
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COMPARACIÓN
habitación doble + ubicación céntrica

NOMBRE DESAYUNOPRECIO BAR?SOCIAL? OTROTIPO RATING

HOTEL
1 ESTRELLA

HOTEL
2 ESTRELLAS

HOTEL
3 ESTRELLAS

MONTE 
CEVINO HOTEL

7.9 ALTA: $70
MEDIA: $55
BAJA: $47

PILETA, 
SAUNA, 
GIMNASIO

TANGOINN
CLUB HOTEL

7.5 ALTA: $122
MEDIA: $104
BAJA: $69

BICIS Y ESQUÍ**
KARAOKE
COCINA
TERRAZA

VIEW 
HOTEL BRC

9.1 ALTA: $139
MEDIA: $119
BAJA: $80

RESTAURANTE

HOSTEL TANGOINN
DOWNTOWN

8.1 ALTA: $81
MEDIA: $76
BAJA: $41

BICIS Y ESQUÍ**
DISCOTECA
TERRAZA

HOSTEL MOVING HOTEL 
TRAVEL BAR

8.2 ALTA: $102* BICIS Y ESQUÍ**
SALA DE JUEGOS
TERRAZA

APART-HOTEL APARTS 
DEL SUR

8.3 ALTA: $119
MEDIA: $112
BAJA: $112

BICIS Y ESQUÍ**
COCINA

CABAÑAS CABAÑAS 
ROSAS 

AMARILLAS

8.9 ALTA: $151
MEDIA: $79
BAJA: $79

COCINA

HOTEL
3 ESTRELLAS

MYHOTEL 
BARILOCHE

ALTA: $90
MEDIA: $80
BAJA: $70

MARKETPLACE
TERRAZA
COFFEE BAR
TECNOLOGÍA

* CERRADO EN TEMPORADA MEDIA Y BAJA
** ALQUILER 

LA COMPETENCIA
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ANALISIS FODA

FORTALEZAS
AADESA:

DEBILIDADES 

Cliente:

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

IN
TE

RN
A

S
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EX
TE

RN
A

S

+ Ubicación: turismo en Bariloche no es estacional

AADESA Hotels Rewards: genera customer 
loyalty y da acceso a datos de los clientes 

Inmueble en buen estado

Caracteristicas diferenciales

Cuenta con más de diez años de experiencia en la 
industria hotelera

+ 

+ 

+ 

+ 

Ubicación: ubicación céntrica con vistas al lago.

AADESA Hotels Rewards: la posibilidad de sumar 
puntos para obtener beneficios

Lo mejor de un hostel y hotel: precios accesibles, un 
ambiente social, y habitaciones privadas

Diseño moderno y incorporación de tecnología

Desayuno y servicio de lavanderia on-site

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Altos costos estructurales

Al no tener habitaciones compartidas quita un aspecto de ambiente social que ofrecen hostels

Habitaciones pequeñas

No hay desayuno incluido

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Convenios con cervecerías y bodegas locales para el bar

Oportunidad de ofrecer servicios de publicidad a comercias locales a través del mobile app

Crecimiento en turismo 

Políticas de fomento de turismo

Clima: cambios bruscos de clima que pueden traer aparejada la caída de turismo.

Competencia en Bariloche, existente o potencial, con precios o características competitivas 

Caída en turismo debido a crisis económicas

Personal: enrenamiento y posibilidad de paros/huelgas

Opciones más atractivas en países limítrofes 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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FUERZAS DE PORTER

NUEVOS COMPETIDORES

Existen altas barreras de entrada para competidores 
potenciales: gran inversión inicial, economías de 
escala (los costos disminuyen al realizar las compras
de insumos en grandes cantidades), acceso a los canales
de distribución: los potenciales nuevos competidores, 
deberán persuadir a los canales de distribución 
(agencias de turismo) para que acepten y promocionen 
sus servicios. 

Durante 2017, la prestigiosa firma Hilton decidió 

desembarcar fuertemente en la ciudad de Bariloche 
con Hampton, uno de sus principales productos 
hoteleros, de la mano de la empresa Argenway, 
perteneciente al grupo Free Way. Hace un año 
comenzaron las obras, a muy buen ritmo, a escasos 
150 metros del centro cívico de un condo hotel que 
se inaugurará en 2018.

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

La competencia es alta. Actualmente la ciudad de 
Bariloche cuenta con una amplia oferta hotelera. 
En lo que respecta a nuestra competencia directa, es-
taríamos posicionados entre los hoteles de dos y tres 
estrellas. Existen 53 establecimientos incluidos 
en estas categorías, los cuales ofrecen en su mayoría, 
los siguientes servicios: proximidad al centro cívico, 
desayuno incluido, recepción 24 hs., conexión WiFi 
gratuita en zonas comunes. El rango de precios por 
noche de estos hoteles varía entre $60 y 300 USD*.

Adicionalmente, cabe destacar que para los 
competidores actuales existen altas barreras de salida 
del negocio dada la gran inversión inicial necesaria, 
los activos especializados y de larga vida, y los altos 
costos de salidad (fundamentalmente laborales).

PROVEEDORES

Como empresa, AADESA cuenta con un gran poder 
de negociación con todos sus proveedores basicos 
(articulos de limpieza, alimentos, bebidas, entre 
otros), ya que es una de las cadenas hoteleras más 
grandes de Latinoamérica y cuenta con el know-
how para el manejo de este tipo de relaciones. 

Sin embargo, en el caso de las agencias de turismo, 
como canal de distribución, el poder de las mismas 
es relativamente alto, ya que de ellos dependerá el 
envío de los turistas al hotel.

COMPRADORES

Los clientes/huéspedes tienen un gran poder de 
negociación. Para ellos, el costo de cambiarse a una 
marca competidora o a un sustituto es relativamente 
bajo y además existe poca diferenciación entre las 
distintas ofertas dentro de un mismo rango de 
precios. Adicionalmente, cabe destacar que hoy en 
día los clientes/huéspedes cuentan con un gran 
acceso a la información y referencias de cada oferta 
hotelera y por lo tanto, esto se traduce en una alta 
competencia dentro de la industria.

SUSTITUTOS

Como productos sustituto que se pueden encontrar 
en Bariloche podemos mencionar las cabañas o 
bungalows, campings, apart-hotels, AirBnb y otros 
alquileres temporarios de casas, departamentos o 
habitaciones. Estas propuestas tienden a ser más 
económicas ya que no ofrecen la gran mayoría de los 
servicios que ofrecen los hoteles.

Por este motivo, cobra aún mayor importancia la pro-
puesta de valor y de diferenciación de este proyecto. 

LA COMPETENCIA
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POSICIONAMIENTO EN AADESA

AADESA Hotels cuenta con marcas propias como internacionales. Entre las marcas propias están Cyan Hoteles, 
Don Hoteles y MyHoteles. Don Hoteles es una marca que se puede describir como boutique con hoteles en 
Misiones, Villa La Angostura y El Chaltén. “Los hoteles DON son hoteles especiales, exclusivos y distinguidos; ya 
sea porque se encuentran en un lugar especial y único, o porque el hotel tiene características que lo hacen especial.” 
Ofrecen servicios de spa, restaurante gourmet, y son ambientados con el concepto de contacto con la naturaleza. 
Cyan Hoteles es una marca que cuenta con hoteles en Buenos Aires, Recoleta, Puerto Madero, Neuquén y El 
Calafate. Son hoteles de ciudad modernos de 3 y 4 estrellas, ubicados en entornos urbanos y de negocios. Conviene 
por sus ubicaciones estratégicas, excelentes tarifas y gran servicio.

MyHotels se posicionará entre estas marcas: una opción conveniente por su ubicación estratégicas con precios 
accesibles como Cyan, pero en escala más pequeña con características especiales como Don. Adicionalmente, 
MyHotel apunta a un mercado más joven que las otras marcas de AADESA. 

POSICIONAMIENTO

POSICIONAMIENTO
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TARGET

CATEGORÍA

DIFERENCIAL
20-35 años, “millennial”

Segmento ABC1 

Viajan con amigos/en pareja. 

Valoran ambientes sociales.

Buscan experiencias.

Alojamiento en Bariloche.

Hotel de 3 Estrellas.

Una experiencia diferente. 

Lo esencial de alojamiento.

Incorporación de tecnología.

Precios accesibles. 

Diseño moderno.

POR QUÉ?
Extensa experiencia en la

industria y ofrecemos una 
propuesta única en Bariloche.
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MODELO 
DE NEGOCIO

SOCIOS ESTRATEGICOS

Procesamiento de pagos
Paginas de turismo
Empresas locales
Social media influencers

ACTIVIDADES CLAVES

Hospedaje
Limpieza
Asesoramiento
Bar 

ACTIVIDADES CLAVES

Tecnología
Inmueble
Empleados

CANALES

Pagina web
Redes sociales
Agencias de viajes
Mobile App

PROPUESTA DE VALOR

Precios accesibles
Proveer los servicios críticos
Un ambiente social
Incorporación de tecnología 

RELACIÓN CON CLIENTES

Atención 24/7 
Asesoramiento personal
AADESA Hotels Rewards
Mobile App

FLUJO DE INGRESOS

% participación utilidad neta
Gerenciamiento
Uso de marca
Servicios adicionales

SEGMENTO DE CLIENTES

Viajeros internos y externos
20-35 años, “millennials”

ESTRUCTURA DE COSTOS

Inmueble  y Mantenimiento
Salarios
Marketing
Bar

MODELO DE NEGOCIO
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MOBILE APP

COFFEE BAR

Reducir costos de personal con acceso self-service a 
comida y bebidas. Disponible 24/7.

Aplicación móvil con tecnología RFID para facilitar 
pagos y obtener acceso al hotel y habitaciones.

Cafetería abierto todos los días con opciones de 
desayuno, almuerzo y merienda.

Bar cubierto abierto miercoles a domingo con tragos 
de autor y vistas panoramicas al lago.

TERRACE BAR

DISEÑO MODERNO

Habitaciones simples y funcionales con lo escencial. Ambientación de la zona con elementos modernos. 

MARKETPLACE
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OBJETIVOS

Obtener reconocimiento a nivel local 
y regional, así como también a nivel 
nacional e internacional.

Posicionarse en el mercado como el 
alojamiento preferido de los turistas 
jóvenes entre 20 y 35 años.

Realizar campañas publicitarias 
dirigidas al público exclusivo al 
que apuntamos.

1 2 3

ESTRATEGÍA

MyHotel es una propuesta de valor que combina la comodidad y servicios que ofrece un hotel con el ambiente y 
vida social que se vive en un hostel a precios accesibles, por lo tanto es muy importante hacer foco tanto en costos 
como en la diferenciación.

Dada la trayectoria y experiencia de la compañía en el manejo de hoteles de manera eficiente, podemos decir que 
MyHotel poseerá una ventaja competitiva en lo que refiere a los costos de operación. 

En lo que respecta a la competencia, como ya antes se ha mencionado, la oferta hotelera en Bariloche es alta y vari-
ada, por lo que resulta de gran importancia hacer foco también en la diferenciación de la propuesta.

En base a los puntos antes mencionados y en relación al mercado objetivo que hemos definido (turistas jóvenes, 
“millenials” de 21 a 35 años), hemos definido la estrategia de MyHotel, como una estrategia de segmentación. Nos 
centramos en un mercado concreto, definido, con necesidades a cubrir específicas, y nuestro foco apunta a cubrir 
esas necesidades y consecuentemente, diferenciarnos de la competencia. Esta diferenciación se basará en ofrecer 
una experiencia innovadora para nuestro público target, y apalancandonos en la ventaja competitiva que tiene la 
compañía en lo que se refiere a la gestión de hoteles, eficiencia y costos.
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Para llegar a este segmento, es necesario utilizar los 
canales correctos. En el caso de nuestro segmento, esto 
significa en línea. Una fuerte presencia en redes sociales 
es crítico para alcanzar los objetivos mencionados. 
Instagram en particular es una plataforma de redes 
sociales indispensable para posicionar la marca en 
este segmento. No solo es la plataforma más popular 
entre los jóvenes, 97% de “millenials” usa redes sociales 
para compartir fotos de sus viajes. Consideramos 
que Instagram es una herramienta esencial para la 
comercialización de la marca. 

LA MARCA

La marca MyHotel, registrada por la compañía, es 
una marca destinada a hoteles de 2 y 3 estrellas, 
orientado a huéspedes que buscan un alojamiento a 
precios accesibles y con buena  ubicación. Además, 
el concepto de la marca se basa en habitaciones 
cómodas, limpias y funcionales.

PRECIOS

El precio a definir para cada tipo de habitación es 
una variable clave dentro del mix de marketing. El 
segmento de mercado al cual MyHotel apunta tiene 
un presupuesto definido y por lo tanto las decisiones 
sobre precios deben ser tomadas con mucho cuidado, 
teniendo en cuenta la disposición de pago de este 
segmento y a la vez considerar la estrategia de 
diferenciación dada la propuesta de valor única que 
se le ofrece.

Para fijar un precio adecuado, hemos realizado un 
profundo análisis del mercado, la competencia y los 
costos del servicio que queremos ofrecer. En base 
a estos tres puntos, se ha definido un precio por 
habitación para cada temporada (alta, media y baja). 
Ver los respectivos precios definidos en la tabla a 
continuación:

DOBLE

HABITACIÓN PERSONAS CANTIDAD TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

2 66 $70 $80 $90

TEMPORADA BAJA: MAYO, OCT, NOV   |  TEMPORADA MEDIA: MAR, ABR, JUN, SEP, DIC  |  TEMPORADA ALTA: ENE, FEB, JUL, AGO 
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VÍA DIRECTA

Vía directa será el contacto directo entre MyHotel y 
los clientes. AADESA cuenta con una plataforma 
integrada para el manejo de información y reservas 
para cada uno de los hoteles, por lo que se podría 
incluir MyHotel dentro de esa plataforma. 

Adicionalmente, para fortalecer este canal, a lo largo 
del tiempo, la compañía debería invertir en 
publicidad y beneficios para comunicar a los clientes 
que este medio es mejor y más práctico. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

VÍA INDIRECTA
Las agencias de viaje online (OTA o “online travel 
agency”) son un gran aliado para este negocio y sobre 
todo para el segmento target. Ellos buscan facilidad a la 
hora de buscar información y poder comparar todas 
las ofertas hoteleras de la zona. Por este motivo, es 
de suma importancia estar presente en los sitios de 
búsqueda más importantes. También hay que con-
siderar que si bien, como antes mencionamos, las 
OTA son un gran aliado para el negocio, el hotel no 
puede depender completamente de ellas.  

La distribución es otra de las variables del mix de marketing, y no menos importante ya que se puede tener una 
propuesta de valor acorde a las expectativas del mercado pero si los potenciales clientes no tienen acceso a la in-
formación y no la conocen, entonces difícilmente se logrará el éxito. La distribución de la propuesta de valor de 
MyHotel se realizará a través de vía directa e indirecta. 
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CREAR PRESENCIA

Previo a la apertura del hotel, durante los meses de 
renovaciones, el marketing digital a través de las 
redes sociales es el primer paso para obtener brand 
awareness. Una de las ventajas de Bariloche es su 
belleza natural. Las plataformas de redes sociales 
basadas en imágenes como Facebook e Instagram 
son ideales para mostrar los paisajes mientras se 
promociona la marca. Estas plataformas a su vez 
facilitan que los clientes compartan su experiencia, 
generando más conciencia de marca. Adicionalmente 
es un medio de comunicación para interactuar con 
actuales o futuros clientes y compartir información 
sobre el hotel.

UNIRSE A LA CONVERSACIÓN

El uso de hashtags son claves para unirse a la 
conversación – el hashtag #bariloche tiene cerca de 
un millón de publicaciones en Instagram. Incorporar 
los hashtags más comunes en la zona y entre viajeros 
es una forma de ayudar a otros descubrir el hotel. 

CONCURSOS
Los concursos son una herramienta poderosa para 
generar interés. Ofrecer algún beneficio o premio 
por la participación ayudará obtener más seguidores 
y aumentar conciencia de la marca. El uso de un 
concurso para la apertura del hotel sería una forma 
de promover la marca a través de redes sociales. 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

Un punto de contacto importante con el segmento 
target que hemos definido serán los convenios con 
universidades y empresas, con los objetivos de 
aumentar la ocupación, fomentar los ingresos sobre 
todo en temporadas media y baja y aumentar 

conocimiento de la marca en este segmento. 

Consideramos que haciendo este tipo de convenios 
podremos conseguir una llegada más fuerte y directa a 
los clientes que queremos obtener y fidelizar. A través 
de estos convenios, MyHotel puede ofrecer tarifas 

GO-TO-MARKET
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reducidas a estudiantes para incrementar ocupación 
de habitaciones durante los meses menos populares. 

LANZAMIENTO

Si bien MyHotel es un marca dentro del grupo 
AADESA, seremos una nueva propuesta en Bariloche 
y por lo tanto el lanzamiento del producto tiene que 
ser de alto impacto y a través de los medios que nuestro 
segmento target consume. Además, el lanzamiento 
y marketing previo a la apertura debería marcar la 
diferencia en la propuesta de valor de MyHotel, que 
es diferente del establecimiento anterior. 

Apuntaremos a una fuerte campaña de marketing 
digital basándonos en los motores de búsqueda, quienes 
cuentan con la información de los consumidores 
potenciales para poder lograr atraerlos con publicidad 
dirigida y prácticamente personalizada.

Sugerimos identificar algunos social media influencers 
para ser mensajeros del lanzamiento de la marca. Los 
influencers son personas con experiencia en un tema 
específico y una fuerte presencia en las redes sociales. 
Se destacan con sus habilidades de generar confianza 
en sus comunidades y sus extensas networks digitales. 
Es importante tener en cuenta que, dado que este 
segmento es sensible a las opiniones y recomendaciones 
de los demás, es probable que los influencers sean 
más efectivos en transmitir un concepto nuevo que a 
través de publicidades tradicionales.

Un evento de inauguración es clave para generar interés 
en la apertura del hotel. Desde un punto de vista 
logístico, el Terrace Bar es una oportunidad para 
reunir invitados especiales, así como personas de la 
comunidad local para un evento impactante. Los 
invitados especiales serían los influencers asociados 
a la campaña de lanzamiento, tanto como personas 
destacadas con el perfil del segmento target. Además, 
sería importante invitar a líderes empresariales de la 
comunidad que podrían presentar asociaciones o 
oportunidades estratégicas en el futuro.
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MyHotel Ventas anuales promedio: 
$2,189,377.58

BREAK EVEN POINT

PARTICIPACIÓN DE UNIDADES
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INGRESOS
OPERATIVOS 

INGRESOS
ALOJAMIENTO

INGRESOS
TERRACE BAR

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$3.272.403

$1.368.203

$882.200

$3.507.926

$1.527.558

$917.488

$3.713.530

$1.653,948

$954.188

$3.929.970

$1.788.004

$992.355

$4.110.708

$1.883.063

$1.032.049

INGRESOS
COFFEE BAR

$1.022.000 $1.062.880 $1.105.395 $1.149.611 $1.195.595

*PRIMEROS 5 AÑOS

INGRESOS*

RECUPERO
4 años

TIR
TIR del proyecto: 29%

Se detalla a continuación la estructura de ingresos del proyecto durante los primeros cinco años, y su correspondiente 
porcentaje de participación sobre los ingresos totales. Ver Anexo 9 donde se encuentra el detalle completo con la 
proyección para los 15 años de duración del contrato. 
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UNIDAD DE NEGOCIO: ALOJAMIENTO
Las principales variables que afectan a este concepto, es el nivel de ocupación y tarifa promedio. Actualmente el 
hotel cuenta con 66 habitaciones, y 132 plazas. Los ingresos de esta unidad de negocio corresponden a los ingresos 
de derivados de la venta de las habitaciones (ver precios en tabla en pagina 26). 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN
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El siguente gráfico presentan los 
índices de ocupación anuales estimados 
para los proximos 15 años. Se ha 
desarrollado un modelo razonables que 
refleja valores similares de la región. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9... 15

En lo que respecta el crecimiento de los ingresos, estimamos por un lado un incremento de la ocupación 
promedio del hotel, dado por el crecimiento del turismo en Bariloche, así como también el aumento del 
reconocimiento como marca y experiencia dentro del segmento al cual estamos orientando nuestra propuesta de valor.

En los últimos 5 años, el turismo en Bariloche ha crecido a una tasa promedio mayor al 3% por año. Dado que 
adicionalmente, se espera un crecimiento exponencial del turismo en la región, estimamos una tasa promedio 
de crecimiento para nuestra proyección de un 4%.

Por ser una nueva marca entrando en el mercado maduro de alojamiento en Bariloche, consideramos que será 
necesario invertir fuertemente en publicidad, sobretodo en los primeros períodos.

Capital de trabajo: Dado los promedios de la industria, hemos estimado el capital de trabajo necesario anualmente, 
como un 10% en relación a los ingresos totales.

Salarios: consideramos los sueldos básicos establecidos por el sindicato correspondiente, UTGHRA, para 
determinar así el costos salarial total.

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

AÑO

Supuestos para la proyección:

Ventas anuales promedio: $971.000 
% de ocupación: 39%

BREAK EVEN POINT

INGRESOS
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Corresponde a los ingresos derivados de bebidas y alimentos del Terrace Bar, así como también de los fees cobrados 
a no huéspedes de MyHotel, durante eventos especiales. Las principales variables que afectan este concepto es la 
cantidad de personas alojadas, en el hotel, más la cantidad de asistentes al bar que no son huéspedes, además del 
consumo promedio por cliente.

CAPACIDAD 

GASTO 
PROMEDIO**

TURNOS 
X NOCHE***

MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

80

$17.50

1

80

$24.50

1.5

80

$28.00

2

80

$35.00

2

80

$26.50

1

INGRESOS 
X NOCHE

$1.400 $2.940 $4.480 $5.600 $2.100

Supuestos para la proyección de ingresos:

+ Consideramos como máximo de consumo por persona USD$35, los días sábados, mientras que los demás días 
consideramos un determinado porcentaje menor al consumo promedio mencionado.

Los sábados, considerado día de demanda pico, la ocupación sería de dos turnos.

Los ingresos en alimentos representan un 50% siendo el otro 50% en bebidas.

Habrá noches especiales, con invitados, o temáticas, que tendrían lugar generalmente los sábados, donde se 
cobrarian fees especiales a clientes no huéspedes de MyHotel.

+ 

+ 

+ 

UNIDAD DE NEGOCIO: TERRACE BAR
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*PROMEDIO
**GASTO PROMEDIO POR PERSONA

***2 TURNOS X NOCHE REPRESENTA 100% CAPACIDAD

CAPACIDAD
80 personas

DÍAS DE FUNCIONAMIENTO
Miercoles, domingo: 19hs–2hs

Jueves, viernes, sábados: 19hs–4hs
Ventas anuales: $533.950*

Clientes por dia: 52

BREAK EVEN POINT
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Corresponde a los ingresos derivados de bebidas y alimentos del Coffee Bar. Las principales variables que afectan 
este concepto es la cantidad de personas alojadas, en el hotel, más la cantidad de asistentes al bar que no son 
huéspedes, además del consumo promedio por cliente.

OCUPACIÓN
PROMEDIO

(DESAYUNO/MERIENDA)

GASTO 
PROMEDIO 

(DESAYUNO/MERIENDA)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

160

$12.50

INGRESOS 
X DIA $2.800

CAPACIDAD
100 personas

DÍAS DE FUNCIONAMIENTO
Todos los dias

7hs–19hs

Supuestos para la proyección de ingresos:

+ Consideramos tarifas especiales dentro del gasto promedio de desayuno debido a descuentos para los huéspedes.

Los ingresos en alimentos representan un 60% siendo el 40% en bebidas.+ 

UNIDAD DE NEGOCIO: COFFEE BAR
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GASTO 
PROMEDIO

(ALMUERZO)
$20.00

OCUPACIÓN
PROMEDIO

(ALMUERZO)
40

160

$12.50

$2.800

$20.00

40

160

$12.50

$2.800

$20.00

40

160

$12.50

$2.800

$20.00

40

160

$12.50

$2.800

$20.00

40

160

$12.50

$2.800

$20.00

40

160

$12.50

$2.800

$20.00

40

SÁBADO DOMINGO

Ventas anuales: $788.899*
Clientes por dia: 115

BREAK EVEN POINT

*PROMEDIO
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INGRESOS MENORES

WIFI

El wifi gratis incluido en la tarifa de habitaciones 
ofrece internet de 7 mbps. Esto permite a los 
huéspedes ver su correo electrónico, hacer streaming 
de videos y subir contenido a las redes sociales. 
Huéspedes tienen la opción de pagar por wifi premi-
um para tener acceso a wifi de 14 mbps, que permite 
streaming de video de mayor calidad. Otro servicio 
adicional que ofrecemos son dispositivos móviles de 
internet. Los dispositivos pueden ser alquilados por 
día y permiten acceso a wifi fuera del hotel. 

MARKETPLACE

Espacio de autoservicio dedicado al expendio de snacks 

y bebidas, abierto las 24 hs. Ubicado en un lugar cerrado, 

con un circuito de vigilancia, y acceso mediante la 
mobile app, donde se carga automáticamente a la 
cuenta del cliente los consumos. 

LAVANDERÍA
Servicio de lavandería por un costo adicional.

MOBILE APP
Oferta de espacio publicitario dentro de la app. 
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PROYECTO TOTAL
PRINCIPALES COSTOS

26% Sueldos y cargas sociales

25% Alimentos y bebidas*

13% Honorarios gerenciamiento

*TERRACE BAR + COFFEE BAR 

ALOJAMIENTO
PRINCIPALES COSTOS

29% Sueldos y cargas sociales

15% Telefonía/IT

15% Honorarios gerenciamiento

SERVICIOS PUBLICOS

AA&BB MKTPLACE

AA&BB COFFEE/TERRACE

TELEFONÍA/IT

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

LAVANDERÍA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

BANCARIOS/TARJETAS DE CRÉDITO

OTROS EGRESOS

HONORARIOS GERENCIAMIENTO

TERRACE BAR
PRINCIPALES COSTOS

39% Alimentos

20% Sueldos y cargas sociales

17% Bebidas

COFFEE BAR
PRINCIPALES COSTOS

38% Alimentos 

20% Sueldos y cargas sociales

16% Bebidas

A continuacipon se encuentra el detalle de los egresos del proyecto total y para cada unidad de negocio y su 
participación sobre el costo operativo total correspondiente.
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CONTRATO GERENCIAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE MARCA MYHOTEL

A través de este contrato, AADESA asume la gestión TOTAL e INTEGRAL del negocio en función a objetivos 
previamente acordados con los propietarios y los inversionistas. Los honorarios están atados a los ingresos y a la 
rentabilidad del hotel.

Beneficios de esta operatoria:

MAYORES VENTAS

Para este proyecto se aplicará un sistema de gerenciamiento (contrato por 15 años), donde los propietarios del Hotel, 
le entregan a AADESA la gestión total e integral del mismo. Los propietarios, solamente tienen un rol de “Rentistas” 
recibiendo mes a mes los dividendos de la rentabilidad que surge de la operación diaria del Hotel. A diferencia de 
un esquema de alquiler en donde se recibe una renta fija, en este esquema, los propietarios reciben una renta variable 
que depende de los resultados de la operación. Esta renta por lo general es mayor que la de un alquiler dado que tiene 
asociado la participación en los riesgos del negocio.

AADESA se hará cargo como inversión inicial de los gastos relacionados con la remodelación del hotel, y por esto 
cobrará además de los honorarios por gerenciamiento, un porcentaje sobre la utilidad neta hasta recuperar la inversión.

El esquema será el siguiente:

Luego, AADESA recibirá como honorarios por gerenciamiento un 5% de los ingresos totales del Hotel. Adicionalmente 
se cobrará un fee de marca adicional  de un 3% sobre los ingresos totales ya que el hotel será operado bajo la marca 
propia de AADESA, MyHotel.

Año 1 : 80% AADESA, 20% Propietario

Año 2: 70% AADESA, 30% Propietario

Año 3: 60% AADESA, 40% Propietario

Año 4: 50% AADESA, 50% Propietario

+ 
+ 
+ 
+ 

Marcas reconocidas, sistema de reservas 
online, equipo de ventas, marketing y 

prensa centralizado.

MEJOR SERVICIO MENORES COSTOS
Costos de centralizados, negociación 

centralizada, eficiencia en los procesos, 
menor personal en los hoteles.

ESTRUCTURA DEL NEGOCIO
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El proyecto será estructurado bajo un contrato de revenue sharing, en donde AADESA se hará cargo de la inversión 
inicial, a cambio de un porcentaje de participación sobre la utilidad neta, el cuál se corresponderá con su inversión. 
Adicionalmente, AADESA se encargará del gerenciamiento del hotel y permitirá el uso de su marca MyHotel, por 
lo que cobrará una fee adicional por estos dos servicios.

ESTRUCTURA
DEL NEGOCIO

Control de calidad, recursos 
humanos y estándares 

de procedimientos.



MBA 2017

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Hay dos variables que en este tipo de negocio, juegan un papel muy importante:

ESTRUCTURA DEL NEGOCIO
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Porcentaje de Ocupación promedio (alojamiento)

Consumo Promedio por cliente (Bar).

Por lo que hay que hacer un seguimiento minucioso, siendo conservadores en su estimación a la hora de analizar la 
viabilidad de un proyecto.

En el caso del presente Plan de negocio, tomamos los valores promedios de la industria, para hacer las proyecciones 
en un escenario Normal.

Si quisieramos analizar la sensibilidad del proyecto en un escenario pesimista, como por ejemplo una caida de un  
10% de ambas variables, obtenemos como resultado que la TIR aún seguiria siendo atractiva, tanto para el proyecto 
total (TIR = 20%) como para el proyecto propio de AADESA, descendiendo a un 31% pero aun representando un 
retorno significativo, con un periodo de recupero de la inversión de 6 años y 1 mes para AADESA. (Ver anexo 48)

Si fuesemos aún más pesimistas, y consideramos una caída de un 15% en ambas variables, obtenemos una TIR del 
proyecto total de 16%,  que representa un valor aún mayor a la tasa de corte (14%) utilizada para analizar VAN del 
mismo, generando para AADESA una tasa interna de retorno de un 27% recuperando la inversión en un periodo 
de 7 años y 7 meses. (Ver anexo 50)

Finalmente, con una variabilidad negativa de un 20% (poco probable) el proyecto total generaría un VAN negativo, 
pero para AADESA, aun seguiria siendo positivo, dando como resultado una TIR de un 23% recuperando la inversión 
en un periodo de 9 años y 7 meses. (Ver anexo 52)

+ 

+ 

RECUPERO
Recupero de la inversión: 4 años 

(revenue sharing)

DURACIÓNTIR
TIR del proyecto: 39% Duración del proyecto: 15 años

Flujo de Fondos AADESA:

AADESA 
REVENUE SHARING

HON. 
GERENCIAMIENTO 
Y FEE DE MARCA

INGRESOS 0

TOTAL FLUJO 
DE FONDOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-1906

262

450

712

281

510

790

297

509

806

314

455

770

322

309

638

342

322

664

356

335

691

370

349

719

385

363

748

400

378

778

416

394

810

433

410

843

450

426

876

468

443

912

487

461

948

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE DÓLARES

Resultados Financieros para AADESA



MBA 2017

ESTRUCTURA 
DE INVERSIÓN

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

A
A

D
ESA

36

INVERSIÓN TOTAL = $1.905.905
La inversión total que requiere el proyecto, incluyendo remodelaciones, equipamiento, tecnología, 

gastos pre-operativosy pagos de salarios durante los meses que dura la remodelación.

CATEGORÍA

350
REMODELACIONES Y 
EQUIPAMIENTO DE 
AREAS COMUNES

CONSTRUCCIÓN DE 
TERRACE BAR

GASTOS 
PREOPERATIVOS 
Y WC INICIAL**

UNIDADES REF USD/UNIDAD USD/TOTAL

120

98

---

MTS2

MTS2

MTS2

---

$1.100

$1.900

---

$184.000

$132.000

$185.250

$347.639

$800

REMODELACIONES Y 
EQUIPAMIENTO DE 

COFFEE BAR

1.050 MTS2 $900 $945.000
REMODELACIONES Y 
EQUIPAMIENTO DE 

HABITACIONES

INSTALACIONES Y 
MUEBLES: TERRACE BAR 98 MTS2 $300 $29.250

TECNOLOGÍA IOT* --- --- --- $83.036

*TECNOLOGÍA INCLUYE DESARROLLO DE MOBILE APP, CERRADURAS INTELIGENTES & DE CAJA DE SEGURIDAD, Y POSTNET CON APPLE PAY
**INCLUYE GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES A 2 MESES Y PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS DURANTE LA REMODELACIÓN
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MICHELLE COGUT MAGALÍ HERRERO CECILIA LO BRUNO

Diseñadora grafica y MBA de 
Washington, DC, Estados Unidos.

Tres años de experiencia 
desarrollando diseño, 

marketing y comunicación 
con impacto social. 

Contadora Pública y MBA de 
Buenos Aires, Argentina.

Experiencia en auditoría 
externa con buen 

manejo de las relaciones 
interpersonales. 

Contadora Pública y MBA de 
Santiago Del Estero, Argentina.

Cinco años de 
experiencia en funciones 
contables impositivas y 

control de gestión. 

PERFILES 
NECESARIOS

Arquitectos y Diseñadores de Interiors

Expertos en IoT y aplicaciones de tecnología

Influencers de redes sociales

Embajador de marca para relaciones públicas

+ 

+ 

+ 

+ 

MIEMBROS DEL PROYECTO
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Tras el extenso análisis realizado sobre el mercado, la región, la propiedad y las capacidades de la compañía, consid-
eramos que existe una clara oportunidad de negocio para llevar adelante esta propuesta de valor innovadora para 
la región que pretende ofrecer una experiencia distinta y personalizada para los clientes “Millennials”. Además, la 
propuesta se ha estructurado de manera que genere valor para todas las partes involucradas: AADESA, propietarios 
del hotel y por supuesto, los clientes. 

Teniendo en cuenta la información recopilada respecto a la ciudad de Bariloche, el tipo y cantidad de turismo 
que recibe año a año, el crecimiento esperado y la gran variedad de actividades que ofrece para cada temporada, 
permitiendo tener doble temporada alta, consideramos que es un lugar ideal para la implementación de este nuevo 
concepto.

Respecto a la propiedad identificada, podemos decir que se alinea con los requerimientos que AADESA considera 
necesarios para el desarrollo de este tipo de proyectos de gerenciamiento. Es una propiedad actualmente en fun-
cionamiento, con gran potencial y enormes oportunidades de mejora, a través del rebranding y la eficientización de 
los procesos.

En cuanto al mercado, nuestro análisis nos permitió considerar la enorme oferta hotelera y para-hotelera en la zona, 
pero a la vez pudimos detectar la necesidad (pain) real que hoy en día existe en el mercado, y que hasta el momento 
ninguna compañía de la región está trabajando para solucionar o satisfacer.

Tras haber realizado el análisis económico sobre la viabilidad del proyecto:

En conclusión, esta oportunidad de negocio se alinea con los valores y la forma de operar de la compañía. Además 
de ser una propuesta innovadora, creativa y con un gran enfoque emprendedor, representa un esquema replicable 
en el futuro. Se trata de desarrollar un concepto nuevo que tiene la potencial de funcionar en otras ubicaciones con 
características similares.

El proyecto completo, según los criterios de rentabilidad establecidos, es rentable a nivel económico, con una 
tasa interna de retorno de un 29%. 

Para AADESA, el proyecto en sí, incluyendo los fees recibidos por gerenciamiento, utilización de marca y la 
participación sobre el resultado neto del hotel, representa una tasa de retorno de un 39%.

El proyecto (contrato) será por 15 años, teniendo un periodo de repago para AADESA de 4 años.

+ 

+ 

+ 
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TECNOLOGÍA RFID
“Imagine a future where you leave your credit card at home while going on vacation or a business trip. You walk 
through the doors of a hotel. Without even going to the front desk, you are checked in. You receive a text message 
with your room number. You walk into the elevator and it knows which floor. As you step out, the elevator politely 
says your room is on the right. The room unlocks for you and only you. You walk in and the room is already set to 
your ideal temperature. Someone is coming up soon to deliver the type of pillows you prefer. Drinks and meals 
are paid for the moment you order them. And checking out is as easy as walking out the front door. All of this is 
possible with RFID technology.”

“The most recent developments in RFID solutions have some exciting applications for the hospitality industry. Few 
hotels give actual keys to their guests. Travelers now use plastic cards. RFID integration with those cards may offer 
new features, such as allowing guests to pay for drinks or dinner, access the hotel’s pool or fitness facility, opening 
doors with a wave, and easy check-in and checkout. Payments can be automatically deducted from a bank account 
or credit card on file. Regular guests could be given permanent RFID cards to record preferences and make personal 
requests online before arriving.”

“Be Our Guest: How RFID Devices Will Revolutionze the Hospitality Industry” by Mike Butler
www.todayswirelessworld.com/2013/07/be-our-guest-how-rfid-devices-will-revolutionize-the-hospitality-industry/

POSIBLE PROVEEDOR DE LA TECNOLOGÍA

“Keyless hotel room entry — basically using your smartphone as your hotel room key — has come a long way.
Since marking its debut in fall 2014 with Starwood’s SPG Keyless, the mobile technology has now been adopted 
by others, including Hilton and Marriott, while also being piloted by Hyatt and InterContinental Hotels Group 
at the moment.”

“The impetus behind keyless room entry adoption is all about giving guests more control over their stays and often 
works in tandem with mobile check-in capabilities. An added benefit is streamlining the check-in process and 
eliminating the need for front desk check-ins, as well.”

“The Current State of Keyless Entry at Big Hotel Brands” by Deanna Ting
https://skift.com/2016/06/29/the-current-state-of-keyless-entry-at-big-hotel-brands/
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UBICACIÓN DE LA COMPETENCIA EN BARILOCHE

Cabañas/Casas Apart-Hoteles

Hostels Hoteles – 1 Estrella

Hostels – 2 Estrellas Hoteles – 3 Estrellas
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ENCUESTA
Repesuestas significativas para el proposito de este reporte.

EDAD GENERO

ALGUNA VEZ TE 
HOSPEDASTE EN UN HOSTEL?

COMO FUE TU EXPERIENCIA?
(1 = MALO, 5 = MUY BUENO)

AL MOMENTO DE HACER UNA 
RESERVA LO HAGO A TRAVÉS DE..

A DONDE VIAJARIAS EN 
ARGENTINA?

41% LAS LEÑAS

40% BARILOCHE

38% EL CALAFATE

38% USHUAIA

29% IGUAZU

26% SALTA/JUJUY

22% COSTA ATLANTICA
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REGIMEN DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN TURÍSTICA

Rio Negro - Ley N ° 2.937/96 – 
Declara de interés provincial la promoción, fomento y desarrollo del sector turístico.

Destinatarios:
Las inversiones realizadas que tengan por objeto:
       a-2) La reforma, ampliacion, ampliacion y equipamiento de los establecimientos existentes.--My Hotel
       a-4) Las obras de infraestructura y equipamiento de establecimientos, destinados a la iniciacion de la  
              explotacion de servicios de comida.

Beneficios:

       b) Cuando se trate de a-2):
           Exención en el impuesto sobre los ingresos brutos 50% por 10 años en los lugares de especial promoción.

           Exención en el impuesto inmobiliario 100 % por 10 años en lugares de especial promoción.

       d) Cuando se trate de a-4):
           Exención impuesto sobre los ingresos brutos del 100 % por 15 años en lugares de especial promoción.

           Exención en el impuesto inmobiliario del 100% por 15 años en lugares de especial promoción.
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SITUACIÓN DEL TURISMO EN ARGENTINA

Según el Informe de Turismo 2017 emitido por el correspondiente Ministerio, Argentina representa el segundo 
destino más elegido de Sudamerica, y se espera que para 2019 el país reciba alrededor de 7 Millones de turistas, 
casi 1 millón más del número actual). 

El sector de turismo en la Argentina se encuentra en movimiento y se prevé importantes inversiones en diversos 
proyectos para el sector. 

El sector está creciendo y esto se puede ver claramente en la inversión en establecimientos hoteleros, de los cuales 
se esperan más de 100 nuevos establecimientos, en su mayoría de empresarios independientes.

Como en todo, la tecnología tiene mucho que ver con este crecimiento, las diversas plataformas o agencias online, 
brindan practicidad para los turistas a la hora de organizar sus viajes, y de esta forma fomentan aún más el turismo. 

Otro factor que fomentará el crecimiento del turismo en los próximos años es la llegada de las aerolíneas low cost, 
de las cuales se esperan fuertes inversiones en los próximos cuatro años.

En lo que respecta al último año, la tasa de crecimiento del turismo es de alrededor de un 15%, influenciado en su
mayoría por el turismo interno.
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ANEXO 10
ESTRUCTURA DE PERSONAL

ANEXO 10
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ALOJAMIENTO 

RECEPCIÓN

LIMPIEZA

COCINA

PERSONAL CANTIDAD SALARIO MENSUAL*

4

8

2

$21.120

$15.840

$17.160

SEGURIDAD 4 $17.170

ANUAL ARS** TOTAL USD***

$1.098.240

$1.647.360

$446.160

$892.320

$63,482

$95,223

$25,790

$51.579

TERRACE BAR

MOZOS

BARMAN

COCINA

PERSONAL CANTIDAD SALARIO MENSUAL*

3

3

4

$13.200

$15.840

$15.840

SEGURIDAD 2 $17.170

ANUAL ARS** TOTAL USD***

$514.800

$617.770

$823.680

$446.160

$29.757

$35.709

$47.612

$25.790

*SALARIOS CALCULADOS EN BASE DE SALARIOS MINIMOS POR CATEGORIA ESTABLECIDOS POR EL SINDICATO UTGHRA PARA 2017
**MONTO INCLUYE SAC Y CARGAS SOCIALES (32%) CORRESPONDIENTES A PAGAR POR EL EMPLEADOR

***COSTO LABORAL TOTAL POR CATEGORÍA , EN USD AL TIPO DE CAMBIO $17.30

CAJA 1 $15.840 $205.920 $11.903

COFFEE BAR

MOZOS

CAJA

COCINA

PERSONAL CANTIDAD SALARIO MENSUAL*

8

2

8

$13.200

$15.840

$15.840

ANUAL ARS** TOTAL USD***

$1.372.800

$411.840

$1.647.360

$79.353

$23.806

$95.223
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