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El presente trabajo se divide en tres partes temáticas, comenzando con una 

introducción, lo cual permite obtener una breve información de la realización del 

trabajo, comentando los objetivos y alcances del mismo. 

En la segunda parte se expone la metodología de la investigación que se llevará 

a cabo para la realización del proyecto de inversión, para así culminar con las ideas 

básicas de la propuesta de inversión basada en un Plan de Marketing, 

perteneciente a la tercera parte del trabajo. 
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PARTE I – Introducción 

 

El trabajo tiene como objetivo presentar un proyecto  de inversión mediante una 

investigación metodológica y otros estudios realizados, que me permitieron 

interrelacionar ciertas materias de la carrera estudiada, como por ejemplo 
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“Metodología de la Investigación”, “Marketing y Ventas”, “Promoción”, 

“Administración Estratégica”, “ Planeamiento”, “Psicología Aplicada”, entre o tras. 

El mismo lleva el nombre de “De Collection”, es una propuesta de inversión que 

abarca la actividad gastronómica y turística del país. Plantea la puesta en marcha 

de una actividad comercial, explícitamente la apertura de un negocio, localizado en 

uno de los barrios más turísticos de la Ciudad de Buenos Aires, que se dedique a 

un establecimiento gastronómico brindando un servicio exclusivo de Té. 

El siguiente trabajo se realizó con la intención y el objetivo de poder concretar en 

tiempos posteriores dicho emprendimiento.  

En un principio se realizo un estudio metodológico, lo cual es de suma importancia 

siendo este la columna vertebral del trabajo, ya que se recaudó toda la información 

teórica para respaldar el proyecto, y con la realización y cumplimiento de los 

objetivos de la investigación, obteniendo datos y otras informaciones estadísticas. 

Luego de la investigación, se analizó la situación actual del país, que junto con los 

resultados de la parte metodológica derivaron en un diagnostico, permitiendo así 

realizar un estudio sobre la localización de dicho emprendimiento. 

En la finalización del trabajo, se exponen las ideas básicas de la propuesta de 

inversión que me permiten en un futuro poder concretarlo correctamente, ya que si 

bien es un proyecto personal al haber estudiado y analizado cada parte del 

proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTE II – Investigación Metodológica 
 

1) Recorte Teórico 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
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En el planteamiento del problema de una investigación no es necesario que sea 

una pregunta única global, sino que se puede plantear en una o más preguntas 

sobre el tema que se desea estudiar, porque muchas veces sucede que al intentar 

colocar todo en una sola pregunta el objetivo de la investigación se desvíe, y esa no 

es la intención (Mendecoa, “El Problema de la Investigación”). 

 

¿Cuál es el perfil de la demanda real entre los clientes que visitan el barrio de 

Recoleta en el año 2007 para un salón té? 

¿Qué grado de satisfacción presentan respecto a la oferta disponible? 

¿Qué tipo de servio de té prefiere la demanda? 

 

¿Cuáles son las características de la oferta existente para un salón de té en el 

barrio de Recoleta? 

¿Cuál es el tipo y calidad de servicio de la oferta gastronómica en el servio del té? 

 

Las cinco preguntas formuladas se pueden dividir en dos bloques temáticos, las 

tres primeras pertenecen a la demanda y las ultimas dos a la oferta, las cuales me 

permiten realizar un relevamiento de la oferta y la demanda en establecimientos 

gastronómicos que brinden servio de te. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El trabajo propone mediante una investigación y estudios complementarios, la 

creación de un proyecto de inversión “Salón de te”, el cual surge de un problema 

real, ya que el servicio del té en el barrio de Recoleta, en la mayoría de los casos 

es brindado en restaurantes dentro de establecimientos hoteleros, y esto hace que 

no sea accesible para toda la comunidad. Si bien la población local tiene acceso sin 

ninguna restricción a dichos establecimientos, no cuentan con los mismos derechos 

que tienen los turistas extranjeros. 

La propuesta de realizar un salón de té es gracias a mi empleo actual,  ya que hace 

un año me desempeño como camarera en el Salón de té “Piano Nobile” del hotel 

Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires, y  anteriormente tuve la oportunidad de 
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trabajar en el Alvear Palace Hotel dentro del restaurant L´Orangerie, por lo tanto 

tengo conocimiento sobre el procedimiento que emplean dichos establecimientos. 

 

Es necesario hacer hincapié que el problema real surge de una opinión totalmente 

subjetiva, es decir, cada compañía  tiene su propia política para con los clientes, 

esto no quiere decir que estén erróneos en manifestarlo, pero a mi juicio de valor 

me parece importante poder  expresar  ideas que surgen cuando uno se encuentra 

en plena operación, pudiendo cambiar cosas del servicio, y darle un valor 

agregado, para que este proyecto sea innovador, creativo y rentable. 

 

 “De Collection” es un salón de té que brinda un servicio exclusivo de té, la venta 

de blends y elementos complementarios que ornamentan la ceremonia del té , con 

un valor agregado que me permita diferenciarme de la competencia incluyendo 

clases sobre ésta nueva tendencia y sus respectivos maridajes, como por ejemplo 

como acompañar una comida con un buen té, ya que hoy en día el té no sólo se 

asocia con lo dulce sino que también en las tiendas europeas la nueva modalidad 

es acompañar lo salado con el té y remplazar así a los cocktails.  

En la actualidad es de importante interés en Buenos Aires, como en París y Nueva 

York, proliferan las tiendas que lo venden en hebras combinadas en exquisitos 

blends, con perfumes y especias. Y sus propiedades nutricionales, aporte de 

vitaminas, efectos diuréticos y acción antioxidante, entre otras, lo convierten en la 

bebida elegida por los seguidores de la vida sana, de paladar exigente. 

A medida que el gusto por el té se refinó, surgieron los tea-blenders, especialistas 

en la búsqueda de cosechas, hacedores de mezclas. La argentina Inés Berton es 

una de las once narices renombradas del mundo, con blends registrados bajo su 

marca Thealosophy. Los blends de su marca se degustan en hoteles cinco 

estrellas, esto hace que el té se convierta en una bebida exclusiva para la población 

local. 

1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El tipo de diseño elegido es el descriptivo, es el más usual. Se encuentra cercano a 

los hechos y puede levarse a cabo para obtener un cuadro de situación del objeto 
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de estudio. Lo cual permite alcanzar la concreción de un diagnostico de  la realidad, 

sin ofrecer explicaciones de las relaciones entre los hechos relevados. Ésta 

descripción exige como requisito la conceptualización de los hechos que aborda, 

sus características y atributos. (Tomado de Mendecoa, “Tipos de Investigación”) 

 

Es un estudio descriptivo porque el trabajo se basa en realizar un relevamiento de 

la oferta y la demanda, y son dos conceptos ya existentes no es que los voy a 

crear, sino que en base al marco teórico del trabajo realizare el relevamiento, o sea, 

no hay conceptos nuevos, se precisa describir los hechos. 

 Al ser una investigación descriptiva no requiere del planteo de la hipótesis, ya que 

en el problema de investigación en cada de pregunta formulada hay una sola 

variable, y  terminaría siendo una conjetura muy superficial. 

Es importante destacar que si bien mi investigación prescinde de un hipótesis, es 

necesario tener un claro registro de las variables que intervienen en la investigación 

para poder identificarlas claramente. Al no tener hipótesis los objetivos van a 

requerir una explicación conveniente. 

 

 

1.4 OBJETVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Objetivos Generales 

 

• Conocer cuál es el perfil de la demanda real en el barrio de Recoleta en la 

actualidad. 

• Conocer las características de los establecimientos gastronómicos que 

brinden servicio de té dentro del barrio de Recoleta . 

 

Objetivos específicos: 

 

Acerca de la demanda: 

 

• Conocer la edad y sexo predominante de los clientes que frecuentan los 

salones té en el barrio de Recoleta. 
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• Identificar las preferencias y motivaciones que poseen los consumidores del 

servicio del té. 

• Conocer el grado de satisfacción de los consumidores  a los salones de té. 

 
Acerca de la oferta: 
 

• Determinar el tipo de producto que ofrecen los establecimientos 

gastronómicos en el servicio del té del barrio de Recoleta 

• Investigar sobre los precios que manejan los establecimientos gastronómicos 

en el servicio del té. 

• Identificar los canales de distribución que utilizan los establecimientos 

gastronómicos en el servio del té. 

 
1.5 DELIMITACIONES 
 
La investigación que se realizó como parte del proyecto de inversión “Salón de te”, 

se llevo a cabo en el barrio de Recoleta, ubicado en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. 

Para realizar una mayor delimitación en cuanto a espacio físico, la misma se hizo 

efectiva entre las Avenidas Alvear y Libertador, y sus calles Ayacucho y Rodríguez 

Peña. 

En cuanto a la parte financiera no se ha tenido en cuenta como una delimitación, ya 

que no hubo una inversión de gran importancia para lograr recabar la información, 

salvando los traslados al lugar, los materiales de librería, y las consumiciones para 

evaluar a la competencia, que me permitió ser como un “Mister Shopper”. 

 

 

 

 

1.6 PROPÓSITOS 

 

ü Difundir y promover el consumo del té para los visitantes de la zona y  los 

residentes de la misma. 
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ü Producir conocimiento. Ofrecer a los clientes la posibilidad de interiorizarse 

con la cultura del té, familiarizándolo con la historia, sus curiosidades, y las 

nuevas tendencias que se utilizan a nivel mundial. 

ü Enfocarse en la necesidad del  cliente, para poder satisfacerlas y superar 

sus expectativas, para así  mejorar la calidad de la oferta gastronómica en la 

zona. 

 

1.7 ANTECEDENTES: 

 

Dentro del marco de investigaciones de mercado, son infinitas la cantidad de 

empresas que han realizado investigaciones de mercado para la realización de un 

proyecto de inversión. 

Dentro del área temática que abarca el servicio exclusivo de té, son escasos los 

estudios que se han realizado, ya que este tipo de servicio se practicaba desde la 

antigüedad, en los últimos años se comenzó a darle una cierta importancia en lo 

que comprende la ceremonia del té.  

En la actualidad el consumo del té es sinónimo de bienestar, armonía, belleza y 

serenidad, el hábito de tomar té se transformó con los siglos en el ritual más 

importante de los países asiáticos. Con el correr del tiempo, esta bebida milenaria 

se convirtió en la segunda más consumida en el mundo, después del agua. Y hoy 

en día, su inagotable fuente de antioxidantes, la ha posicionado como la mejor 

aliada de las formulas cosméticas. 

Cabe destacar que el té no sólo se caracteriza por ser una de las infusiones más 

bebidas en el mundo, sino que también es de suma importancia por sus 

ingredientes eficaces y sus propiedades antioxidantes, que hoy en día se aplican a 

la cosmética facial, corporal y capilar, con el objetivo que nos veamos saludables 

en todo momento. 

 

 

 

1.8 MARCO TEÓRICO: 

 

Palabras claves: 

 



 13 

• El Té 

• Plan de Marketing 

• Perfil de la Demanda 

• Establecimientos Gastronómicos 

• Calidad de Servicio 

• Precio 

• Grado de Satisfacción 

 

Una infusión es una bebida que se logra de extraer de una sustancia sus partes 

solubles por medio del agua caliente. Entre las infusiones podemos destacar varios 

tipos; café, té verbena o cedrón, hierbas, jengibre, etc. 

El té1, botánicamente hablando es, un cruce de la variedad china Camellia Sinensis 

con la variedad India Thea Assanica y es en realidad un árbol de la familia de las 

camelias que puede medir de 5 a 15 metros de altura. Las 

hojas son siempre verdes. El arbusto ha crecido silvestre a 

lo largo de la historia, en Extremo Oriente, aunque hoy en 

día se cultiva en muchos lugares aparte, si se hace sobre 

terreno poco fértil, suele ser sobre una terraza. Se suele 

descogollar el centro y se poda para que no supere los 2 

metros de altura, facilitando así la labor de recolección. A 

partir del tercer año, las hojas pueden cosecharse con 

rendimiento. 

Cabe aclarar que sólo se puede llamar té a aquellas preparaciones que hayan sido 

elaboradas con "Camellia sinensis", incluyéndose aquí mezclas perfumadas, como 

lo son la de bergamota y la de menta, que lleven como base la planta del té. 

Aquellas que son preparadas con flores o frutos deberán llamarse infusiones y no 

tés. 

Clima y Altura: 

El arbusto del té se desarrolla en climas cálidos y húmedos, con temperaturas que 

pueden alcanzar a mas de 30° y una pluviométrica mayor de 2000 mm por año. Le 

convienen particularmente las zonas de gran altitud (2500 mts) situadas entre los 
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43| de latitud Norte y los 27° de latitud Sur, zonas de noches frías, días cálidos y 

suelos fértiles. 

Reproducción: 

La reproducción se realiza o bien a partir de granos conservados en un germinador 

y luego plantados en el suelo, o bien por clonación a partir de una rama que se 

plantara y tardara aproximadamente 3 meses en desarrollar una nueva planta. 

Las variedades de té provienen del mismo tipo de planta, la Camellia Sinensis, las 

diferencias se dan por el lugar de origen y por el proceso al que se las somete. 

Las hojas del árbol del té son tratadas luego de su recolección en las tabicas que 

suelen estar localizadas en las mismas plantaciones. 

De la planta a la taza: 

1- Cosecha: Se necesita tener dedos finos para pizcar las delicadas hojas de 

los arbustos, por lo que la cosecha suele ponerse en manos de las mujeres. 

Cada 8 o 10 días, los nuevos brotes alcanzan el tamaño adecuado para la 

cosecha. 

2- Deshidratado: Las hojas se extienden sobre parrillas por las que pasa una 

corriente de aire caliente para que pierdan entre un 30% y un 50% de su 

humedad, para ello se requieren entre 10 y 18 horas. 

3- Triturado: Las hojas deshidratadas se aplastan entre dos discos de latón 

para romper las paredes celulares y que se liberen los aceites etéreos. Para 

el té de bolsitas se utiliza el procedimiento CTC (Crushing Tearing Curling), 

que aplasta las hojas, las desgarra y enrolla, para producir una picadura de 

té de grano fino. 

4- Fermentación: En contacto con el aire, las hojas aplastadas empiezan a 

fermentar inmediatamente. En este proceso pierden su color verde y 

adquieren tonalidades oscuras e incluso negras, mientras tanto, las enzimas 

producen aromas gracias al calor y humedad del ambiente. En el control de 

este proceso, que sólo dura unas horas, estriba todo el arte del productor de 

té 
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5- Secado: En cuanto los expertos consideran que el té ha desarrollado las 

sustancias aromáticas óptimas, se introducen las hojas en cámaras de aaire 

caliente, en las que el proceso de secado detiene la fermentación y permite 

la perfecta conservación del producto. 

6- Clasificación: Luego se procede a tamizar el té, y po ultimo, a clasificarlo y 

empaquetarlo separado por calidades. 

Tipos de té 

Té Negro 

De hojas fermentadas, su calidad dependerá de la región, las hojas utilizadas y el 

cuidado en todo el proceso, desde la recolección hasta el almacenamiento. Zonas 

de cultivo: Asma, Darjeeling, Sur de la India, Sri Lanka, China, Java y Kenia 

Té Verde 

Hojas no fermentadas del arbusto del té. El más consumido en Oriente. Zonas de 

cultivo: las principales son China y Japón. 

Oolong 

Semifermentado de las hojas del arbusto de té. Zonas de cultivo: Las principales 

China y Tailandia. 

Té Blanco 

Se cosecha tres días al año y es el corte de los brotes más jóvenes, se dice que es 

el caviar de la especie. 

Evolución:  

El té entra en contacto con los europeos por primera vez en la India, cuando los 

portugueses llegan a ella en 1497, ya que en la India el uso del té estaba muy 

extendido. El primer cargamento de té debió de llegar a Ámsterdam (Holanda) 

hacia 1610, por iniciativa de la Compañía de las Indias Orientales. En Francia no 

aparece la nueva bebida hasta 1635 o 1636. En Inglaterra, el té negro llega a través 



 16 

de Holanda y de los cafeteros de Londres que lo pusieron de moda hacia 1657. El 

consumo de té solo adquirió notoriedad, en Europa, en los años 1720-1730. 

Empieza entonces un tráfico directo entre China y Europa. Aunque tan sólo una 

exigua parte de Europa oriental, Holanda e Inglaterra, consumían la nueva bebida. 

Francia consumía muy poco, Alemania prefería el café y España era aún menos 

aficionada. Pero con el tiempo y con la ayuda de los comerciantes europeos el té 

llego a todo el mundo, ya sean lugares para su cultivo como lugares para beberlo. 

En Inglaterra llegó a todas las clases sociales, pobres y ricos lo bebían. Incluso se 

dice que reemplazó a la ginebra (muy requerida por las clases bajas inglesas). Hoy, 

el tomar té a las cinco de la tarde es una de las características del Reino Unido. 

Aunque en China se tomaba el té desde mucho antes, actualmente es tomado por 

más gente que en cualquier otro país del Mundo. 

Ventajas y defectos del té  

Sus componentes antioxidantes le atribuyen diversas propiedades saludables a 

esta planta:  

- Protege al organismo frente a la acción nociva de las sustancias oxidantes y las 

radicales libres que debilitan al sistema de defensa natural del cuerpo, y aceleran el 

proceso de envejecimiento. 

- Contribuye a regular los niveles de colesterol, ayudando al cuerpo a absorber 

menos grasa y excretar más. 

- Evita la formación coágulos en la sangre, ya que inhibe una sustancia liberada por 

las plaquetas, el tromboxano, que provoca que las plaquetas se unan formando 

bloques. 

- Previene contra la formación de caries, debido a su contenido de fluoruro. 

- Ejerce un importante efecto diurético en la medida que su ingestión ayuda a la 

eliminación de líquidos.  

- Su bajo contenido calórico lo convierten en una buena alternativa a las bebidas 

gasificadas y azucaradas, especialmente recomendable para quienes se aburren 

por tenerse que ceñir al consumo de agua.  

- Contribuye a la hidratación de la piel dado que permite la oxigenación de las 

células y de los capilares.  

- Ciertos componentes del té, los taninos, que le confieren el característico sabor 
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amargo, tienen efecto astringente, por lo que su consumo está aconsejado en caso 

de diarrea. 

- Como el café, el té es una buena bebida estimulante que contribuye a despejar la 

mente y a despertar al organismo cuando más le cuesta reaccionar. 

No obstante, no todo son ventajas. El té contiene una sustancia que impide el 

aprovechamiento orgánico de la vitamina B1. Por ello, los grandes bebedores de té 

pueden llegar a padecer deficiencia de esta importante vitamina para el sistema 

nervioso. 

Por otra parte, el té verde tiene el inconveniente de dificultar la absorción de hierro 

presente en los alimentos, por lo que su consumo no estaría indicado en caso de 

estar atravesando un proceso anémico. 
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Para la realización de mi investigación, me propongo en la ultima etapa realizar un 

Plan de Marketing2 ” es un documento escrito que detalla las acciones necesarias 

para alcanzar un objetivo especifico de Marketing y consta de cuatro partes 

fundamentales”, conocidas como las 4 “P”, considerando: 

 

- Producto/servicio: entendemos que  las personas satisfacen sus necesidades y 

anhelos por medio de los productos. Un producto es todo aquello que se ofrece en 

el mercado con objeto de satisfacer una necesidad o un anhelo. La palabra 

producto sugiere un objeto material, sin embargo en concepto producto no se limita 

a objetos materiales; todo aquello que pueda satisfacer una necesidad se puede 

considerar producto. Por lo tanto la definición de producto sería: es todo aquellos 

que se ofrece a la atención de un mercado para su adquisición, uso o consumo y 

que puede satisfacer una necesidad o un deseo; incluye objetos materiales, 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. 

 

El concepto básico más importante que apoya la mercadotecnia es el de las 

necesidades humanas. Una necesidad humana es un estado de privación 

percibida. Los seres humanos tienen muchas necesidades complejas, entre las que 

se encuentran, las necesidades básicas de alimentos, vestimenta, calidez y 

seguridad; necesidades sociales de pertenencia, afecto, diversión y descanso; 

necesidades de prestigio, reconocimiento y fama; y necesidades individuales de 

crecimiento y auto expresión.  Estas necesidades forman parte de la constitución. 

Cuando no se satisface una necesidad, se produce un vacío. Una persona 

insatisfecha hará una de dos cosas: buscar un objeto que satisfaga la necesidad o 

tratar de disminuir la necesidad. 

El concepto básico que ocupa el segundo lugar en la mercadotecnia es de los 

deseos humanos, es decir, la forma que toman las necesidades humanas 

conforme las modifican la cultura y la personalidad individual. Los deseos 

constituyen la forma en que las personas comunican sus necesidades. Conforme 

una sociedad evoluciona, los deseos de sus integrantes aumentan y los 

productores  tratan de proporcionar más productos y servicios que satisfagan sus 

deseos. 

 

Quienes proyectan productos deben considerarlos dentro de tres niveles: 
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1) Producto básico: Ocupa el centro del producto total, este se compone de 

servicios que resuelven algún problema o de los beneficios centrales que pretenden 

obtener los consumidores cuando adquieren un producto. 

 

2) Producto real: En torno al producto central se debe crear un producto real. 

Pueden llegar a tener hasta cinco características: grado de calidad, sus 

características, su diseño, el nombre de la marca y el empaque. 

 

3) Producto aumentado: A partir del producto básico y el real, ofreciendo otros 

servicios y beneficios al consumidor 

 

- Plaza: “se refiere a las actividades de la compañía que ponen el producto a 

disposición de los consumidores meta”. 

 

- Precio: “es la cantidad de dinero que los clientes pagarán para obtener el 

producto”. 

 

- Promoción: “serían aquellas actividades que comunican los méritos del producto 

y que convencen a los clientes de comprarlo”. A través de cuatro formas 

tradicionales. 

 

• Publicidad: Se define como cualquier forma remunerada de presentaciones 

no personales y de promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un 

patrocinador identificado. 

• Venta Personal: Difundida como una presentación personal de los servicios 

en una conversación con uno o mas futuros compradores con el propósito de 

hacer ventas. 

• Relaciones Públicas: Abarca una amplia gama de actividades comunicativas 

que contribuyen a crear actitudes y opiniones positivas respecto a una 

organización y sus productos. 

• Promoción: Es una actividad estimuladora de la demanda, cuya finalidad es 

complementar la publicidad y facilitar la venta personal. 

 



 22 

2 . FUENTE: Kotler, Philip y Armstong Gary. “Introducción al Marketing”. 2° Ed. Madrid: Europea, año 2000 

 

También es crucial definir el perfil de la demanda3, para fijarlo se recurre a la 

segmentación que consiste básicamente en agrupar por subconjuntos al gran 

aglomerado de consumidores que conforman la demanda. Para dicho 

agrupamiento se utilizan cinco tipo de variables que son: Socioeconómicas, 

Geográficas, Motivacionales y de hábitos de consumo 

-Socioeconómicas: Se utilizan para definir el posible consumidor, el nivel de su 

ingreso profesional, edad, sexo, nivel educacional, posición profesional y posición 

de acceso a los medios usuales de comercialización. 

- Ámbito Geográfico: Puede darse a distintos niveles según se trate, de esta 

manera la demanda queda clasificada según el origen o lugar de residencia de los 

consumidores. 

En este caso el ámbito geográfico es determinante  para la localización del proyecto. 

- Motivación: Podemos dividir las motivaciones en tres tipos: Negocios o actividades 

profesionales, vacaciones o uso del tiempo libre, y Congresos, convenciones y/o 

reuniones. 

El análisis de la oferta consistirá en seleccionar aquellos establecimientos 

gastronómicos que sean “inmediatamente sustitutos”, esto es, aquellos que según 

el tipo de  establecimiento y calidad ejercerá una efectiva competencia sobre el 

proyecto. 

En el caso de inversiones novedosas, debe considerarse como competencia a las 

empresas similares que estén ubicadas en áreas distantes.  

 
3. FUENTE: Kotler, Philip y Armstong Gary. “Mercadotecnia”. 6° Ed. año 2000 

 

Cabe destacar, que al referirse a los establecimientos gastronómicos4 es 

importante conocer  su reglamentación: 

 La ley nº600 “Ley de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 

decreto nº 1.158/002  

  

Artículo 18 - Aquellos establecimientos gastronómicos, que cumplimenten los 

recaudos exigidos en el artículo 19, podrán inscribirse en el Registro de 
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Prestadores Turísticos en algunas de las siguientes categorías: 

1) Bar Notable: se encuentran comprendidos en esta categoría los bares 

declarados notables en los términos de la Ley N° 35 de la Ciudad de Buenos Aires. 

En tal carácter se considerará como notable a aquel bar, billar o confitería 

relacionado con hechos o actividades culturales de significación; aquel cuya 

antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local le otorguen un valor propio. 

2)Bar o Restaurante temático. 

3) Tanguería. 

4) Restaurante. 

Artículo 19 - los establecimientos gastronómicos, que acrediten las condiciones 

previstas en el artículo 4°, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: tener 

menú turístico, tener menú en dos idiomas como mínimo, atender con personal 

uniformado y aceptar tarjetas de créditos nacionales e internacionales o moneda 

extranjera. 

4. La version completa de la reglamentación está disponible en: 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/html/ley600.html 
 

La definición y medida de la calidad de servicio5 han resultado ser particularmente 

complejas en el ámbito de los servicios, ya que la calidad es un concepto aun sin 

definir. La calidad se ha convertido en una pieza clave dentro del sector terciario y 

su búsqueda  ha llevado a numerosos investigadores a desarrollar posibles 

definiciones. El modelo que goza de una mayor difusión es el denominado “Modelo 

de las Deficiencias”. En el  que define la calidad de servicio como una función de la 

discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio que van a 

recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado por la empresa. 

El servicio puede ser caracterizado por ser eficiente, suficiente o deficiente.  

 
5. FUENTE: Albrecht, Karl y Lawrence J. Bradford. “La excelencia en el servicio. ¡Conozca y comprenda a sus 

clientes!”. 3° Ed. ltda, año 1998. 

 

El precio6   es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. Las 

empresas marcan sus precios seleccionando un enfoque general de fijación de 

precios que incluye una o varias de estos tres factores: 
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1. Basado en el costo: es el del precio sobre el costo más las utilidades, es 

decir, sumar un recargo cualquiera en el costo 

2. Basado en el comprador: los precios establecidos según el valor percibido, 

parten de la forma en que los compradores perciben el valor. 

3. Basado en la competencia: la empresa puede cargar un precio, más o 

menos, igual al de sus principales competidores. 

 

La satisfacción del cliente7 puede ser experimentada en diferentes grados de 

satisfacción. Si la actuación del producto no llega a cumplir sus expectativas, el 

cliente estará insatisfecho. Si la actuación está a la altura de las expectativas, el 

cliente estará satisfecho. Si la actuación supera las expectativas, el cliente estará 

muy satisfecho o encantado. 

 
6 y 7. FUENTE: Kotler, Philip y Armstong Gary. “Mercadotecnia”. 6° Ed. año 2000 

 

2) Recorte Técnico 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS Y VARIABLES 

 

Unidades de Análisis: 

 

 Visitantes de la zona que frecuentan los establecimientos gastronómicos que 

brinden servicio de té, en el barrio de Recoleta. 

 

 Establecimientos gastronómicos que brinden servicio de té. 

 

Las Unidades de Análisis elegidas son los clientes y los establecimientos 

gastronómicos porque son las unidades que voy a analizar para mi investigación. 

Un relevamiento sobre la oferta (establecimientos gastronómicos) y demanda 

(visitantes del barrio de Recoleta). 

 

Variables:  
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Demanda:  

  

- Sexo y Edad 

- Nacionalidad 

- Nivel de ingreso 

- Motivo de la visita al barrio de Recoleta 

- Grado de satisfacción                                              

Oferta: 

 

- Tipo de servicio 

- Calidad de servicio 

- Precio 

- Canales de distribución 

- Promoción 

 

Unidades de Información: 

 

 Cliente Objetivo 

 

 Informantes claves  

 

 

Para obtener información pertinente para llevar a cabo la investigación, voy a 

utilizar como informante clave por medio de una entrevista, a la Manager Diana 

Moschinni a cargo del salón de té del Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires. 

 

 

2.2 UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

 Aquellos visitantes a la zona que consuman el servicio de té durante el año 

2007, de ambos sexos, de 20 a 65 años, no se conoce la extensión de dicho 

universo ya que no sabemos con exactitud la cantidad de visitantes que 

concurren a la zona. 
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 Todos los establecimientos gastronómicos que brinden servicio de té 

encontrándose en el barrio de Recoleta . 

Dicho universo está conformado por 3 Unidades de Análisis, por lo tanto no es 

necesaria una muestra ya que me centraré en los casos correspondientes. 

 

2.3 MUESTRA 

 

Se tomará una muestra no probabilística de tipo casual, donde se va a encuesta a 

los visitantes de la zona hasta un cierto número, donde no todas las Unidades de 

Análisis tienen la misma posibilidad de ser elegidas por la extensión desconocida 

del universo. 

 

2.4 FUENTES 

 

ü  Información Primaria: Para obtener información primaria especifica y útil 

para el proyecto, se utilizarán tres métodos: 

 

- A los visitantes de la zona que consuman servicio de té, se abordará a partir 

de encuestas. 

- A los informantes claves que brindarán información sobre el servicio del té, a 

través de entrevistas. 

-  Método por observación a la competencia, que no pudo ser contemplado en 

las entrevistas a los informantes claves, y gracias a la observación se 

pueden analizar otros datos. 

 

ü Información Secundaria: Existen en algún lugar  y ya no son especificas 

del tema para el proyecto . Las ventajas de este tipo de información son: es 

más económica y es más fácil y rápido de obtener; por otro lado muchas 

veces no responde específicamente las preguntas cuyas respuestas deseo 

averiguar, y otras veces directamente no existe. Como por ejemplo: 

 

- Investigaciones en periódicos (Perfil, Clarín Económico) 

- Indec 

- Uso de Internet 
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- Censos 

- Libros 

- Revistas (Luz, del diario Perfil) 

 

2.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Selección de Instrumentos: 

 

Se han elegido tres instrumentos para la recolección de datos: Para una de las 

Unidades de Análisis (Visitantes de la zona), las encuestas personales y para la 

segunda Unidad de Análisis (Establecimientos gastronómicos), se ha optado por 

una cédula de observación, donde el tipo de registro es en forma sistemática, con la 

realización de un listado teniendo en cuanta las variables a analizar. También se 

recabó información pertinente a través de una entrevista que fue realizada a un 

informante clave de los establecimientos gastronómicos. 

 

 Encuestas Personales 

 

Las encuestas están constituidas por una breve introducción, en donde se llevó a 

cabo una presentación de la investigación y se le ha explicado a las personas 

encuestadas el por qué se realizará la misma, y cuales son los objetivos. 

A modo de finalización, se realiza un agradecimiento y hay un espacio para que 

puedan aclarar, sí así lo desean, algún tipo de comentario. 

Se hará un número de 100 encuestas donde se ha optado por una encuesta de tipo 

exploratorio. Las mismas fueron realizadas en dos idiomas, castellano e ingles. 

 

A continuación se detallan los tipos de preguntas que se confeccionaron en las 

encuestas. 

 

Tipos de preguntas 

 

• Cerradas dicotómicas 

• Cerradas con listado de  respuestas 

• Semicerradas ( incluyen la opción otros) 
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Prueba Piloto 

 

• Para la realización de la encuesta, se llevó a cabo una prueba piloto, para 

poder así detectar errores de tipeo, conceptos confusos o no específicos, 

preguntas mal formuladas o sin relevancia, y cualquier otro tipo de 

información que fuera necesaria modificar para una optima recolección de 

datos a la hora de salir a campo. Gracias a esta prueba piloto, me permitió 

modificar algunas dimensiones en las cuales no había tenido en cuenta, 

como por ejemplo había un par de preguntas donde el encuestado no se 

sentía motivado sino más bien aburrido, y esto llevaba a que la encuesta era 

demasiado extensa, por lo tanto la prueba piloto me ayudó a tener que 

recortarla, asegurándome que las variables que están en juego aparezcan 

en las preguntas del cuestionario, para conseguir así las respuestas a mis 

interrogantes. 

 

2.6 SALIDA A CAMPO 

 

La salida a campo se llevó a cabo en el barrio de Recoleta, más precisamente 

sobre la calle Posadas y Ayacucho, ya que se encuentra ubicado el shopping Patio 

Bullrich, y es un punto de afluencia de turistas tanto locales como extranjeros. 

 El tiempo estimado para la realizaron de dicha investigación, fue aproximadamente 

de 1 mes, en los cuales se llevó a cabo las acciones pertinentes para recaudar 

información necesaria, los días que abarquen dentro del mes los miércoles y los 

fines de semana, quise elegir un día de la semana para poder obtener información 

de otro tipo de consumidor y que no sea el mismo de fin de semana, en el horario 

de 15:00 hasta las 19:00 ya que si bien el servicio de té se  brinda en la mayoría de 

los hoteles de 16hs a 19hs, me pareció correcto empezar una ahora antes para 

poder observar las conductas de los consumidores, como por ejemplo si quedan en 

encontrarse en el lugar en cuestión o salen a pasear y luego eligen tomar el té. 
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ENCUESTA DE DEMANDA REAL EN EL BARRIO DE RECOLETA 

 

• Introducción 

 

Buenas Tardes, estoy realizando una investigación acerca de algunas 

opiniones, intereses y motivaciones de los consumidores en los 

establecimientos gastronomicos que brinden servicio de té. En primer lugar le 

quiero aclarar que la información que se recoja en los cuestionarios es 

confidencial y anónima, y que en ningún caso serán difundidas o publicados los 

datos personales de quienes lo contesten. 

Me gustaría que respondiera con sinceridad, pues los resultados pueden ser de 

gran utilidad. Gracias por su colaboración. 

 

1) Indique su sexo 

                            Femenino Masculino 

 

2) Indique el grupo de edad al que pertenece 

 Entre 20 y 29 años 

                              Entre 30 y 59 años 

                              Mayores de 60 años 

 

3) Indique su nacionalidad 

 Argentino Extranjero 

                                        Latinoamericano 

                    Europeo 

                    Estadounidense 

                    Asiático 

                    Africano 

 

4) ¿Cuál es su nivel de ingreso? 

 Entre $ 850 y $1500 

 Entre $1500 y  $2500 

 Más de $2500 
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5) ¿Cuál es el motivo principal de su visita al barrio de Recoleta? 

           Recreación Deportivo 

           Gastronómico                          Conocer la historia y cultura del lugar 

           Realizar compras      Otros 

 

6) ¿Ha tenido la experiencia de concurrir a un salón de té? 

                                  SI                             NO 

 

7) ¿Qué tipo de ceremonia le gusta más a la hora de tomar el té? 

                             Europea 

 Oriental 

 

¿Por qué? 

 

8) ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto a  la oferta disponible  

gastronómica en el servicio del té en el barrio de Recoleta? 

                      

 

 

 

 

 

¿Por qué? 

 

9) ¿Cuál sería su interés en concurrir a un nuevo salón de te especializado en lo 

que respecta al servicio y calidad?  

 

  
 
 

 

 

10) ¿Qué factores evalúa a la hora de elegir un salón de té? 

 Nivel de A limentos 

Grado de satisfacción 

        Bajo                    Medio              Alto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nivel de Interés 

       Bajo         Medio          Alto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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                  Calidad de servicio 

                  Precio 

                  Renombre 

                  Ambiente y decoración 

 

• Agradecimientos 

 

Una vez concluida la encuesta se agradece por el tiempo prestado y me despido 

amablemente. 

 

 

 Cédula de Observación 

 

Se realizaron tres fichas de observación ya que las Unidades de Análisis que voy a 

analizar son tres establecimientos gastronómicos. 

Tuve la oportunidad de acercarme a los dos lugares, al Alvear Palace Hotel y al 

Caesar Park, con previa reserva a tomar el té. Al tercer establecimiento no fue 

necesario ir con la ficha de observación porque tengo un completo conocimiento del 

servicio que brindan ya que actualmente trabajo en el salón de té “Piano Nobile” del 

Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires, de todas maneras para seguir con la 

utilización del instrumento se realizó igual, para tener en  forma concisa a la hora de 

comparar dichos establecimientos. 
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RELEVAMIENTO DE FICHA DE ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 
 

Nombre del Establecimiento:  

Dirección: Av Alvear…1891…Bs. As… Tel: +54 11 4808 2100………… 

Pagina Web: …www.alvearpalace.com………………………………… 

 

A observar: 

Tipo de Servicio/producto: …Salón de té (A la carta)………………… 

Cantidad de cubiertos:…Entre 60 y 100 (no tienen límite si es con reserva)…… 

Horario Comercial: De Lunes a Sábados:16 hs a 19 hs. Domingos de 17 hs a 19 hs 

Precios:…Entre $60 y $75 ……………. 

Acceso para discapacitados:         SI                           NO 

Baños para discapacitados:           SI                           NO 

Reservas:                                       SI                          NO 

Show:                                            SI                           NO 

Mesas al aire libre:                       SI                           NO 

Estacionamiento:                          SI                           NO 

Área fumador:                               SI                           NO  

Ambiente Climatizado:                 SI                           NO 

Menú  Cíclico                               SI                            NO                               
 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELEVAMIENTO DE FICHA DE ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 
 
Nombre del Establecimiento: PALACIO DUHAU, Park Hyatt Buenos Aires 

Dirección: Av. Alvear 1661…Bs. As… Tel: +54 11 5171 1234………… 

Pagina Web: …www.buenosaires.park.hyatt.com………………………………… 

 

A observar: 

Tipo de Servicio/producto: …Salón de té (A la carta)……. 

Cantidad de cubiertos:…Entre 32 y  45 …… 

Horario Comercial: 16 hs a 19 hs…….. 

Precios: Entre $45 y $70………. 

Acceso para discapacitados:         SI                           NO 

Baños para discapacitados:           SI                           NO 

Reservas:                                       SI                          NO 

Show:                                            SI                           NO 

Mesas al aire libre:                       SI                           NO 

Estacionamiento:                          SI                           NO 

Área fumador:                               SI                           NO  

Ambiente Climatizado:                 SI                           NO 

Menú  Cíclico                               SI                            NO                               
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RELEVAMIENTO DE FICHA DE ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO 
 

Nombre del Establecimiento:   

Dirección: Posadas 1232…Bs. As… Tel: +54 11 4819 1100………… 

Pagina Web: …www.caesar-park.com………………………………… 

 

A observar: 

Tipo de Servicio/producto: …Salón de té (Buffet)………… 

Cantidad de cubiertos:…Entre 40 y 60…… 

Horario Comercial:16 hs a 19 hs…….. 

Precios: $45 por persona………. 

Acceso para discapacitados:         SI                           NO 

Baños para discapacitados:           SI                           NO 

Reservas:                                       SI                          NO 

Show:                                            SI                           NO 

Mesas al aire libre:                       SI                           NO 

Estacionamiento:                          SI                           NO 

Área fumador:                               SI                           NO  

Ambiente Climatizado:                 SI                           NO 

Menú  Cíclico                               SI                            NO                               
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Análisis Comparativo 

 

• Alvear Palace Hotel 

 

Con respecto al ambiente y a la decoración el Alvear Palace Hotel tiene su propia 

atmósfera creada, debido a que todo se encuentra en sincronía, los cortinados, la 

platería, la vajilla, la música, etc.  

El salón de té se llama “L´Orangerie”, es de estilo inglés, más precisamente de la 

“Belle Epoque”, con sus flores rococó en los centros de mesa, donde cada semana 

las renuevan, pero siempre predomina el colorado en sus distintos matices. 

Apenas uno visualiza al foyer del hotel se encuentra con un perfume que se 

distingue en el  lugar durante todo momento, una fragancia suave que se esparce 

en todo el Hotel a través de las rejillas de ventilación, esto permite estar 

acompañado por el aroma característico en toda la estadía en el Hotel. 

Con respecto a la vajilla es de porcelana China, con ribetes dorados, de color verde 

agua, los manteles de color amarillo, y un cubre mantel de color blanco. 

Si queremos utilizar sólo una palabra para definir el salón de té “L´Orangerie”, la 

indicada es clásico, porque sigue con su estilo desde hace más de 75 años 

posicionándose como el salón de té de la clase alta. 

Con respecto a la operación del servicio, fue excelente, la verdad es muy difícil 

buscar detalles imperfectos. Cabe aclarar que además de la observación había un 

conocimiento previo, ya que mi anterior trabajo fue justamente en este salón de té, 

y esto me permitió conocer lo exigente que son con los estándares de servicio.  

Una de las cosas que llama poderosamente la atención es que los camareros usan 

guantes blancos, esto nos da una impresión de excelencia, limpieza y sofisticación. 

El desarrollo del servicio del té se ve acompañado por un pianista que toca durante 

todo el servicio, para algunos clientes puede ser molesto debido al volumen del 

piano si se sientan cerca. También sucede que el lugar, o sea, el salón no es muy 

grande y esto provoca que si hay muchas reservas grandes, como suele haber, se 

produzca una especie de ruido constante, y el ambiente creado se transforma en un 

bullicio eterno, quebrando por completo la ceremonia del té. 
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• Caesar Park 
 
La gran diferencia que tiene con respecto a las otras dos Unidades de Análisis, es 

que el tipo de servicio que brinda en Buffet, esto hace que encontramos una 

operación más informal, desestructurada. 

El salón “The Tea Bar” cuenta con dos mesas Buffet con una parte salada y otra 

dulce. Cabe señalar que la pastelería del Hotel se encuentra a cargo de la 

renombrada Chef Beatriz Chomnalez, donde se observa una gran variedad  de 

platos expuestos en el Buffet. 

Con respecto a la ambientación y decoración, el Hotel tiene un estilo Art. Nouveau, 

con detalles finos, objetos antiguos de colección, y maderas trabajadas. 

Al ingresar al salón se observa un imponente domo que ilumina con luz natural el 

salón de té, creando un ambiente agradable para la ceremonia del té. 

Durante el servicio no hubo presencia de ningún tipo de show, había  música 

ambiental de fondo, con temas clásicos y modernos. Por lo tanto no había una 

atmósfera creada exclusivamente para el servicio de té. 

La ventaja del servicio es que al ser Buffet uno puede repetir las veces que desee 

tanto en la comida como en la bebida. La desventaja, a mi entender, la principal, es 

que crea un ambiente totalmente informal, ya que los camareros sólo tienen que 

retirar platos y servir las bebidas, como consecuencia la atención no llega a ser de 

excelencia, ya que los empleados no se involucran en la mesa y no hay un 

seguimiento operacional en el desarrollo del servicio. 

Por lo tanto la calidad de los alimentos fue excelente pero el servicio y la atención 

fue buena, es decir, no superó mis expectativas como cliente. 

 

• Palacio Duhau, Park Hyatt Buenos Aires 

 

Para conocer el estilo de éste salón de té es necesario señalar que se encuentra 

dentro de una mansión de la “Belle Époque” porteña, tiene una importante fachada 

al igual que el Hotel Alvear, con piedras importadas de Francia, con una 

arquitectura de influencia europea. 

En la entrada al salón de té “Piano Nobile” se destacan detalles originales y  

barrocos del Palacio, para acceder al salón antes se ingresa al denominado “Salón 

Baccarat” donde se observa la araña de caireles de cristal, el piso de mármol muy 
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original de color bordeau, blanco y azulino y  los dos candelabros de pie de cristal 

baccarat, copias originales del Zar Francisco I. 

Los salones de té, que son dos,  conservan los mismos diseños que tenía el palacio 

a principios del siglo pasado. Los pisos de roble fueron restaurados y la boiserie 

original fue recuperada y trabajada por artesanos en plata. 

Con respecto al servicio al tener muy pocos cubiertos, si o si se puede acceder a 

tomar el té sólo con reserva, esto dificulta como desarrolle al principio de la 

investigación como problema real, el acceso a todo tipo de publico, refiriéndome al 

turista local en la zona de Recoleta. 

Durante el servicio hay una arpista con un  arpa “paraguaya”, que toca temas 

clásicos, pero no llega a ser armónico ya que no es el arpa indicada para ese tipo 

de partituras. 

Se observa una constante participación en la mesa por parte de los camareros, 

esto hace un poco pesado el servicio. 

Si bien cuenta con una terraza, al aire libre, el servicio de té no se brinda en la 

misma, siendo éste el único lugar fumador. 

Con respecto a la pastelería es creativa pero es más gustosa la de Alvear. 

Encontré muchas similitudes con respecto al Alvear, pero la más importante es que 

no buscan adaptarse a los requerimientos del cliente, el servicio se encuentra tan 

estandarizado que no logran adecuarse al cliente cuando éste lo requiere. Como 

por ejemplo, en el salón de Piano Nobile, no hay tortas, y por más que el cliente 

demande ese alimento la carta no se modifica. A lo que quiero llegar con esta 

afirmación es que este tipo de hoteles al ser tan exclusivos por el servicio que 

brindan, a veces no les interesa fijarse en la necesidad del cliente, voy a utilizar una 

frase popular bastante informal, pero que viene al caso, “si le gusta bien y sino 

también”. 

 

 

 Entrevista 

 

La entrevista es una conversación que se sostiene entre dos o más personas, cuyo 

objetivo es lograr una información importante para la investigación que se está 

desarrollando y asií poder establecer un diagnóstico. 
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Tuve la oportunidad de realizar una entrevista, ya que gracias a mi situación 

laboral, tengo acceso a informantes claves, en este caso decidí entrevistar a la 

Manager Diana Moschinni a cargo del salón de té del Palacio Duhau Park Hyatt 

Buenos Aires. 

El formato de entrevista que utilicé fue, semiestructurada, que tiene como objetivo 

conocer la opinión del informante clave. En la misma se incluirán preguntas 

abiertas, en las cuales el entrevistado puede explayarse con total libertad, y 

cerradas dicotómicas. 

 

Informante Clave: Diana Moschinni 

Datos Base: 

 

Edad: 36 

Sexo: Femenino 

 

1) ¿Cuánto hace que trabaja a cargo del salón? 

En realidad hace muy poco, ocho meses nada más. Antes estaba trabajando en 

el Hotel Alvear y como sentía que había terminado una etapa decidí ingresar a 

esta compañía recién instalada en Buenos Aires. 

 

2) ¿Cuál es su trabajo específicamente dentro del área de Alimentos y 

Bebidas? 

Estoy a cargo de los salones de “Piano Nobile”, en el cual brindamos 4 servicios 

diarios; Desayuno, Almuerzo, Té y por último Cena. Igualmente el servicio más 

fuerte que tenemos y en el cual nos caracterizamos es el de té. 

Mi trabajo es supervisar y delegar al equipo que tengo a cargo, o sea, mis 

empleados. 

 

3) ¿Cómo calificaría el servicio de té? 

Bueno es difícil porque estamos recién introduciéndonos al mercado, 

competimos con el Alvear, que ya es un clásico, y eso nos juega en contra. El 

hotel tiene apenas 1 año de vida, por lo tanto nos estamos acomodando con los 

estándares impuestos por la compañía, conociendo las preferencias de los 

clientes, etc.  
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En si me parece que de a poco estamos logrando lo que queremos con respecto 

al servicio, queremos fidelizar a nuestros clientes, pero eso se va a ver en el 

futuro. 

 

4) ¿Cuál es segmento que frecuenta en el servicio de té? 

Mujeres mayores de 30 años, con un poder adquisitivo alto. Nos manejamos 

con reservas únicamente por lo tanto se hacen muchos cumpleaños, 

aniversarios, etc.  

 

5) ¿Cuáles son los canales de distribución elegidos para darse a conocer? 

Lamentablemente corremos con esa desventaja, porque el hotel tiene un 

presupuesto previsto en el cual  no se puede exceder en la publicidad y no 

contamos con una campaña concreta para darnos a conocer, si se hace en 

forma global del hotel pero no es exclusiva para nuestro restaurante. 

 

6) ¿Cuál es el producto de apoyo/diferenciador que no puede faltar en su 

restaurante para destacarse de la competencia con respecto al servicio de 

té? 

Tenemos la ventaja que el salón de té se encuentra en un palacio, y es un 

atributo importante para que los clientes a la hora de elegir, se interesen por 

Piano Nobile. Además cuento con empleados capacitados para brindar un 

servicio cinco estrellas. 
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2.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS RELEVADOS 

 

Con respecto al análisis de los instrumentos se dará una congruencia metodológica 

porque se trabajó con tres casos observando los establecimientos gastronómicos a 

través de una cédula de observación y dos entrevistas, obteniendo así resultados 

cualitativos, y a demás se utilizó un tercer instrumento para analizar el perfil de la 

demanda donde se encuestó a los visitantes de la zona que consuman el servicio 

de té, obteniendo datos cuantitativos. 

Por lo tanto al trabajar con datos cualitativos y cuantitativos, se dará una 

convergencia metodológica.  

 

Análisis de datos cualitativos: 

1-Degradación: ordenada con números 

2-Lectura: Desgrabo las entrevistas para ver las recurrencias, por ejemplo aquellos 

conceptos que se repiten. Una vez detectadas las marco. 

3- Codificación: Le coloco una letra, y detectar las ideas claves 

4-Señalar categorías nuevas: en el caso que aparezcan datos que no tuve 

previstos, y gracias a la entrevista aparecen. 

5-Sistematizar la entrevista: Confeccionando matrices conceptúales, donde 

colocaré todos los códigos. 

 

Análisis de datos cuantitativos:  

Mido la realidad a través de frecuencias, o sea la cantidad de veces que aparece un 

valor o categoría. 

1- Matriz de datos: sistematizo los datos, y los ordeno en la matriz 

2-Tabulación: Tengo que combinar la información de las tablas de una sola 

variable, dos o más variables. 

3-Tabla en gráficos: vuelco la tabulación en una grafico 

4- Análisis e interpretación de los gráficos 

 

 Encuestas 
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Los datos recogidos y analizados son producto de una muestra tomada en base de 

100 visitantes al barrio de Recoleta en el mes de Agosto del año 2007, los cuales 

fueron entrevistados a través de encuestas personales. 

A continuación se analizan los resultados que se obtuvieron representados en 

forma de gráficos. 

 

• Sexo de los visitantes 

 

Sobre la muestra realizada a 100 personas que visitaron el barrio de Recoleta, 75 

de ellas eran de sexo femenino y 25 masculino, lo cual se destaca una mayor 

presencia de visitantes mujeres en la zona. 

 

 

• Edades de los visitantes 

 

Se obtuvieron con respecto a las edades de los visitantes un mayor movimiento de 

personas que poseen entre los 30 y 59 años de edad, con menor afluencia se 

observa un público mayor a 60 años, que se encuentra en el segundo lugar ya que 

suele venir acompañado por el primer grupo. 

Edades de los visitantes

20%

53%

27%
20/29

30/59

>60

 

 

• Nacionalidad de los visitantes 

Sexo de los visitantes

75%

25%

Femenino

Masculino
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Sobre la muestra realizada a 100 personas en el barrio de Recoleta se observó que 

74 de ellas eran de nacionalidad argentina y 26 de las mismas de nacionalidad 

extranjera, lo cual permite analizar que si bien el barrio de Recoleta es un lugar 

turístico, tiene una fiel convocatoria de vecinos que pertenecen a la comunidad 

local, superando así a los visitantes extranjeros. 

 

Nacionalidad de los visitantes

74%

26%

Argentino

Extranjero

 
Para obtener una mayor información, se analizan los visitantes extranjeros según 

su procedencia. 

Se observa claramente una mayor afluencia de latinoamericanos, destacando los 

países que son limítrofes. En el segundo lugar son los estadounidenses, y luego los 

europeos. 

Procedencia

46%

27%

15%

8% 4%
Latinoamericano

Estadounidense

Europeo

Asiático

Resto del mundo

 
Porcentaje en base a 26 visitantes extranjeros  

 

 

 

• Nivel de ingreso 
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Cabe destacar que se observa un nivel de ingreso superior ya que la muestra se 

realizó en el barrio de Recoleta conceptuado por un alto poder adquisitivo debido a 

su oferta  y demanda  inmobiliaria y a sus atractivos. 

Nivel de ingerso

5% 10%

85%

$850/$1500

$1500/$2500

>$2500

 

 

• Motivo de visita al barrio de Recoleta 

 

Entre las opciones disponibles que se le ofreció a las personas encuestadas, se 

puede observar que la mayor  motivación es la gastronomía, ya que 45 personas 

del total de la muestra de 100 visitantes, confirmó que el barrio es propicio a la hora 

de elegir un establecimiento gastronómico debido a la gran oferta. En el segundo 

lugar como principal motivación se destacó la compra de indumentaria y de 

decoración. Con muy poca diferencia se observa también el motivo de recreación, 

debido a que el barrio cuenta con una amplia gama de atractivos, como museos, 

cines, ferias, etc. 

 

Motivo de visita a Recoleta

42

27

23

5 2 1
Gastronómico

Compras

Recreación

Histórico/Cultural

Deportivo

Otros

 

 

• Experiencia en concurrir a salones de té 
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La mayoría de los visitantes de la zona tienen una experiencia previa en la 

concurrencia a los salones de té, se puede destacar un público conocedor del tema. 

 

Experiencia en concurrir a 
salones de té

83

17

SI

NO

 
 

• Ceremonia del té 

 

Sobre la muestra seleccionada se observó que 76 de los visitantes tienen una 

mayor aceptación por el tipo de ceremonia europea, y sólo 24 personas optaron por 

una ceremonia oriental.  

Muchos encuestados en esta variable,  aclararon que les gusta más el estilo 

europeo debido a que los alimentos para acompañar el té, son más familiares a 

nuestra cultura local, en cambio los que eligieron la segunda categoría 

especificaron que era por curiosidad. 

 

Ceremonia del té

76%

24%

Europeo

Oriental

 
 

 

• Grado de satisfacción de los visitantes 
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Analizando una de las variables más importantes con respecto a la satisfacción de 

los visitantes que concurren a los salones de té en la zona de Recoleta, se obtuvo 

como conclusión que sobre la muestra tomada de 100 personas, 52 se encuentran 

en un grado de satisfacción bajo. Cabe aclarar que esta pregunta  tuvo lugar a que 

los entrevistados puedan explayarse si así  lo deseaban, y es donde pude obtener 

una información más rica en materia de que si bien hay oferta gastronómica en el 

servicio del té, lo que pude observar es que los visitantes no encuentran todo los 

que desean en un mismo lugar, como por ejemplo, una señora me comentó que en 

Alvear Palace Hotel no puede armar su propia opción de pastelería, debido a que 

se rigen por estándares que hacen que sean poco flexibles, y el consumidor no 

tenga libertad a la hora de elegir lo que realmente desea. 

Luego 37  personas contestaron un grado medio de satisfacción, donde se pudo 

observar que pretendían algo más del servicio, pero que lo desconocían. 

Y por último aquellas personas que contestaron tener un alto grado de satisfacción, 

en la totalidad de los casos que fueron 11, resaltaron que es debido a que ya se 

sienten como en su segundo hogar, ya que les conocen las “mañas”. 

Gracias a esta variable, pude ver reflejado el problema real en la mayoría de los 

encuestados, ya que en su mayoría manifestaron no sentirse cómodos en 

establecimientos hoteleros, debido a los estándares que llevan a cabo para la 

realización del servicio, son obstaculizadores en el momento de concretar la venta 

Grado de satisfacción

52%37%

11% Bajo

Medio

Alto

 

 

• Interés en concurrir a un nuevo salón de té 

 

Al analizar el interés de los visitantes en concurrir a un nuevo salón de té se pudo 

observar que la gran mayoría presenta un interés alto a la hora de participar en una 

nueva experiencia. 
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Interés en concurrir a un nuevo 
salón de té

9%
10%

81%

Bajo

Medio

Alto

 

 

 

• Factores a evaluar 

 

En esta pregunta se observa, lo importante que es la calidad del servicio brindado y 

el tipo de alimentos que se manipulan en los establecimientos gastronómicos, ya 

que son los dos factores más importantes a tener en cuenta por los entrevistados. 

También nos confirma que al estar frente a un público con un alto poder adquisitivo, 

el factor precio no juega un papel decisivo a la hora de elegir un salón de té. Sí es 

más importante la ambientación y decoración del lugar, ya que gran parte lo 

comento como algo fundamental para tomar el té. 

Con respecto al renombre se observó que dentro del grupo que no le interesa 

concurrir a un nuevo salón de té, aclaró que es  por este factor, “lo conocido”. 

 

Factores a evaluar

45%

40%

12% 2%1% Nivel de Alimentos

Calidad de servicio

Ambientación/Decoración

Renombre

Precio
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PARTE III – Plan de Marketing 

 

1) ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

 

Luego de la realización de la Investigación metodológica aplicada y del análisis de 

la información obtenida, presento a continuación, un estudio macroeconómico, 

político y social de la Argentina para tener una perspectiva general de los distintos 

escenarios y situaciones que podrían afectar al país con respecto a la realización 

de un proyecto de inversión, ya sea en forma directa o indirecta para la propuesta 

en cuestión. 

 

SITUACIÓN MACROECONÓMICA ARGENTINA 

 

Actualmente se tocan varios temas con respecto a la economía del país, subsidios, 

tarifas, inflación, dólar, etc. Ya que al estar terminando una gestión se está 

pensando en cómo será la próxima y es difícil hablar de una situación actual del 

país sino más bien futura. 

Se reconoce como prioridad la problemática de la inflación, ya que los sueldos son 

totalmente absorbidos por la inflación, y recae en los ciudadanos en ver día a día 

precios exorbitantes en el mercado. 

Con respecto a la posibilidad de créditos y préstamos personales, las barreras de 

entradas fueron más accesibles., que en los últimos años. 

 El mercado gastronómico en general ha implementado en los últimos años un gran 

crecimiento, ya que el país al salir de la crisis del 2001 comenzó una reactivación 

económica permitiendo así la apertura de locales gastronomicos en la zona de 

Recoleta. 

 

SITUACIÓN POLÍTICA ARGENTINA 

 

Se hace difícil encontrar una postura con respecto a la política actual. 

Hoy en día  Argentina tiene un presidente en el cual muchos lo apoyan y otros lo 

denigran, siempre hay dos polos, en este caso el oficialismo y los opositores. Al 

punto que quiero llegar con esta afirmación es que si bien es raro que todo un país 

tenga dos opiniones opuestas para nuestros representantes parece no importarles. 
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El país se encuentra en un momento de transición, donde el mandato de Néstor 

Kirchner está culminando, y se supone que las próximas elecciones para presidente 

en Octubre será ganadora su esposa Cristina, información que se maneja en las 

últimas encuestas en periódicos. 

Al estar en transición se ve un futuro inestable, ya que si bien es posible que siga el 

oficialismo no sabemos de qué manera se desarrollará. 

 

SITUACIÓN SOCIAL 

 

 Argentina ya no se encuentra como años atrás en épocas del boom piquetero, 

marchas, saqueos, etc. Como consecuencia del mal manejo por parte de nuestros 

representantes que han pasado y en vez de caracterizarse por una buena gestión, 

se destacan por haber dejado el país en situaciones críticas con respecto al ámbito 

social. 

Nuestra sociedad a mi entender tiene una gran crisis de representatividad en la 

ultima década, es decir a la escasa participación que tiene el pueblo para con el 

país, debido a la desconfianza que se han ganado los gobernantes en los últimos 

años, ya sea por corruptos o negligentes. Ya que el Estado no garantiza los 

derechos de todos  los ciudadanos de todos por igual. Esta situación se ve reflejada 

en el e lectorado, que ha perdido el interés por votar. Puede decirse que la 

democracia no se llega a consolidar, debido a que los sectores reducidos y 

privilegiados están conformes con las políticas neoliberales que los enriquecen, 

aunque la gran mayoría de la población  padece una miseria creciente, como 

señaló Adam Smith, “los intereses de los arquitectos de la política no son los del 

público”, y esta política termina perjudicando a los trabajadores. 

El problema de la crisis de representación en la actualidad se explica debido a que 

el gobierno debe integrar a todos los sectores y fuerzas sociales, estableciendo 

reglas para regular los conflictos, garantizar la existencia de un espacio público en 

el cual coexistan los disensos y el debate con la posibilidad de alcanzar consensos 

básicos mayoritarios. Pero lamentablemente esto no sucede, las clases bajas 

quedan excluidas en la participación, las clases medias van desapareciendo y esto 

hace que ningún gobierno nos represente, provocando el desinterés en el pueblo y 

otorgándole un control total sobre nosotros. 
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La política ha dejado de expresar acciones concretas para alcanzar mayores 

niveles de equidad e igualdad social. 

La desigualdad en la distribución de la riqueza coloca a la pobreza en un estado 

vulnerable, es decir, el miedo a perder un hogar, o pasar por la dificultad de no 

contar con un ingreso, asistencia medica, falta de seguridad, etc. El hecho de que 

al gobierno le convenga contar con una población excedente hace que éstos sean 

de fácil dominación, debido a la escasa educación, manejándolos como personas 

ignorantes.  

 

RECOLETA  “Otro Mundo” 

Es necesario aclarar que el barrio de Recoleta no percibe de manera directa este 

análisis del entorno, debido a que es uno de los pocos barrios en nuestro país que 

cuenta con un nivel de poder adquisitivo bastante alto, permitiendo así otra realidad 

distinta  que los demás barrios. 

 

Barrios como  Recoleta y Retiro sufrieron una reducción importante de habitantes. 

En 1980, estos dos barrios tenían una población de 296.850 personas. En la 

actualidad son 226.613 arrojando un crecimiento negativo de -23,7% 

 

 

2) LOCALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

El proyecto gastronómico “De Collection” se instalará en el barrio de Recoleta, 

ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la intersección de las calles 

Posadas y Av. Callao. 

 

Limites:  

Calles y avenidas: Montevideo, Uruguay, Córdoba, Mario Bravo, Coronel Díaz, 

General Las Heras, Tagle, vías del ferrocarril General Bartolomé Mitre, Jerónimo 

Salguero, traza de la utopista costera hasta la prolongación virtual de Montevideo. 
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2.1 JUSTIFICACIÓN  – Barrio de Recoleta 
 
Cuando se habla de Recoleta se la relaciona con un nivel socioeconómico de clase 

alta. Si bien existen departamentos y restaurantes sofisticados, también hay 

muchos departamentos pequeños ocupados por jóvenes estudiantes que son de 

distintas provincias y vienen a estudiar. Eligen este barrio para alojarse por su 

cercanía a las diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Se decidió llevar a cabo el proyecto de inversión en este barrio, debido a que “De 

Collection” por tener un estilo francés, se adecuaba perfectamente en dicha 

localización, debido a que no interfiere en forma agresiva con el paisaje ya que el 

barrio cuenta con ese estilo bien marcado, es importante destacar la adaptabilidad 

de los proyectos en donde se los desea ubicar. No seria propicio en un barrio con 

tanta historia y arquitectura diferenciarse con otro estilo. 

El barrio cuenta con un aire afrancesado debido a que varios arquitectos fueron 

franceses y dieron lugar a la construcción de varios palacios en la zona. Como por 

ejemplo la “Residencia Duhau”, actualmente el hotel Park Hyatt Buenos Aires es 

obra de un arquitecto francés León Dourge, su construcción data de 1934. En su 

frente cuatro columnas de doble altura sostienen u frontis triangular que recuerda el 

estilo clásico del siglo XVIII (Av. Alvear 1671). También encontramos otro palacio 

“Palacete Casares” construido en 1889 por el arquitecto Carlos Ryder, el palacio es 
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ahora sede de la Secretaria de Cultura y Comunicación de la Nación (Av. Alvear 

1690). Otro lugar de interés que encontramos en el barrio es la “Plaza Francia”, 

donde el motivo central es el monumento  Francia a la Argentina. Data de 1910, es 

obra del escultor Émile Edmond Peynot. Las esculturas principales representan a 

Francia y la Argentina y son dos figuras femeninas acompañadas por un ángel (La 

Gloria) que las conduce hacia la prosperidad. Otras cuatro simbolizan la Ciencia, la 

Industria, la Agricultura y las Artes. Siguiendo con otro de los atractivos del lugar 

creado por franceses encontramos el “Parque Thays”, arquitecto y paisajista 

francés radicado en la Argentina. En lo que es hoy este parque funciono el parque 

de diversiones Ital Park, tras el cierre debido a que uno de los juegos provocó la 

muerte de un adolescente en Junio de 1990, se intentó hacer un Hotel de tipo 

internacional, pero los vecinos decidieron que se convirtiera en parque, inaugurado 

en 1994. 

 

Hoy en día el barrio de Recoleta es considerado no solamente un sitio de profundo 

interés histórico sino también el barrio más glamoroso de Buenos Aires. En un 

espacio de pocas manzanas se encuentran varios Museos y Centros Culturales, 

plazas, ferias, bares y restaurantes de primer nivel. 

 

Población total discriminado por sexo (año 1991) y densidad poblacional 

(año 1998):  

Sexo 
Total 

Varones Mujeres 

Superficie 
(Km2) 

Densidad 
(Hab/Km2) 

198.647 83.634 115.013 5,4 35.084 

FUENTE: Dirección General de Estadísticas y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos censales 
 
 
 

Factores deseables de la localización 

 

Es necesario averiguar antes de comenzar un proyecto los factores que intervienen 

en la zona donde se desea invertir. Por lo tanto utilicé para tener en cuenta la 
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localización la bibliografía seleccionada “Proyectos Turísticos”, Localización e 

Inversión.  

Son muchos los factores que son necesarios considerar dentro la productividad de 

la localización. Dichos factores pueden dividirse en decisivos, importantes y 

deseables. A continuación se aplican en la localización deseada. 

 

• Factores decisivos 

 

1. Existencia de vías de comunicación 

- Localización sobre carreteras continuas que unen varios polos económicos. 

 

2. Seguridad de conducción 

-Vías con trazado y superficie normales, planas 

 

3. Intensidad de tránsito 

- Vías con alto volumen de tránsito diario 

 

4. Distancia- tiempo a centros urbanos mayores  

- A treinta y cinco minutos, o menos 

 

5. Disponibilidad del agua 

-De acueducto con planta 

 

6. Disponibilidad de energía eléctrica 

- A pie de línea de alto voltaje 

 

7. Disponibilidad de comunicaciones telefónicas 

- Al pie de línea 

 

8. Disponibilidad de terrenos 

- Espacio disponibles para desarrollar, con ciertas limitaciones, un centro 

integrado 

 

9. Atractivo turístico 
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- Lugares de interés turístico ya desarrollados 

 

10. Calidad de desarrollos circunvecinos 

- Desarrollo habitacionales obsoletos cercanos 

 

11. Condiciones sociales 

- Zona de tranquilidad social 

 

12. Condiciones de salubridad 

- Zonas de clima medio 

 

• Factores Importantes 

 

1. Proximidad a las vías principales 

- Al pie de la vía  

 

2. Costo del terreno 

- Muy alto 

 

3. Condiciones del subsuelo 

- Condiciones aptas paras cimentación de edificios bajos 

 

• Factores Deseables 

 

1. Disponibilidad de materiales y mano de obra 

- Existentes en cantidad y mano de obra 

 

2. Condiciones meteorológicas 

- Clima: Templado y húmedo 

- Temp. Media anual 17° 

 

3. Facilidades de desagües 

-  Desagües por gravedad a servidumbres que no ocasionen perjuicios o 

molestias, ni externas ni internas 
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Al efectuar la suma de los puntos para todos los grupos de factores, el proyecto de 

inversión “De Collection” obtuvo un puntaje de 73 puntos. Lo que implica según la 

escala de evaluación  como una ubicación del tipo “Buena”. 

 

 

 

 

 

 

 

Historia del barrio 

El barrio de la Recoleta debe su nombre al Convento de los Recoletos Descalzos 

(fundado en 1716), comunidad de los Frailes Recoletos. Estos construyeron su 

monasterio sobre una chacra ya existente, cuyo nombre había sido dado por la 

abundancia de una especie de árboles en la zona: "Los Ombúes". 

La Recoleta, principalmente conocida por El Cementerio, ofrece también al visitante 

una larga lista de puntos de interés turístico. En la intersección de Avenida del 

Libertador y Alvear se encuentra el Palais de Glace, que tiempo atrás fue una pista 

de patinaje sobre hielo (de ahí su nombre "palacio de hielo"). Hoy día es una sala 

de exposiciones de arte. Enfrente se encuentra el monumento al Brigadier Carlos 

María de Alvear, militar y político argentino. La obra fue realizada por el escultor 

Antoine Bourdelle, y es una de sus más importantes producciones. Es un 

monumento ecuestre en cuyo pedestal hay 4 figuras alegóricas que se apoyan en 

cada uno de sus 4 ángulos y que simbolizan la fuerza, la libertad, la elocuencia y la 

victoria. Cruzando la Av.Figueroa Alcorta se encuentre el Pabellón Municipal de 

Exposiciones, y a su derecha el Parque Carlos Thays. Sobre Av.  del Libertador y 

dirigiéndonos hacia Palermo se encuentra la Plaza Francia, con el monumento de 

Ubicación Puntuación total 

Descartable De 0 a 15 

Malo De 16 a 35 

Regular De 36 a 55 

Bueno De 56 a 75 

Excelente De 76 a 95 

Óptimo De 96 a 100 
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Francia a la Argentina, obsequio del país galo en ocasión de los festejos de la 

Revolución de Mayo (1910). También podemos ver sobre la misma avenida el 

edificio del Museo Nacional de Bellas Artes. Desde allí, cruzando la Av. Figueroa 

Alcorta, se observa la fachada imponente de la Facultad de Derecho, la cual posee 

un pórtico de grandes dimensiones del cual se distingue el puente peatonal, que 

cruza la avenida. Caminando por La Plaza del Museo, con hermosas arboledas y 

juegos infantiles, algunas esculturas van creando polos de atracción y distintos 

microclimas. Cruzando la Av. del Libertador está la Plaza Mitre, que con hermosas 

barrancas y frondosos árboles se abre para descubrir el Monumento a Bartolomé 

Mitre. Detrás del monumento, como continuidad de la subida entre bellos árboles y 

pasando junto a la Embajada Británica, se llega a la plazoleta con busto del 

General Gelly y Obes, destacado en la Guerra del Paraguay. Rodeada de 

modernos edificios de departamentos muy exclusivos, es el foco a partir del cual 

parten distintas calles y avenidas. A la izquierda; las escalinatas hacia la Av. 

Pueyrredón, con balaustradas y esculturas, tienen como fondo las bóvedas del 

cementerio de Recoleta. Hacia la derecha, el edificio de la Biblioteca Nacional. 

Guía de Recoleta 

• Buenos Aires Design  

• Basílica del Pilar  

• Centro Cultural Recoleta   

• Biblioteca Nacional Argentina   

• Cementerio  

• Nunciatura Apostólica 

• Floraris Genérica (La Flor Gigante de Buenos Aires) 

 

Buenos Aires Design es el primer y único local dedicado enteramente al diseño, 

equipamiento, construcción y decoración de ambientes; está situado en uno de los 

barrios más exclusivos de la capital federal, Recoleta. El complejo está conformado 

por tres niveles, en la planta baja podemos encontrar diversas alternativas 

comerciales con las mejores marcas de cada rubro; así mismo podremos ver las 

nuevas tendencias y las próximas adquisiciones. En el primer nivel, visualizaremos 

una espectacular terraza de 3000 metros cuadrados en la cual observaremos tanto 
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propuestas gastronómicas como de diseño; esta es una de las partes preferidas por 

quienes visitan el complejo ya que se puede disfrutar la mejor vista de Recoleta al 

aire libre. Buenos Aires Design posee una playa de estacionamiento con capacidad 

para 174 autos y un eficiente servicio de seguridad para los visitantes; cuenta a la 

vez, con dos edificios anexos: el Auditorio Buenos Aires, un lugar de 2000 metros 

cuadrados en donde se llevan a cabo distintos eventos sociales, artísticos y 

culturales. Éste cuenta con un bar-restaurante decorado con accesorios autóctonos 

y dos pisos en donde en el primero se realizan eventos, conferencias y distintas 

actividades. El segundo edificio anexado tiene matices decorativos del Buenos 

Aires Design, nos referimos al Hard Rock Café ; lugar emblemático de la música que 

tiene la particularidad de haber sido la primera sucursal latinoamericana y la más 

elegida por los turistas de todo el mundo. 

La basílica del pilar posee una historia muy interesante que seguramente nos 

ayudará a comprender su significado e importancia actual; el 11 de Junio de 1580, 

Juan de Garay fundó la ciudad de la Santísima Trinidad a orillas del Río de la Plata, 

y en homenaje a Pedro de Mendoza, le puso el nombre “Santa María de Buenos 

Aires” al puerto. El 24 de Octubre de ese mismo año. Se repartieron parcelas de 

tierra con límites, la mayoría de ellas se ubican actualmente en el barrio de la 

Recoleta, y algunas de éstas fueron donadas entidades religiosas; en 1717, se 

firma la escritura de compromiso entre el comerciante Juan de narbona y el capitán 

Valdez e Inclán; la misma le otorgaba a los frailes recoletos el derecho a construir 

sus conventos en zonas apartadas, ya que se dedicaban a la oración. La basílica 

del Pilar empezó a construirse en 1715; en aquella época no se contaba con la 

presencia de varios arquitectos y a los pocos que residían en la región, se le 

confiaba la totalidad de los edificios. 

La basílica del Pilar realiza actualmente varias liturgias, entre ellas la proclamación 

de las misas y los bautismos, estos últimos deben solicitarse con antelación ya que, 

debido a la reputación de la iglesia, son muchos los matrimonios que desean que 

su niño obtenga este sacramento allí. De todas maneras existen ciertos requisitos 

que se deben cumplir para obtener un turno de bautismo; la basílica solo bautizará 

a los niños que vivan en el radio parroquial o cuyos padres hayan contraído 

matrimonio en esta iglesia. 
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El Centro Cultural Recoleta tiene un origen muy antiguo que data más 

precisamente del siglo XVII, es una de las construcciones más antiguas que se 

conservan en Buenos Aires; podríamos decir que su historia como centro cultural 

comienza en 1716 cuando el Solar fue donado a los frailes Franciscanos Recoletos. 

Los arquitectos jesuitas Juan Wolf y Juan Krauss se encargaron de diseñar los 

planos de la primera construcción, la fachada como los espacios interiores, 

estuvieron a cargo de Andrés Blanqui; la obra se dio por terminada en 1732. 

Durante las primeras décadas del sigo XIX, el Centro Cultural Recoleta tuvo 

diferentes fines, entre ellos, albergar una escuela de dibujo creada por el General 

Manuel Belgrano pero esta función duró hasta 1870, a partir de ese año, el centro 

era un simple refugio de Mendigos. El Intendente, Torcuato Alvear, privilegió al 

edificio dentro de sus planes de saneamiento y embellecimiento y fue allí cuando 

Juan Buschiazzo tuvo a su cargo la gran remodelación que se ejecuta durante la 

década del ochenta del siglo pasado. Este reciclaje incluyó la construcción de 

varios pabellones, una capilla la cual es actualmente un auditorio, como así también 

muros, terrazas de estilo italiano y demás fachadas. Al cabo de unos años, el 

Centro Cultural Recoleta había pasado a ser un hogar de ancianos, hasta que 

adquiere su función actual en 1980, es decir el complejo se empezó a utilizar como 

centro cultural. 

El Centro Cultural Recoleta se ubica actualmente en la calle Junín 1930, Capital 

Federal; dicho complejo está abierto al público de martes a viernes de 14 a 21 hs, 

mientras que los sábados, domingos y feriados atiende desde las 10 hs hasta las 

21 hs. En este sitio podemos encontrar todo aquello relacionado a la cultura de 

Buenos Aires, allí encontramos una sala de expositores los cuales muestran su 

obras durante un período de tiempo en forma gratuita; éstas, antes de ser 

expuestas deben ser autorizadas por las autoridades del centro; generalmente los 

trabajos suelen ser gráficos o de relieve (esculturas, pinturas y fotos). El Centro 

Cultural Recoleta posee una superficie total de exposición de 3.357, 06 metros 

cuadrados y sus patios y terrazas ocupan una superficie de 6.914,94 metros 

cuadrados; la necesidad de renovar los espacios de esta instalación para satisfacer 

las demandas de público se llevaron a cabo con la ayuda de nuevas tecnologías 

obteniendo como resultado un sitio moderno y confortable. 
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La Biblioteca Nacional de Argentina nació con la independencia política del país, 

fue creada más precisamente por el Gobierno de la Revolución de Mayo el 7 de 

septiembre de 1810; la misma se considera tan relevante dentro de esta clase de 

edificios debido a su caudal bibliográfico. Pero la biblioteca tal como la vemos hoy 

ha tenido sus variantes, decimos por ejemplo, que su primera sede se estableció en 

la Manzana de las Luces, ahora calle Moreno; sus inicios tuvieron lugar gracias a 

las donaciones realizadas por el Cabildo Eclesiástico, el Colegio San Carlos y el Dr. 

Manuel Belgrano, entre otros. Los primeros bibliotecarios del establecimiento fueron 

el Dr. Saturnino Segurota y el Fray Cayetano Rodríguez; cerca de 1820, la 

Biblioteca Nacional Argentina contaba con un patrimonio que superaba los 17,000 

volúmenes; en 1858, el director del recinto fue José Mármol, nada menos que el 

autor de la primera novela argentina: Amalia, sucedido luego por Vicente Quesada 

quien, gracias a sus excelentes relaciones con sus pares europeos, obtuvo 

donaciones de material bibliográfico extranjero. 

El cementerio de La Recoleta, comparado con el Pére Lachaise de París, 

constituye una obra arquitectónica fundamental de la ciudad de Buenos Aires. 

Ubicado en la zona de la Recoleta, Barrio Norte, es parte primordial del mismo y 

paralelo de su distinción. Posee un número de 4700 bóvedas distribuidas en una 

organización de manzanas y amplias avenidas, conformando una superficie no 

menor a 5 hectáreas. 

El cementerio Recoleta es muestra de diferentes y grandiosos estilos 

arquitectónicos; personalidades fundamentales de la historia de Argentina se hallan 

enterradas allí, entre estatuas exquisitas, árboles y obras que parecieran competir 

entre sí. Esto hace del cementerio, un paseo singular, pues el hecho de tratarse de 

un cementerio propiamente dicho no mancilla la frescura de esta auténtica galería 

de arte al aire libre. La entrada está franqueada por puertas neoclásicas de altas 

columnas griegas. Sus mausoleos están señalados con el nombre de la familia 

labrado en su fachada, y placas de bronce se agregan para indicar a los miembros 

individuales, como conforman varios presidentes de la Argentina. 

Comenzó siendo un camposanto hacia el año 1822, cuando el gobierno argentino 

prohibió las inhumaciones en conventos e iglesias, autorizando el uso de los 

terrenos de la vieja huerta del Monasterio de los Monjes Recoletos como 
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cementerio para laicos, bajo el nombre de Cementerio del Norte. Fueron comienzos 

humildes hasta que Torcuato de Alvear, primer Intendente de Buenos Aires, 

propuso su remodelación, y así se reformaron sus calles internas, se amplió la 

capilla y se erigieron el peristilo y el frontis, surgiendo un cementerio con marcado 

estilo francés (los restos de Torcuato de Alvear, al igual que los de su padre, el 

general Carlos de Alvear, y también los de su hijo, Marcelo Torcuato, quien ejerció 

la presidencia de la República,  se encuentran allí. 

La Bóveda de Eva Perón es el sitio más visitado actualmente debido al aluvión de 

turistas. Se trata de una bóveda de estilo Art Decó de puerta de bronce finamente 

trabajada. Ésta se ornamenta en festones, hojas y flores en la línea del estilo 

mencionado, enmarcada en pilastras y un frontón bellísimo. Un bracero encendido 

simboliza eternidad. 

Otro sitio interesante del cementerio Recoleta es el Mausóleo del almirante 

Guillermo Brown, compuesto por una columna circular que se levanta sobre un 

templete en cuyo interior se halla la urna donde descansa el marino. Está realizada 

en bronce proveniente de una fundición de los cañones de las naves que él mismo 

comandó. Detrás de esta urna, hay una más pequeña de madera, perteneciente a 

su hija Elisa. En las distintas caras del templete se exhiben placas que representan 

diversos episodios navales. La columna remata en un capitel corintio que culmina 

en una alegoría de velas desplegadas y cascos de navíos antiguos. 

La bóveda de Manuel Dorrego es una pirámide abierta de un lado con una verja de 

hierro; a través de ella puede verse la urna de mármol. Se halla en la calle principal, 

a pasos del Cristo central. Dorrego fue gobernador de Buenos Aires. Durante su 

gestión se firmó el tratado de paz con el Brasil. Juan Lavalle lo combatió y, 

derrotado por Dorrego, es perseguido y fusilado, por orden de Lavalle. Rosas 

dispuso que sus restos fueran llevados a la Recoleta, en 1829. 

La bóveda de la familia de José C. Paz está constituida por un pedestal cúbico de 

granito negro en donde posan ángeles. Uno de esos ángeles invoca a una mujer 

desfalleciente y el otro, ascendente, todo realizado en mármol, de delicado detalle y 

gran dinamismo, señala el infinito como alegoría de la eternidad. 

José C. Paz fue ayudante del General Mitre en Pavón y militó en el Partido 
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Autonomista. Fundó el diario La Prensa, luego fue diputado nacional y 

representante diplomático en París y Madrid. 

La Nunciatura Apostólica es un señorial palacio erigido sobre la Av. Alvear, que 

se terminó de construir en 1909 por el arquitecto Le Monnier por encargo especial 

de Juan Antonio Fernández y Rosa de Anchorena, que efectuarían un  viaje a 

Europa donde se radicaron para no regresar más, por lo cual dicho edificio no fue 

ocupado.  

Desde 1922 a 1928, durante la presidencia de Máximo Marcelo Torcuato de Alvear, 

se alquiló este pintoresco edificio para establecer la residencia del mandatario.  

En 1930 sería adquirido por Adelia Harilaos de Olmos quien finalmente lo donaría al 

Vaticano en 1949, para que este estableciera su sede diplomática en el país. El 

papa Juan Pablo II se alojó en él durante sus dos visitas realizadas a Argentina . 

 

La Flor Gigante  es símbolo de todas las flores, de aluminio y acero. Pesa 

aproximadamente dieciocho toneladas y posee una altura de veintitrés metros, 

siendo emplazada en el año 2002 mediante la donación del arquitecto argentino 

Eduardo Catalano.  . 

La inmensa flor iluminada por sesenta artefactos en la noche, se ve además 

espejada en una pileta de agua de cuarenta y cuatro metros de diámetro, rodeada 

de senderos y caminos perimetrales. Todo forma parte de un espacio parquizado 

de cuatro hectáreas que está custodiado por el Canal 7 y la imponente Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales. 

La enorme obra de metal se conforma de seis pétalos que pesan aproximadamente 

tres mil quinientos kilos cada uno, y están montados sobre una estructura cónica. 

En su interior se hallan los pistilos conformados por cuatro columnas cónicas de 

diferente altura. La iluminación interna se compone de dos reflectores por pétalo y 

dos reflectores. 

El sistema de riego del césped es subterráneo con sesenta aspersores y ochenta 

toberas para mantenerlo siempre prolijo. 

La gigantesca flor funciona por medio de un complejo mecanismo que ordena a los 

pétalos moverse con los primeros rayos del sol hasta abrirse totalmente, abarcando 

un diámetro de treinta y dos metros; luego se cierra al atardecer abarcando un 

diámetro de dieciséis metros. Todos sus movimientos se controlan por el 
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denominado sistema lógico de control por medio de máquinas y computadoras, por 

lo que existe un periódico mantenimiento hidráulico y electrónico. 

El horario de cierre variará durante todo el año entre estos dos horarios: desde le 

21 de diciembre cuando comienza el verano a las 19:00 horas y desde el 21 de 

junio cuando empieza el invierno a las 16:00 hs. La inmensa flor estará abierta 

durante todo el día el 25 de mayo (Primer Gobierno Patrio), 21 de Septiembre (Día 

de la Primavera), 24 de Diciembre (Noche Buena) y 31 de Diciembre (Fin de Año); 

y cada luna nueva que se produce trece días cada año.  

Se ubica en la Plaza Naciones Unidas, circundada por la Av. Libres del Sur, Av. 

Tagle y Av. Figueroa Alcorta. 

 
Guía de Restaurantes: 

 

La Bourgogne (Alvear Palace Hotel)  
Ayacucho 2027 - Ciudad de Buenos Aires 
Tel: 4808-2100/4805-3857 
 

 
Cocina:  Francesa 

Medios de pago: 
 

Horarios:  
Lunes a viernes, mediodía y noche. Sábado, 
noche 

Mail: labourgogne@alvear.com.ar 
Especialidades: 
Pescados, cordero, ciervo, conejo y pato.  
 

  

  Acceso para discapacitados 

  Baños para discapacitados 

  Reservas 

  Show 

  Mesas al aire libre 

  Estacionamiento 

  Juegos para chicos 

  Delivery 

  Área fumador 

  Aire acondicionado 

  Barra de tragos 

  Menú ejecutivo 

  Descorche 

  Internet 

  WiFi 

  Comidas para celíacos  

  

Duhau restaurante (Hotel Park Hyatt)  
Alvear, Av. 1661 - Ciudad de Buenos Aires 
Tel: 5171- 1340 
 

 
Cocina:  Internacional | Francesa 

Medios de pago: 
 

Sólo efectivo  

Horarios:  
De lunes a viernes de 12.30 a 15 y de 
19.30 a 24. Sábados y domingos abierto 

  

  

  Acceso para discapacitados 

  Baños para discapacitados 

  Reservas 

  Show 

  Mesas al aire libre 

  Estacionamiento 

  Juegos para chicos 

  Delivery 
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por la noche 

Mail: palacio.phbuenos aires@hyattintl.com 

Chef: Julien Piguet  

Especialidades: 
Ofrece cocina internacional poniendo énfasis en productos 
frescos y de temporada preparados con estilo 
contemporáneo. El restaurante también ofrece productos 
especiales cocinados en el wok y en parrilla a leña y está 
conectado al jardín por una amplia terraza. Posee una 
atmósfera cálida y muy íntima.  

Otros: 

Tiene un cheese room y vinoteca. Tiene 
salones exclusivos privatizables para 
eventos privados reducidos. 

 
 

  

  Área fumador 

  Aire acondicionado 

  Barra de tragos 

  Menú ejecutivo 

  Descorche 

  Internet 

  WiFi 

  Comidas para celíacos  

Gioia (Palacio Duhau - Hotel Park Hyatt)  
Posadas 1350 - Ciudad de Buenos Aires 
Tel: 5171-1330 
 

 
Cocina:  Italiana 

Medios de pago: 
 

Horarios:  
Domingo a miércoles de 6.30 a 0. Jueves a 
sábado de 6.30 a 1 

Mail: Posadas.phbuenosaires@hyattintl.com 

Chef: Máximo López May  

Especialidades: 
Entrada: antipasti italiano, ensalada de burrata de búfala con 
tomates asados. Principal: risotto e finocchio al vodka, salmón 
rosado con polenta húmeda y salsa “Romanesco". Postre: buffet 
de postres con especialidad en tiramisú y panacotas. 

Otros: 

Menú ejecutivo: cambia la carta todas las 
semanas. Los domingos el restaurante hace 
un brunch en el que hay entrenimientos para 
chicos. 

 

  

  

  Acceso para discapacitados 

  Baños para discapacitados 

  Reservas 

  Show 

  Mesas al aire libre 

  Estacionamiento 

  Juegos para chicos 

  Delivery 

  Área fumador 

  Aire acondicionado 

  Barra de tragos 

  Menú ejecutivo 

  Descorche 

  Internet 

  WiFi 

  Comidas para celíacos  

Agraz (Caesar Park Hotel)  
Posadas 1232 - Ciudad de Buenos Aires 
Tel: 4819-1129 
 

 
Cocina:  De autor 

Medios de pago: 
 

Horarios:  Todos los días, mediodía y noche 

Mail: agraz@caesar.com.ar 

Chef: Rodrigo Toso 

Especialidades: 
Principal: ciervo patagónico.  
 

  

  

  Acceso para discapacitados 

  Baños para discapacitados 

  Reservas 

  Show 

  Mesas al aire libre 

  Estacionamiento 

  Juegos para chicos 

  Delivery 

  Área fumador 

  Aire acondicionado 

  Barra de tragos 

  Menú ejecutivo 
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  Descorche 

  Internet 

  WiFi 

  Comidas para celíacos  

Sottovoce  
Del Libertador, Av. 1098 y Ayacucho - Ciudad de Buenos 
Aires 
Tel: 4807-6691 
 

 
Cocina:  Italiana 

Medios de pago: 
 

Horarios:  Todos los días, mediodía y noche 

Mail: sottovoce@fibertel.com.ar 

Chef: Alejo Waisman 

Especialidades: 
Tagliatelle Sottovoce. Postre: Semifreddo de chocolate y 
helados caseros. 

 
 

  

  

  

  Acceso para discapacitados 

  Baños para discapacitados 

  Reservas 

  Show 

  Mesas al aire libre 

  Estacionamiento 

  Juegos para chicos 

  Delivery 

  Área fumador 

  Aire acondicionado 

  Barra de tragos 

  Menú ejecutivo 

  Descorche 

  Internet 

  WiFi 

  Comidas para celíacos  

Nectarine   
Vicente López 1661 - Ciudad de Buenos Aires 
Tel: 4813-6993 
 

 
Cocina:  Francesa 

Medios de pago: 
 

Horarios:  
De lunes a viernes mediodía y noche. 
sábado, noche. Domingo, cerrado 

Mail: (no tiene) 

Chef: Rodrigo Sieiro 

Especialidades: 
Faisan, perdiz. Pato y Cordero.  

 
 

 
 

  

  

  Acceso para discapacitados 

  Baños para discapacitados 

  Reservas 

  Show 

  Mesas al aire libre 

  Estacionamiento 

  Juegos para chicos 

  Delivery 

  Área fumador 

  Aire acondicionado 

  Barra de tragos 

  Menú ejecutivo 

  Descorche 

  Internet 

  WiFi 

  Comidas para celíacos  

Maria de Bambi  
Ayacucho 1821 - Ciudad de Buenos Aires 
Tel: 4804-9800 

  

  

  Acceso para discapacitados 

  Baños para discapacitados 
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Cocina:  Porteña 

Medios de pago: 
 

Horarios:  Lunes a sábado, todo el día 

Web: www.mariabambi.com.ar 
Mail: mariadebambi@fibertel.com.ar 
Chef: María Del Carmen Muñiz 

Especialidades: 
Pollo a la Maria Waleska (pechugas de pollo con salsa de 
crema y pimentón dulce con puré de batatas)y pastel de 
carne con crema de choclo. Postre: arróz con leche con 
canela y torta vedette (biscochuelo de chocolate con 
crema, dulce de leche y merengue italiano).  

 

  

  Reservas 

  Show 

  Mesas al aire libre 

  Estacionamiento 

  Juegos para chicos 

  Delivery 

  Área fumador 

  Aire acondicionado 

  Barra de tragos 

  Menú ejecutivo 

  Descorche 

  Internet 

  WiFi 

  Comidas para celíacos  

Guía de Hoteles: 

 

Buenos Aires Wilton Palace Hotel 

   Avenida Callao 1162 · Buenos Aires 

   11-48111818 · 120 Habitaciones 

    

Caesar Park Buenos Aires 

   Posadas 1232 · Buenos Aires 

   11-4819-1100 · 152 Habitaciones · 18 Suites 

    

Alvear Palace Hotel 

   Avenida Alvear 1891 · Buenos Aires 

   11-4808-2100 · 168 Habitaciones · 80 Suites 

LoiSuites Recoleta 

   Vicente Lopez 1955 · Buenos Aires 

   11-57778950 · 112 Habitaciones 

    

Recoleta Home Hostel 

   Ayacucho 1232 · Buenos Aires 

   11-4824-8492 · 12 Habitaciones 

    



 65 

Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires 

   Alvear, Av. 1661 - Buenos Aires 

    5171- 1340 – 172 Habitaciones 

 
 

= Renta de Autos  = Restaurante  = Piscina 

= TV por Cable  = Cambio de Moneda  = Golf 

= Tenis  = Transporte a la Ciudad  = Facilidades para Impedidos 

 

 

 

Accesibilidad al barrio 

 

- Colectivos 
 
Líneas: 2,9,10,20,22,24,25,28,29,33,46,53,54,61,64,86,93,126,142,143,152,159. 

 

- Subte 

Líneas: D y C 

- Taxis 

- Remises 

 

3) COMPETENCIA 

 

El barrio de Recoleta cuenta con una gran y variada oferta gastronómica aunque en 

lo referente a establecimientos gastronómicos que ofrecen servicio de té, con la 

calidad y el servicio de excelencia que se propone para el proyecto se han relevado 

sólo 3 competidores directos, que además sólo se encuentran dentro de hoteles 

importantes, y ninguno tiene acceso directo, esto quiere decir  que no se 

encuentran a la vista de aquellos que frecuentan el barrio. Sino que es necesario 

ingresar a estos tres hoteles para poder tomar el té. 

Hay dos tipos de competencia, directa e indirecta: 
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 Competencia Directa: Son aquellos cuya razón de ser es principalmente la 

venta de los mismos productos o servicios en el mismo mercado en el que esta 

basado el proyecto de inversión. En este caso se destacan 3, ya que se encuentran 

cercanos a la localización elegida. 

 

- Alvear Palace Hotel 

- Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires 

- Caesar Park 

 

Competencia Indirecta: También llamados sustitutos, esta fuerza está 

integrada por aquellos comercios que pueden llegar en mayor o menor 

medida a desempeñar funciones parecidas a las que se pretende lograr con 

el proyecto. En este caso no se encuentran propuestas similares que 

sustituyan totalmente el servicio que se desea brindar. 

Podemos aclarar que hay locales de venta al público que sólo son para comprar 

blends, como por ejemplo: “Thealosophy” en la Galería Promenade, con una 

variedad de blends, y el cliente puede combinar aromas y llevarse su propio blend.  

La fundadora de éste local es Inés Berton, como comenté al principio de la 

investigación en el área que concierne todo lo que sea té es la especialista, ella es 

la proveedora de los tes a los tres competidores directos, podemos decir que 

estamos frente a una especie de monopolio, ya que Inés Berton se encarga de 

facilitar las hebras con sus respectivos blends a cada hotel.  

Breve reseña bibliográfica de Inés Berton: 

Todo comenzó cuando viajó por una semana a Nueva Cork, y se quedó siete años. 

Su trabajo en el museo de Guggenheim del Soho la conectaba a diario con la casa 

de té de la planta baja, la prestigiosa “T Emporium”. Allí Inés armaba 

combinaciones de té para su consumo personal, que sorprendieron a los 

experimentados especialistas de Emporium. La oferta de trabajo, entonces, no 

tardo en llegar: la querían para diseñar mezclas, para darle forma a los famosos 

blends. Inés  aceptó y desde entonces, hace diez años, no dejó de formarse. 

Primero en su trabajo y después con una famosa “nariz”. 

Cuando trabajaba para T Emporium, por contrato no podía tomar café ni fumar y 

casi todos los días iba caminando o en bicicleta para evitar sumergirse en el subte y 

no llegar con el olfato cansado. Pero la regla de oro era no resfriarse. 
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Desde que volvió a la Argentina y creo su propia línea de té, Tealosophy, las 

normas se hicieron mas estrictas porque hoy Inés es una “buscadora de cosechas”, 

para su marca o para las casas de té en el mundo. 

 
 
4) ANALISIS 

 

4.1Análisis FODA 

 

FACTORES ENDÓGENOS Y EXÓGENOS 

 

Para la realización del proyecto de inversión se ha realizado un análisis FODA, para  

Evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el ambiente interno 

de la empresa y las oportunidades y amenazas que se refieren al micro y macro 

ambiente de la compañía. 

Lo importante de éste análisis es poder percibir de qué manera ejercen algún 

impacto sobre el proyecto, cómo controlarlas de tal manera de aprovechar las 

fortalezas y las oportunidades y tratar de convertir las debilidades y las amenazas 

en fortalezas y oportunidades respectivamente. 

Podemos decir que el quid es “Darse Cuenta”. 

 

• Fortalezas 

 

- Buena ubicación geográfica. 

- Innovación en el proyecto. 

- Se cuenta con los recursos, tanto físicos como monetarios y estratégicos 

para lograr una ambientación y un servicio diferenciado. 

- Personal altamente capacitado. 

- Extensa y variada carta de tés 

 

• Oportunidades 

 

- Crecimiento de la zona con punto gastronómico e inmobiliario 

- Explotación de un rubro todavía no comercializado del todo. 
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- Crecimiento tecnológico favorable gracias a la globalización. 

 

• Debilidades 

 

- Altos costos de Inversión de capital. 

- Costo de materias primas no fabricadas en el país. 

- Producto en la etapa de introducción 

 

• Amenazas 

 

- Inestabilidad en la economía nacional, puede afectarse con el aumento del 

dólar, ya que se trabaja con muchos productos importados, lo que 

incrementa los costos del proyecto. 

- Inseguridad Jurídica 

- Incertidumbre política, nuevas elecciones 

 

4.2 Visión. Misión y Valores 

 

Visión: “Ser reconocidos como el verdadero salón de té de la  Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires” 

Misión: Brindando un servicio personalizado, con conocimiento en el rubro, 

cuidando cada detalle, utilizando productos de alta calidad. 

Valores:  

 

- Clientes: Son lo fundamental para que el negocio funcione, estar atentos a sus 

necesidades y preferencias, para superarnos día a día. 

- Calidad: Los clientes reconocen cuando un producto es de calidad, por lo tanto 

trabajar con estándares de calidad acordes al servicio que queremos lograr 

- Valor agregado: Anticiparnos al cliente, darle ese “algo más”, que no espera, y 

que al ser dado supere con las expectativas. 

- Comunicación: Trabajar con una comunicación interna y externa. Que sea 

accesible con los empleados, que estén al tanto de los objetivos de la empresa, que 

conozcan la  visión y misión, tener un constante feedback. Con respecto a la 
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comunicación externa estar al tanto de las tendencias que se manejan en el 

mercado. 

 

4.3 Modelo Cruz de Porter 

 

El análisis del entorno se hará basándose en el modelo de la cruz de Porter. Cada 

punto será detallado y de esta manera se tendrá un panorama de cuál es el medio 

que nos rodea al analizar las cinco fuerzas competitivas que lo integran. 

 

 

 

                                                        PRODUCTOS SUSTITUTOS 
         - locales que venden hebras de té 

 
PROVEEDORES                                                                                   CLIENTES 
- Hay monopolio 
- Fácil obtención de materiales                                                                -Evalúan    
                                                                                                                 calidad y sevicio 
 
 
 
 
                                                      BARRERAS DE ENTRADA    

-Requisito de alta inversión 
 - Necesidad de experiencia en el rubro 
 -Productos de alta calidad 
 

Conclusiones: 

- Altas barreras de acceso, por lo tanto se reduce el ingreso de competencia 

en el barrio de Recoleta 

- El cliente exige ser deslumbrado por la oferta existente, es un público 

conocedor del producto. 

- El barrio de Recoleta exige la diferenciación con calidad y excelente servicio. 

- Se reduce la negociación al haber un monopolio, pero es de fácil acceso. 

- Existe una amenaza de productos sustitutos. 

 

4.4 Ciclo de Vida del Producto 

 

RIVALIDAD DE LA INDUST. 
-Ubicación distintiva 
- Innovación 
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Este análisis nos sirve para considerar a corto y mediano plazo la situación en la 

que se encuentra el negocio. Se puede distinguir el ciclo de vida de un producto en 

cuatro etapas: Introducción, Crecimiento, Madurez y Declinación. 

 

• Introducción: En esta etapa, es cuando empieza el negocio, por eso se 

denomina como introducción. Aquí los egresos superan a los ingresos, 

debido a la cantidad de inversión que se hace en la primera etapa, pero no 

sólo es la inversión inicial a la que hay que tener en cuanta sino que también 

se le debe sumar otros costos, como por ejemplo: 

- Instalación y ambientación del local 

- Estudios de mercado 

- Campañas de publicidad y promoción 

Podemos señalar que para “De Collection” nos encontraríamos en los meses 

de Enero y Febrero. 

• Crecimiento: Aquí en esta etapa se empiezan a registrar ingresos levemente, 

que empiezan a ser superiores que los egresos, ubicándonos en el mes de 

Marzo, Abril, donde todo vuelve a la normalidad luego del receso vacacional. 

• Madurez: En esta etapa es donde el negocio ya tiene que reconocer las 

preferencias de los clientes, podría estimarse para fin de año. Por lo que los 

egresos por promoción y publicidad se empezarían a reducir 

considerablemente. 

• Declinación: En esta etapa se considera sólo si durante el periodo anterior 

no se amplían las estrategias, como son las campañas de publicidad, 

pequeñas refacciones en el local, mantenimiento de las maquinarias, etc. De 

lo contrario el negocio comenzaría la etapa de declive. Por eso es importante 

actualizarse, tener un mantenimiento adecuado de las instalaciones, y 

renovar continuamente las estrategias una vez alcanzadas. 

 

5) ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

Segmentación 

 

La segmentación de mercados nos permite obtener una ventaja sobre los 

competidores, ya que se examinan los segmentos del mercado por medio de la 
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identificación de uno o mas subgrupos de consumidores dentro del mercado total y 

así poder concentrar los esfuerzos en la satisfacción de sus necesidades. 

Tras el análisis de información obtenida gracias a las encuestas, entrevistas, 

análisis FODA, entre otros se identificaran las variables que se utilizan para 

segmentar los mercados de consumo. Se examinarán  las principales variables 

geográficas, demográficas, psicográficas y de comportamiento. 

A continuación, presentaré una descripción mas detallada de estas variables. 

 

- Segmentación Geográfica: 

 

El enfoque se dirige a los grupos que residan o frecuenten el barrio de Recoleta, y 

sus alrededores, siendo estos, Palermo, Barrio Norte, Retiro, entro otros. 

 

- Segmentación Demográfica: 

 

Edad: Entre 25 y 60 años 

Sexo: Ambos, mayormente femenino 

Ingreso: Medio Alto (ABC1) 

 

- Segmentación Psicográfica: 

 

Estilos de vida: Personas de ingresos medios altos, permitiéndose conocer 

nuevas tendencias, con gustos refinados. 

 

Personalidad: Personas maduras activas, teniendo el espíritu de la curiosidad, 

que disfruten de la calidad del producto. 

 

 

El establecimiento ofrece una variedad de servicios de alta calidad que apunta a 

brindarle al cliente un ambiente único, donde pueda disfrutar de un buen té en 

compañía de música en vivo (violinista), deleitando la típica comida francesa. 

La estrategia que se implementará es la “diferenciación”, teniendo como propósito 

generar algo más en el cliente, que sea único. 
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Para la diferenciación se tendrá en cuenta el servicio y la imagen del lugar, Del 

servicio contando con una alta capacitación en recursos humanos, que servirán a 

los comensales, con armonía y dedicación, brindando clases de cata de té para los 

interesados una vez por semana. Con respecto a la imagen, la personalización del 

servicio será el aspecto a destacar. 

 

5.1 Desarrollo del Menú 

 

La carta de “De Collection” presenta más de 90 variedades de tés importados de 

India, Japón, Nepal, Sri Lanka, Taiwán, y Sur de África diseñados por Inés Berton. 

Los tés se pueden degustar en el salón “De Collection” por $10 la tetera y sus 

petit Fours, o llevar a su casa en packs (latas) especialmente armados para que las 

hebras estén resguardadas en medidas de 50 grs y 100 grs. El precio de los packs 

varia según el té elegido. 

Para una mayor lectura y comprensión del menú, decidimos realizar tres menús, de 

los cuales el primero se encuentra clasificado por, clásicos, puros, blends 

importados, exclusivos perfumes franceses y saludables infusiones. El segundo 

menú va a ser con respecto a los alimentos que brinda “De Collection” todo lo 

relacionado para realizar un buen maridaje con los tés que desee elegir el cliente ya 

sea dulce o salado. 

Y por último, el tercer menú que va a ser único, ya que se van a denominar más de 

90 variedades de tés que cuenta la casa. Es único porque no va a ver copias y en 

el caso que el cliente desee saber más de nuestras variedades de tés será dado. 

La idea es que este menú, esté a la alcance del cliente pero de una forma 

exclusiva, que él mismo sepa que no todos tienen acceso a él. 

Por otra parte me parece práctica la idea de los dos primeros pensado para que el 

cliente no sienta que esta leyendo un tomo de la historia del té, y en vez de crear un 

ambiente agradable le estaríamos creando un momento totalmente aburrido. 

 

EL MENÚ 

 

 * CLASICOS DE SIEMPRE 
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Té Negro 

Lata de 50 grs  $ 18 
Lata de 100 grs $ 30 

 
 

* English Breakfast (India - Ceilán)  
                Infusión: 3 a 4 minutos 
  

Blend de cosechas premium. Como su nombre lo indica, se trata de una 
mezcla especialmente elaborada para la primera comida del día. 

 
 

             * Darjeeling Namring (India) 
               Infusión: 3 minutos 
 
                Considerado el champagne del té, crece a 2200 mts de altura. Se    

cosecha sólo dos veces al año logrando el licor más perfecto 
 

   * Earl Grey (China - Ceilán) 
                Infusión: 3 a 4 minutos 
 

Clásico. En el 1800, England Earl of Grey, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Inglaterra encontró una antigua receta de mezclar te negro 
con aceite de Bergamota 

 
           * Ceylan (Ceilán, Región Centro Este) 
             Infusión: 3 a 4 minutos 
 

          Suave aromático y dorado. De sabor puro pero, en general más fuerte que  
los demás tés. Se toma sobre todo a la mañana con un poco de leche. 

 
      * Lapsang Souchong (China) 
           Infusión: 3 a 4 minutos 
   Maridaje: Tabla de quesos, habanos, vodkas. No con postres 
       

Cuenta la leyenda que este particular té nació por casualidad cuando era 
trasladado un cargamento en una caravana desde el Sur de China. Se 
impregnó de un fuerte aroma ahumado por el fuego del campamento.  

 
 
 Té Verde 

        
Lata de 50 grs  $ 18 
Lata de 100 grs $ 30 
 
 

     * Sencha Fukuyku (Japón) 
Infusión: 3 minutos 

 
Cosechado en el jardín de Shizuoka, Japón. Es rico en antioxidante 

 
   * Té de Jazmín (China) 
      Infusión: 3 minutos 
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Desde la antigüedad los chinos beben tés perfumados, la mayoría de las 
veces té verde, y el más conocido es el té de jazmín, se le agregan flores 
frescas de jazmín. 

 
 

*PUROS DE ORÍGEN 
 
Té Blanco 
 
Lata de 50 grs  $ 35 
Lata de 100 grs $ 60 

 
   * White Fujian (China) 
      Infusión: 7 minutos 
De muy escasa producción debido a su cosecha imperial, la hebra esta 
compuesta por el brote más tierno y la hoja más joven. 
 
Té Rojo 
Lata de 50 grs  $ 18 
Lata de 100 grs $ 30 
* Pu Ehr (China) 

        Infusión: 5 a 7 minutos 
 

Tiene un algo que lo hace absolutamente distinto a otro, una densidad que deja 
durante más tiempo el gusto en la boca. Obtuvo el titulo de “gong cha”(titulo 
atribuidoa los tes elite consumidos por el emperador) bajo la dinastía Ming. 

 
 

  * BLENDS IMPORTADOS 
 

Lata de 50 grs  $ 35 
Lata de 100 grs $ 60 

 
   * Epices 

Infusión: 3 a 4 minutos 
Maridaje: Ideal para acompañar con chocolate, cacao, o frutas como el mango 

 
Clavo de olor, canela, cardomomo, estrella de anís y citricos.  
 
* Vanilla Tibet 
Infusión: 3 a 4 minutos 

   Maridaje: Ideal para después de comer, con helado de crema 
 

  Vainillas de Bourbon, naranja de Madagascar 
 

* La Vie en Verte 
 Infusión: 1 minuto 

   Maridaje: Ideal para un Ice Tea 
 
Duraznos, ananás y flores para este blend único con base de te verde. Tiene 
pétalos azules que le dan color 
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* La Vie en Rose 
 Infusión: 1 minuto 
 
De frutos rojos, con frutillas, moras, frambuesas. Con base de te verde 

 
  * China Spring 

 Infusión: 5 a 7 minutos 
 
Té rojo con trozos de piña de Tailandia, grosellas rojas y cerezas de Alemania 

 
* Cookies 

   Infusión: 4 minutos 
 

Té verde y té negro, con llamativas cookies de almendra y naranja, con un toque 
de pimienta 

 
 

* EXCLUSIVOS PERFUMES FRANCECES 
 
Se destacan 4 tés exquisitos, elaborados con ingredientes típicos de Francia. 
 
Lata de 50 grs  $ 35 
Lata de 100 grs $ 60 
 
 * Geraldine 
Infusión: 3 a  4 minutos 
 
Té verde con réglisse con rosas, grosella negra, clavo de olor, cáscara de naranja. 
El réglisse en un aroma poco conocido en Argentina, no sólo es una planta con 
virtudes terapéuticas, sino también una golosina típica francesa. 
 
* Matisse 
Infusión: 5  minutos 
Té negro de Ceilán con melón de Cavaillon y miel. Un aspecto llamativo combinado 
al gusto suave del melón francés. 
 
*Bouquet de Provence 
Infusión: 5  minutos 
 
Té negro de Ceilán con flor de lavanda de Provence y almendras fileteadas 
 
* Saint German des pres 
Infusión: 3 a 4  minutos 
 
Té verde con menta, durazno, melocotón y flor de girasol. Es muy refrescante 
gracias a su menta para condimentar platos dulces y salados. Tonos de primavera 
parisina. 
 
* SALUDABLES INFUSIONES 
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Son tés descafeinados, no contiene teina, ni taninos. 
 
Lata de 50 grs  $ 20 
Lata de 100 grs $ 35 
 
*Infusión Digestiva 
Infusión: 3 a 4  minutos 
 
Verbenas del Sur de Francia, manzanas caramelizadas y manzanillas. 
 
* Tisane de Menthe 
Infusión: 3 a 4  minutos 
 
Menta libanesa, cedrón, y frutos rojos 
 
 
* Masai 
Infusión: 3 a 4  minutos 
 
Pedacitos de naranja y maracuyá 
 
* Deep Africa 
Infusión: 3 a 4  minutos 
 
Copos de coco de Filipinas, trozos de vainilla y de cacao, con cubitos de dulce de 
leche y granulado de yogur.  
 
 

Con respecto al menú de los alimentos, detallo a continuación:  
 
 
Viennoiserie: -Croissant dulces y saladas 
                      -Pain au Chocolat  
                      - Brioches 
                      - Budines de limón y cacao 
                      - Pastelitos con membrillo 
 
 
Tartas Saladas: -  Quiche Lorraine con panceta y queso gruyere 

                     -Típico tostado francés de jamón y queso con salsa bechamel. 
                    - Tarta de cebolla caramelizada 

                         - Tarta con queso Brie 
 
 
Selección de Quesos: - Brie 
 - Camembert 
 - Emental 
 - Tipo Alpe 
 - Rebloyón 
 - Gruyere 
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Tartas Dulces: - Tarte tatin de manzana tibia, con crema 
 - Marquis de chocolat 
 - Financie de ciruelas y pistachos 
                          - Muloux de chocolate y bananas 
                          - Cannele de vainilla 
                          - El clásico “Saint Honore” 
                          - Sablés de peras y nuez 
                          - Cheese Cake de Chocolate 
 
 
 
Tartas Light: - Mousse de lima-limón, con biscuit de chocolate y jengibre 
                       - bavaroise de peras 
 
 
 
Sándwiches: - Bagel de salmón ahumado, con queso blanco, y cebolla 
                       - Pancitos de salvado mediterráneos con tomate y zuchinni 
 - Pan de nuez con hongos portobellos y queso tipo Alpe 
                       - Pan de baguet con queso brie y eneldo de pepinos 
 
 
 
LANZAMIENTO 

 

La innovación de este proyecto, es de introducir en el mercado un nuevo producto, 

en el cual se desconoce. Son sabores de Nuestro NOA, presentado en los mismos 

packs donde vendemos las hebras pero la diferencia es que vienen ya preparados 

en saquitos, listos para introducir en el agua caliente. 

Los Packs (latas) corresponden a cada una  de las provincias que la integran con 

sus aromas característicos. 

- Santiago del Estero 

- Tucumán 

- Salta 

- Jujuy 

- Catamarca 

- La Rioja 

 
6) ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
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El salón de té “De Collection” se emplazará en la esquina de la calle Posadas y la 

Av. Callao, del barrio de Recoleta. 

El producto se concibe como un todo, dicho producto es un establecimiento 

gastronómico de alto nivel, donde además de brindar servicio de té, se vende todo 

lo referido con el té para que el cliente lo pueda disfrutar no solamente en el salón, 

ya sea, las hebras, teteras, y sus ornamentos. 

 Con una estrategia que nos permite diferenciarnos de la competencia que es dictar 

clases de la cata de té, con una introducción en el mundo de té. 

El producto principal, que es lo que el cliente va a comprar, tomar el té en un 

verdadero salón, en un ambiente de estilo francés, calido y distendido. 

Con respecto al producto auxiliar, son los servicios que se deben ofrecer al cliente 

para poder usar el producto principal, son la gran variedad de hebras de todo el 

mundo al alcance de los clientes. Y por ultimo el producto de apoyo, que son los 

productos adicionales que se ofrecen para aumentar el valor del producto principal, 

y además para diferenciarme de la competencia, son las clases de cata de té, la 

música en vivo de un violinista todos los días. 

 

Ambientación 

 

El ambiente físico es un componente esencial de los servicios, ya que puede ser el 

motivo que tenga el cliente para decidirse por un establecimiento. Por lo tanto 

debemos tomarlo en cuenta para entender lo que el cliente desea obtener de la 

experiencia de compra y que variables del ambiente se pondrán en juego. 

Como factor importante a tener en cuenta en el ambiente físico es la decoración, 

con ella se busca la atracción de los clientes y su bienestar. 

El estilo elegido será clásico con reminiscencias francesas,  con materiales de 

colores cálidos donde predominen la madera y el mármol. 

El piso de damero, mesas redondas de mármol y hierro forjado, columnas de 

madera, afiches de lugares míticos de Paris como “Le moulin rouge”, También se 

puede escuchar música francesa de todas las épocas, recordando los grandes 

nombres de la canción francesa que son Piaf, Trenet, Brassens, Brel, Aznavour o 

Barbara, 
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La idea es crear un lugar propicio a la hora del té, donde los clientes puedan 

disfrutar con los cinco sentidos que se encuentran en un rincón parisino, pero en el 

corazón de Recoleta.  

 

Cabe destacar que cuando se proyecta un negocio no hay que dejar de lado, por 

más que uno a veces desconozca el tema, la arquitectura, es de suma importancia 

tener presentes las barreras arquitectónicas, ya que son impedimentos que 

presenta el entorno construido frente a las personas con movilidad reducida o 

circunstancias discapacitantes. Por lo tanto se tuvieron en cuenta los siguientes tips 

para la realización del proyecto “De Collection”. 

 

- La entrada al local no tendrá escalones ni desniveles 

- Dentro del salón no habrá obstáculos que impidan la circulación libre 

- Habrá un baño para personas con movilidades reducidas, será espacioso, 

con barras en los laterales para un mejor manejo. 

 

6.2 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

La promoción es una forma de comunicación, es decir, es la transmisión verbal o no 

verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y otro que desea 

recibirla. Por lo tanto es necesario desarrollar un plan de  comunicación para llevar 

a cabo nuestro negocio. 

Cabe destacar que éste plan de comunicación se realiza para diferenciar “De 

Collection”, y determinar nuestro público objetivo.  

El plan consta de los siguientes pasos: 

 

1) Identificación del  público objetivo: al público al cual se desea llegar, es 

básicamente consumidores del servicio de té, mayores de 25 años, ambos 

sexos, pero con una mayor captación en el sexo femenino, que desean 

pasar un momento agradable adquiriendo conocimiento 

2) Objetivos: En un principio, apuntar a que los consumidores tengan 

conciencia de nuestra presencia en el mercado, luego enfocarnos a sus 

preferencias. 
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3) Mensaje: es importante darle un componente emocional al mensaje, como 

por ejemplo “Lugar de emociones” 

4) Canales de Distribución: Se eligieron canales de comunicaron no 

personales, ya que permite mayor masividad. Medios impresos y 

electrónicos se utilizarán. 

5) Herramientas de Promoción: Utilizaremos para la promoción del local son: 

 

ü Publicidad 

ü Promoción de ventas 

ü Relaciones Publicas 

 

6) Presupuesto: Se destinará para el plan de comunicación, un presupuesto 

que se repartirá para las tres herramientas elegidas, teniendo en cuenta el 

ciclo de vida del producto. 

 

- Introducción: En esta etapa, destinaremos una mayor cantidad de dinero para 

el presupuesto, ya que los clientes no conocen las características del producto, 

y debemos darnos a conocer. Un 60% en publicidad y un 40% en promoción 

- Crecimiento: Aquí los clientes ya nos conocen, pero debemos en esta etapa 

estimular la demanda selectiva. Además de la publicidad y promoción 

incluiremos las relaciones públicas un porcentaje pequeño 

- Madurez: En esta etapa utilizaremos la publicidad, ya no para informar, sino 

que para persuadir. Puede resultar en esta etapa que ya la competencia sea 

muy intensa, por lo tanto obliga a aumentar el presupuesto de promoción para 

incentivar a los clientes que sigan apostando a nuestro servicio. 

- Declinación: Como se pudo mencionar anteriormente, con la explicación del 

ciclo de vida del producto, en esta etapa se llegará sólo si no se toman en 

cuenta estrategias adecuadas durante la etapa anterior. Es necesario en este 

tipo de negocios ser proactivo, para no tener que llegar a esta etapa. 

 

Publicidad 
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La publicidad es un hecho comercial porque es una d las variables que debemos 

manejar para el proyecto, así poder dar a conocer el producto y concretar ventas 

mediante el empleo del método más lógico, eficiente y económico. 

A continuación de manera detallada se desarrollan los cinco principios necesarios 

para la utilización de la herramienta elegida.  

 

1) Establecer objetivos: Aquí es donde se fundamentarán las decisiones que se 

tomen en cuanto al público objetivo.  

La publicidad que utilizaremos para el proyecto , en un principio, será principalmente 

informativa, ya que estamos introduciendo un producto/servicio nuevo al mercado. 

A medida que el producto/servicio vaya creciendo, de acuerdo con la etapa del ciclo 

de vida en que nos encontremos, utilizaremos una publicidad orientada a  la 

persuasión y el recordatorio para poder mostrar aquellas características que nos 

diferencian de la competencia.  

 

2) Presupuesto publicitario: El presupuesto destinado para la comunicación, fue 

mencionado en la parte anterior.  

 

3) Mensaje publicitario: Sujetos a posibles cambios  

“Sensaciones desconocidas” 

 

4) Medios: Se han elegido los siguientes medios, teniendo en cuenta su cobertura, 

credibilidad y prestigio. Además la selección de los mismos se dio basándose en el 

alcance, frecuencia o número de exposición a los consumidores. 

- Revista: Cuisine & Vins, la revista de la buena vida. De gran selectividad 

geográfica y demográfica, credibilidad y prestigio, donde apuntan a un público 

conocedor de la gastronomía y se informan con respecto a las nuevas tendencias 

en el mercado.  

- Diario Perfil, sección Vinos & Delicatessen, con gran alcance, frecuencia una vez 

por semana, ya que se publica sólo los domingos. 

- Folletos: Que se encuentren a la alcance de los clientes para comunicarles los 

distintos servicios que se ofrecen en el salón de té. 

- Internet: En este medio utilizaremos dos formas de publicidad, primero una página 

de Internet propia, www.decollection.com.ar, y segundo publicidad en páginas 
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web que agrupan negocios del ramo, como www.guiaoleo.com, o 

www.adondevamos.com. La ventaja de este medio es que tiene un costo bajo y 

de gran expansión.  

 

Promoción 

 

Al ser una actividad estimuladora de la demanda, nos permite atraer a los clientes 

al salón de té. La finalidad de la promoción es complementar la publicidad y facilitar 

la venta personal. 

 

- Obsequios gastronómicos de hebras de té en su packaging original, en la 

participación de los distintos cursos que se dicten. 

 

Relaciones Públicas 

 

Se utilizará esta herramienta, con el objeto de formar la imagen de “De 

Collection”, enfocado a facetas sociales con fines benéficos. Principalmente se 

eligió esta herramienta para en un principio dar a conocer el salón, y luego para 

fidelizar a los consumidores, logrando que los clientes habituales se conviertan en 

promotores del salón de té. 

 

La reuniones sociales con fines benéficos puede ser como por ejemplo, la 

asociación “Casa M.A.N.U” que se encuentra a cargo de mujeres de más de 30 

años que frecuentan este tipo de establecimientos. Este tipo de eventos beneficia a 

las dos partes, y además lograríamos una imagen de preocupación social. 

Para obtener un mayor reconocimiento de marca se utilizará material de identidad, 

ya sea el logo del salón de té, como folletos explicando el producto en su totalidad. 

 

6.3 Estrategia de Precio 

 

La fijación de precios será selectiva en base al valor percibido por los 

consumidores. 
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Manejará niveles de precios medios-altos, cuidando la relación psicológica precio-

calidad. Esto quiere decir  que la estrategia de precios va a estar basada en dos 

ajustes: 

-Precios de Valor: ofreciendo la combinación justa adecuada de calidad y buen 

servicio a un precio justo 

-Precios Psicológicos: Donde el precio habla por el producto, utilizando el precio 

para juzgar la calidad del servicio. 

 

6.4 Estrategia de Venta 

 

La empresa tendrá en cuenta una serie de opciones de venta, como canal directo, 

“De Collection” contará con su propia Pagina Web, donde se colocará: Historia del 

té, Nuestros Tes, Eventos, Contacto, con fotos del lugar. 

El site estará diagramado para brindar información detallada de los cursos de cata, 

los lanzamientos de blends, y eventos especiales los productos para comprar con 

fotos ilustrativas. Finalmente podrá solicitar información, completando un simple 

cuestionario con algunos datos específicos que le permitirán a “De Collection” 

confeccionar un perfil del potencial clientes y sumarlo a la base de datos. 

 

También realizaremos Mailing,  se enviarán mails a nuestros clientes: 

- Invitándolos a los distintos cursos y eventos a realizar y de las catas 

de té especiales a través de un Newsletter mensual. 

- También se usara este medio para felicitarlos en ocasiones 

especiales (por ejemplo cumpleaños, o  con el fin de que pruebe los 

nuevos lanzamientos de blends). 

Para realizar este tipo de comunicaciones contaremos con una base de datos  

completa, donde la información será recabada de pequeños cuestionarios que 

completarán los clientes al ingresar al salón y que serán actualizados 

periódicamente. También se obtendrán direcciones de potenciales clientes de la 

Web, ya que para solicitar información deben ingresar algunos datos personales 

como por ejemplo el mail. 
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7) CONCLUSIÓN 

 
La realización del presente trabajo, y cada una de sus partes, estudios, salida a 

campo, análisis, fue de suma satisfacción y aprendizaje. Se han cumplido con los 

objetivos propuestos en el principio de la investigación, ya que la información 

recogida, ha sido la esperada para la puesta en marcha del proyecto de inversión 

“De Collection”. 

En el desarrollo del trabajo han surgido dudas que me permitieron  seguir adelante 

con la investigación para poder aclararlas, y así poder plasmar las ideas del 

proyecto en esta investigación. 

Fue todo un desafío personal poder concretar este trabajo final, con dedicación y 

gran gusto, eligiendo un tema que me concierne a nivel laboral, y sobretodo que me 

ha dado un gran conocimiento en el mundo del té. 

Las conclusiones finales en cuanto a la  elaboración del trabajo, son óptimas, y han 

sido las esperadas. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

¿Cómo se descubrió el Té? 

 

Existen numerosos relatos que hablan acerca del descubrimiento del té. Según 

cierta leyenda, por ejemplo, su descubridor fue el emperador Shen Nung (2737-

2697  a. C.), que sólo bebía  agua previamente hervida. Un día el viento empujo tres 

hojas de té hasta su taza, y las hojas tiñeron el agua de un color marrón dorado. El 

emperador probó el brebaje y lo encontró revitalizante y refrescante. Desde 

entonces, cuenta la leyenda, el emperador tomó aquella bebida todos los días. 

El “agricultor del cielo”, como también se lo conocía a Shen Nung en China, llevó al 

campo el conocimiento sobre distintos tipos de cereales, como el mijo, el trigo, el 

sorgo y el arroz, y se le considera el padre de la fitoterapia china.  

Otra leyenda es de origen japonés y habla del descubrimiento del té por 

Bodhidharma (495 d. C.), el tercer hijo de un rey indio y el primer misionero budista 

de China. Un día, mientras estaba meditando, lo invadió el sueño, los ojos se le 

cerraron y se durmió. Al despertar, sintió tanta irritación por su propia debilidad que 

se cortó los párpados y los tiró al suelo. Los párpados echaron raíces y de cada  

uno de ellos creció un arbusto de hojas verdes. AL probarlas, el dignatario budista 

vio cómo su cansancio desaparecía y se sentía maravillosamente fortalecido. EL 

ideograma japonés cha sirve tanto para “té” como para “párpado”. 

Los indios creen que el maravilloso descubrimiento se debe al misionero Darma. Al 

parecer, en su peregrinaje de siete años a China hizo el siguiente voto: durante el 

viaje, destinaría las noches a meditar en lugar de a dormir. Para conseguirlo 

esperaba contar con la ayuda del cielo. Cuando después de cinco años el sueño lo 

asaltó, se levantó y fue a pasear entre las plantas de té. Al masticar sus hojas, el 

cansancio lo abandonó y fue capaz de pasar los dos últimos años sin dormir. 

Creamos o no en estas leyendas o historias, hoy en día China se considera la cuna 

del té. Allí fue donde esa planta se cultivó por primera vez. 
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El desarrollo del té en China 

 

Durante la época de la dinastía Han (202  a.C. –220 d.C.), el té era básicamente 

medicina, alimento y ofrenda. Los chinos consideraban al té verde un remedio 

eficaz contra el cansancio, el dolor de cabeza, la falta de concentración, la vista 

cansada, el reuma y las enfermedades de la vejiga. 

 

El primer maestro del té 

 

En la dinastía Tang (618-907), la bebida terapéutica del té era especialmente 

apreciada por monjes, literatos, poetas y pintores debido a su acción estimulante.  

Ellos escribieron canciones, relatos y poemas que se han conservado hasta la 

actualidad. Fueron los tiempos de Lu Yu, el mayor maestro del té. Había crecido 

huérfano en un monasterio budista, con el teatro, la literatura y el arte del té como 

sus grandes pasiones. Sus escritos sobre el origen del té aparecieron en el siglo 

VIII y comprende varios tomos. En su tratado, conocido como “El canon del té o las 

santas escrituras del té”, se describen 24 requisitos para la elaboración del té, 

incluidos los accesorios necesarios, como las tazas o los recipientes de porcelana 

para hervir el agua. 

El autor de la loanza a esta bebida apreciada en todo el mundo fue venerado por 

varias generaciones como el patrón del té. Además, la obra del poeta introdujo una 

nueva forma de preparación del té. Además, la obra del poeta introdujo una nueve 

forma de preparación del té. Hasta entonces, las hojas se tostaban primero en un 

wok, luego se pulverizaban en el mortero y finalmente el polvillo no sólo se 

mezclaba con leche, sino también con arroz y lo más diversos ingredientes, como 

canela, jengibre, jazmín o piel de naranja. Lu Yu prefería el té sin leche ni especias. 

ÉL primaba ante todo la calidad. El té, que hasta entonces no se designaba con 

una sola palabra, recibió la designación unitaria de “Cha”.  

 

Primera época de florecimiento 

 

Durante la dinastía Song (960-1279) el arte del té alcanzo su máximo apogeo. 

Siguiendo una antigua tradición, cada provincia presentaba ante el emperador sus 
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productos más valiosos a modo de tributo. Así fue como surgió el llamado “tributo 

del té”. Cada año llegaba de ese modo a la corte el té de primavera. El té imperial 

se producía de forma especial y recibía también un nombre especial, nombre que 

no tenía un significado simbólico sino que aludía a la calidad para el emperador y la 

corte. 

Mientras que en los tiempos de la dinastía Tang las hojas de té aún se picaban, 

molían y convertían en láminas, en la  época de la dinastía Song se humedecían 

con vapor, se pulverizaban y se prensaban lujosamente en diferentes formas. 

Piezas redondas y ovaladas en forma de medallón se presentaban con distintos 

acabados. Los adornos de dragones y fénix, símbolos de la pareja imperial, eran 

especialmente apreciados.  

En la época Song aumentó considerablemente el entusiasmo por el té. Así, el 

emperador Huizong gastó una fortuna en comprar el mejor té y editó una obra 

sobre le tema. En 20 rollos descrió la manera de manipular los utensilios, así como 

las calidades que más apreciaba, y alentó a la población a manejar el té como 

cuidado. Además, editó un tratado sobre 20 tipos distintos que para él eran los 

mejores y más finos. Huizong era un pintor y calígrafo que pintaba cuadros con 

motivos de té y escribía poemas al respecto.  

 

El té, bebida del pueblo 

 

El consumo del té dejó de estar reservado a la clase bienestante y a miembros de 

la corte para extenderse por todo el país. Un juego que se hizo popular, precursor 

del concurso del té que sigue prácticamente hoy en día, consistía en lo siguiente: 

se envolvía un trozo de té en pastilla con papel blanco, se troceaba a fuerza de 

darle golpes, luego se picaban bien fino con un cuchillo especial y, por ultimo, se 

majaba en el mortero. El polvo resultante se tamizaba con un colador fino. Cuanto 

más fino era el polvo mejor “flotaba” en el agua y formaba “flores”. Se echaba el 

polvo de té en una taza precalentada y se mezclaba con un poco de agua caliente 

hasta obtener una pasta. En ese momento daba comienzo el proceso conocido 

como “puntear el agua”: a cortos intervalos se añadían gotas de agua y se batía 

con las varillas del té. (Varillas de bambú) 
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Un jurado seleccionado se fijaba en el tono y la simetría de la “flor”, que debía ser 

blanca. Por otra parte, también se valoraba el tiempo que el polvo de se te 

mantenía en las paredes de la taza. Cuanto más tiempo, mejor valoración. 

Durante la dinastía yuan (1271-1368) los mongoles conquistaron China. 

Desapareció el té en polvo y los tipos de hoja entera fueron cada vez mas 

apreciados. Se instauró el método de elaboración del té verde que aún está en 

boga. 

 

Nuevos métodos de elaboración 

 

Hasta la dinastía Ming, en china únicamente se elaboraba el té verde. Sólo cuando 

el producto tuvo que viajar largas distancias, los agricultores chinos desarrollaron el 

té negro fermentado. En china, durante la época Ming (1368-1644) se inició un 

nuevo período de florecimiento cultural y se desarrollaron otros procesos para la 

elaboración del té: se secaban las hojas al sol o se tostaban a la plancha. 

 

Desarrollo de la cerámica 

 

La nueva manera de preparar el té también influyó en el utillaje. Mientras que al 

principio el té se cocía en un cazo o vasija, más tarde pasó a introducirse 

directamente en una taza con tapa o en una vasija con agua hirviendo. A partir de 

ese momento la tetera se convirtió en el utensilio principal para la preparación del 

té. Las primeras teteras eran piezas de cerámica cocida de la región de Yixing. La 

arcilla de aquella zona ofrece la materia prima para unos juegos de te de cerámica 

de calidad excepcional que se han hecho mundialmente famosos. La arcilla 

refractaria, que de toda China sólo se encuentra en esa región, se da en tres 

colores: “red soil” (arcilla roja), “purple soil” (arcilla marrón oscura- violeta) y “green 

soil”, (arcilla color ocre). 

Jugando con las mezclas y diferentes temperaturas de cocción se obtienen lo más 

diversos colores. Las teteras hechas a mano se caracterizan por llevar pintado 

tanto adornos o signos caligráficos como motivos inspirados en la naturaleza. 

Todavía en la actualidad, la ciudad de Yixing, con su gran número de talleres, sigue 

siendo la Meca de los amantes del té de todo el mundo. En la misma Yixing no se 

bebía en tacitas o vasos sino directamente de la vasija, que era pequeña y ligera. 



 90 

Sólo ha falta un utensilios, pero las vasijas tenían que ser pequeñas, ya que en una 

vasija grande el preciadísimo aroma se hubiera volatilizado con demasiada rapidez. 

Por otra parte, la ceremonia del té, que hasta entonces se había celebrado en los 

monasterios, llegó al restote la sociedad. En la casa se disponía de un pequeño 

altar del té donde antes de beberlo se encendían barritas de incienso para purificar 

el aire. 

Durante la dinastía Ping (1644-1911) el té se abrió camino como producto 

comercial en todo el mundo. El proceso de producción del té negro se descubrió tal 

como se relata en la siguiente historia: durante la guerra del Opio, tropas 

extranjeras ocuparon una fábrica de té para utilizarla como almacén. En el cobertizo 

había unas hojas recién recolectadas a las que nadie prestó atención. Las hojas de 

té empezaron a pudrirse, se inició el proceso de fermentación y se dispersó un 

intenso aroma. Los soldados acabaron por instar a los agricultores a que fueran a 

mirar su té. Ellos intentaron sacar mercado el té “echado a perder”. En poco tiempo 

lo habían vendido todo.  

 

 

El té conquista Japón 

 

Los chinos mantuvieron el monopolio del té hasta que, entre los años 520 y 800 

d.C., los monjes budistas lo llevaron a Japón. Se sospecha que fueron monjes zen 

los que pasaron de contrabando por la frontera hojas de té escondidas bajo amplias 

túnicas. Según otras fuentes, fueron los monjes buditas Saicho y Kukai los que 

llevaron las primeras semillas de té a Japón en el año 801 d.C. Al principio el té se 

administraba también como remedio. En los monasterios los monjes lo tomaban 

como estimulante para la meditación. El valioso artículo estaba reservado al 

entorno del emperador y a las capas más altas de la sociedad. Las plantaciones de 

té imperiales se mantenían ocultas tras altos muros, intensamente vigiladas. A 

partir del siglo XII el té se extendió también entre la población. 

En 1211 el monje budista japonés Eisai (1141-1215), que había vivido unos años 

en China, publicó el Kissayojoki, una obra de dos tomos donde describe el té como 

un producto que alarga la vida: “ Para cuidarse, es una verdadera medicina”, una 

sustancia maravillosa que alarga la vida”. 
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En 1262 el sacerdote Eison (1201-1290) llevó una ofrenda de té a Nara, ofrenda 

que todavía en la actualidad se revive cada año: regaló té a pobres y enfermos. 

En el siglo XIV el consumo de té se convirtió para la nobleza militar en símbolo de 

estatus social. En espléndidas estancias adornadas con lujoso mobiliario tenían 

lugar grandes concursos de té. Durante varios días miles de invitados participaban 

en la cata de variedades de té más diversas. Se premiaba a quién reconocía la 

clase que probaba. Eran unos acontecimientos muy pomposos. La evolución más 

importante de la ceremonia del té (chanoyu) fue la creación de la senda del té 

(chado), relacionada con el zen y el taoísmo, la doctrina de la senda del té. Los 

principales fundadores fueron tres personalidades: Murata Shuko (1422-1503), 

Takeno Joo (1504-1555) y Sen no Rikyu (1522-1591). El arte de preparar y beber el 

té es entendido como una senda de formación para elevarse espiritual e 

intelectualmente. La ceremonia del té no es ninguna representación de carácter 

estético.  

Murata Shuko era originario de Nara, con el tiempo se trasladó a Tokio, a un 

monasterio budista, y a partir de 1474 estudió el budismo zen. Su encuentro con el 

famoso maestro zen Ikkyu (1394-1481) fue decisivo. En su casa se organiza con 

regularidad una especie de salón cultural que reunía a intelectuales, artistas, 

escritores, poetas, pintores e interprete de No. El mayor logro de Shuko fue la unión 

del té con la filosofía zen. Así, fue el primero en colgar rollos de escritos de los 

maestros zen más destacados en las hornacinas (tokonoma) de la sala de té, en 

lugar de las habituales imágenes. Una reflexión sobre las cosas sencillas 

esenciales de la vida cotidiana, un volverse hacia esas cosas. También él es el 

responsable de la estructuración de la primera sala de té. Con Shuko la sala de té 

pasó a ser más pequeña y a estar adornada con menos lujo, prefería la belleza de 

los materiales y utensilios sencillos. La convivencia armónica entre le anfitrión y los 

huéspedes pasó a primer plano. Era el inicio del llamado “estilo Wabi” o “Sabi”. El 

descubrimiento de la belleza en la sencillez, la soledad y la austeridad; la renuncia 

consciente al lujo y la comodidad, la búsqueda de la autodisciplina y la humildad. 

Esas ideas hallaron su continuidad con Takeno Joo, quien antes de entrar en 

contacto con el chado era poeta consagrado. Estudió la senda del té de la escuela 

de Shuko con los discípulos del maestro. De hecho, mantuvo el estricto estilo de la 

vieja tradición, aunque para él eran fundamentales la moderación y la sencillez del 

nuevo estilo Wabi. El alejamiento de lo superficial estaba en estrecha relación con 
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la preferencia por el mobiliario y los utensilios con menos adornos y más sencillos. 

Joo redujo aún más la sala del té. Otorgó un gran valor a la estructura del jardín en 

el sentido del aislamiento del mundo espiritual, “el retiro de un ermitaño en una gran 

ciudad”.  

Sen no Rikyu llevó la senda del té a su máximo florecimiento en relación con la 

ética y la estética. Es considerado el mayor maestro del té de su época. Con sólo 

19 años fue instruido por Joo en el arte del té y estudió zen. Se convirtió en maestro 

del té y estudió zen. Se convirtió en maestro del té de Nobunaga, el señor feudal 

más poderoso de la época. Posteriormente Rikyu trabajó para el sucesor de 

Nobunaga, Hideyoshi. Rikyu prefería los utensilios japoneses a los chinos. Junto al 

ceramista Raku desarrolló una capa de laca negra o roja, sin ningún tipo de 

decoración, que reflejaba su interpretación del estilo Wabi. Sin embargo, debido a 

intrigas políticas Rikyu tuvo que recurrir al suicidio (seppuku). No obstante, la forma 

de su sendero del té fue transmitida a través de sus  sucesores y discípulos de 

generación en generación. A partir de ella se desarrollaron diversas escuelas, que 

se han mantenido hasta la actualidad. Una de las grandes y viejas escuelas de la 

senda del té es la escuela Urasenke. 

 

 El camino hacia Europa 

 

A partir del siglo XVI, los conocimientos sobre el cultivo y las propiedades del té 

llegaron a Europa en boca de los misioneros cristianos y los navegantes. El 

comercio del té empezó cuando en 1610 los holandeses lo llevaron a Ámsterdam. 

Los europeos adoptaron la denominación china para el té. Al principio sólo se 

introdujo el verde. Desde Holanda, el comercio del té se extendió rápidamente a 

Italia, Francia, Alemania y Portugal. 

 

 

Alemania: 

La primera mención al té en Alemania data de alrededor de 1650. Se supone que 

fue el medico holandés Cornelius Bontekoe, alias Decker, medico de cámara del 

elector Federico Guillermo de Brandeburgo, el que presentó el té en la sociedad 

alemana. 
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En un principio, debido a su elevado precio, el té solo estaba al alcance de la 

nobleza y de los círculos más acaudalados. Inicialmente se consideraba un remedio 

contra el meteorismo, los trastornos gástricos y la gota. Así, Bontekoe podía llegar 

a recetar 100 tazas diarias. A finales del siglo XVIII y principios del XIX celebraban 

“reuniones sociales del té” o “ encuentros literarios del té”. Las invitaciones del 

poeta Johann Wolfgang von Goethe al llamado “gran té” eran muy  codiciadas. 

Johanna Schopenhauer, la viuda del filosofo Arthur Schopenhauer, organizaba 

encuentros para tomar el té. Finalmente  a principios del siglo XX el té se hizo 

accesible par ala gente sencilla. Con la década del 1930 llegó la moda del té de las 

cinco de la tarde. 

 

Frisia Oriental: 

En la baja Sajonia, Frisia Oriental está considerada la región alemana de los 

bebedores de té por excelencia. Poco después de que sus vecinos holandeses 

trajeran a Europa la bebida del Lejano Oriente, los frisios convirtieron el té 

generalmente con un chorrito de ron, en su bebida preferida. En 1753 empezaron a 

importarlo directamente. La mala calidad que por aquel entonces tenia el agua, que 

sólo era potable después de hervirla, explica su predilección por el té. El rey 

Federico II el grande quiso prohibir el consumo del té en Frisia Oriental. En su 

decreto 1777 decía que los frisios sorbían el té en cantidades bárbaras, que eso 

perjudicaba su salud y debían prohibirlo. Pero los frisios se rebelaron el decreto no 

entró nunca en vigor y se acabó por permitir oficialmente el consumo del té. En 

1906 se fundó la Sociedad del Té de Frisia Oriental (OTG). La cultura frisia del té 

cuenta con su propio museo en la ciudad de Norden. La exposición muestra 

distintos ámbitos de la vida en los que el consumo de té desempeño algún papel. 

 

Inglaterra: 

Los holandeses llevaron el té a Inglaterra, donde se convirtió en la bebida nacional. 

La cultura del té fue introducida en la corte, sobre todo de la mano de la princesa 

Catalina de Braganza, hija del rey de Portugal y esposa de Carlos II del Inglaterra. 

La princesa llevó consigo a Inglaterra una cesta con el mejor té de China e inicio a 

la sociedad aristocrática en el arte de beber té. En 1669 los ingleses entraron a 

participar activamente en el negocio del té. Desde ese momento las importaciones 

pasaron a realizarse a través de la Compañía de las Indias Orientales, fundada por 
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ellos. Su monopolio en el comercio del té se mantuvo hasta 1833. El comercio con 

China estaba sometido a reglas muy estrictas. Así, los extranjeros, no podían entrar 

en el  país  y se atendían a los comerciantes en un puerto extranjero. En un 

principio el té importado de China se pagaba al contado con monedas de plata. Más 

adelante empezó el trueque de opio por té, lo que acabó por provocar la guerra del 

Opio, ya que el gobierno chino quería poner fin a la entrada del opio británico. Fue 

durante esta guerra comercial cuando Hong Kong cayó en poder de los ingleses. 

Por aquel entonces Gran Bretaña poseía colonias en las que se cultivaba con éxito 

el té. Con la introducción clandestina de un botánico de su país, finalmente los 

británicos se hicieron con los conocimientos sobre la fermentación de té verde para 

conseguir el té negro, que se prefería en Europa. En los siglos XVII y XIX el capital 

británico permitió sufragar grandes plantaciones de té en las colonias. Cuando más 

fresco llegaba el té a Gran Bretaña, tanto mas aromático era. Y en las subastas se 

podía vender a un precio todavía mas alto. La primera subasta de té tuvo lugar en 

1834 en Micing Lane, una calle estrecha y hasta entonces desconocida de Londres. 

En aquella época el trayecto entre el pacifico y la costa inglesa se convirtió en un 

recorrido habitual para los capitanes de barco. Hoy en día aún son legendarias las 

carreras (tea races) que las empresas de té londinenses organizaban cada 

estación. El capitán que después del largo trayecto en barco primero a tierra con un 

cargamento fresco recibía un sustancioso premio en metálico. Tras la apertura del 

canal de Suez, en 1868, se abrió la ruta marítima hacia la India. Así, en menos de 

cien días llegaba cada vez mas té a Mincing Lane. Allí se ubican todavía en la 

actualidad la Bolsa del té londinse y los almacenes de los importadores. Pronto el 

consumo de té se hizo normal y el producto se convirtió en una mercancía sujeta a 

tributación  

 

Francia: 

En un principio, en Francia, el té se vendía como medicina. Sin embargo, el 

estamento medico lo consideraba ineficaz. Hoy en día los pequeños salones de té 

de las calles y mercados  parisinos son rincones donde pasar el rato. Constituyen 

una alternativa a los cafés, a los que más bien se va a tomar un café rápido 

apoyando en la barra. 

 

Rusia: 
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A mediados del siglo XVII llegaron por tierra desde Mongolia 200 paquetes de té 

como regalo de cumpleaños para el zar Miguel I. La caravana partió de Pekín y 

cruzó el desierto de Gobi y la región de Siberia hasta alcanzar el Volga. Ese viaje 

dio inicio a un comercio de té constante entre China y Rusia. Durante los meses de 

verano, numerosas caravanas realizaban el trayecto entre China y Moscú. Se 

consideraba que el té traído por aquellas caravanas, conocidas como “caravanas 

de té”, era de mejor calidad que el que llegaba por mar, ya que este ultimo era 

transportado en bodegas húmedas, calafateadas con brea y malolientes. Cuando 

en 1880 en Rusia se creó una nueva línea ferroviaria, se pudo prescindir del 

transporte del té a lomos de camellos. 

 

En el Nuevo Mundo 

 

Alrededor de 1650, los comerciantes holandeses llevaron el té a Nueva Ámsterdam, 

actualmente Nueva York. A fin de que los habitantes de la ciudad se iniciaran en el 

consumo de la nueva bebida, condujeron camiones de agua dulce a través de la 

ciudad. En aquel entonces sólo se bebía té verde, enriquecido con muchas 

especias exóticas. Pronto, el brebaje fue tan apreciado que se empezaron a 

organizar las llamadas “Tea party”, fiestas del té. El inicio de la guerra de la 

Independencia estadounidense también tiene su relación con el té. Cuando el 

parlamento británico gravó con un impuesto todas las mercancías que llegaban a 

las colonias americanas, estas decidieron boicotear los productos británicos. El 16 

de diciembre de 1773 miembros de una logia masónica disfrazados de indios 

abordaron tres barcos del puerto de Boston y lanzaron al mar más de 3.000 cajas 

de té de importación, para protestar contra el impuesto sobre el producto. Este 

acontecimiento histórico, conocido como  “Boston Tea Party” (fiesta del té de 

Boston), aceleró el camino de las colonias hacia la independencia. En 1844 

Estados Unidos firmó un tratado comercial con China. Así, los estadounidenses 

pudieron abastecerse sin tener que depender de los británicos. 

 Las subastas de té 

China es el único país donde el té se pone a la venta en puntos que el Estado 

habilita al efecto y con un precio fijo. En todos los demás países donde se cultiva té 
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la venta se realiza mediante subasta. Así, por ejemplo , existe una bolsa de té en 

Bombay para los productores del norte de la India, una en Chochin para los del sur, 

y otra en Colombo parar los Sri Lanka. En Europa, las bolsas más famosas son la 

de Londres y la de Ámsterdam. Los brokers envían a los importadores muestras del 

té que va a salir a subasta, muestras que previamente han sido estudiadas por 

catadores de té. Mediante las listas adjuntas, donde constan la información y el 

precio de salida, los compradores internacionales pueden comunicarles en qué tés 

están interesados y el precio limite que están dispuestos a pagar. 

 Cata del té 

Antes de que el té llegue al consumidor, el productor, la casa de subastas y el 

importador lo catan y comprueban su calidad innumerables veces. El teataster, 

termino inglese que significa “catador de té ”, comprueba su buen estado de 

conservación y su calidad. Sólo después de una detallada cata, que incluye una 

minuciosa comparación con otras muestras, el té se evalúa y, si interesa, se 

compra. Los catadores deciden qué tipos de té convienen aceptar de entre las 

ofertas de la subasta. 

 

Criterios de evaluación 

 

La evaluación del té se rige por unos criterios establecidos, como la inspección de 

las hojas, primero secas y después infusionadas, observando su aspecto, color y 

olor. El color de la infusión y el polvo que se deposita en el envoltorio merecen tanta 

atención como el carácter y el sabor del té. Asimismo, se valoran la primera 

impresión en boca, el despliegue de aromas, el buqué y el restrogusto. Un catador 

de té profesional es capaz de descubrir datos como la altitud del cultivo, la época 

de recolección o las condiciones climáticas con sólo probar la infusión. Pero para 

conseguirlo necesita experiencia: para llevar a cabo una buena evaluación, el 

catador debe conocer todas las variedades de té y sus matices gustativos. 

La preparación: 

La cata se realiza siempre siguiendo el mismo esquema y unos estándares 

preestablecidos: la loza, la cantidad de té y el tiempo de espera son los mismos en 

todas partes. De cada muestra de té se coge exactamente la misma cantidad, por 

regla general, 2.86 gramos, el peso de una monedad de seis peniques. 
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Seguidamente, el té se deja en infusión con agua hirviendo en una jarrita con tapa. 

El tiempo de espera es de cinco minutos. Entonces, el té se vierte en una taza  a 

través del borde dentado. Por último, se da la vuelta a la tapa de la jarrita con las 

hojas de la infusión en ella para que el catador la examine, como lo hace también 

con las hojas secas y con la propia infusión. 

La cata: 

A continuación se trata de mirar, sentir y ole: las hojas se examinan 

exhaustivamente en lo referente a color, aspecto, olor y limpieza. El siguiente paso 

consiste en estudiar la infusión. Su aroma. Aquí hay que sorber, paladear y escupir: 

el té se cata, bien con la cuchara o bien, como es más frecuente, sorbiéndolo 

directamente de la taza. Como en una cata de vino, el catador se enjuaga, por así 

decirlo, la boca con el sorbo de té. Y luego lo escupe. 

Ese momento es suficiente para evaluar todos los aspectos relevantes de la 

muestra. El té se describe con términos como  “floral “, “afrutado”, “malteado” o 

“especiado”, generalmente en ingles. No obstante, no existe una terminología 

unificada para todos los países del mundo, y en ocasiones es contradictoria.  
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