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DOS EMPRESAS DE  GRAN TRAYECTORIA SE UNEN PARA  UN NUEVO 

DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTO DE GRAN EMBARGADURA TURISTICO 

UNICO EN EL DELTA DECLARADO POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DEL MUNICIPIO DE TIGRE DE INTERES Y PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL EN 

EL AÑO 2009, DE ARQUITECTURA ISLEÑA DE LA ÉPOCA. SIENDO LA COLUMNA 

VERTEBRAL DEL NUEVO EMPRENDIMIENTO. 

PARTIDO DE TIGRE 

BUENOS AIRES -  ARGENTINA 
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 Doing Business Group está formado por varias empresas con más de 40 años en el 
mercado,  logrando la unificación de alta tecnología,  profesionales y equipos de trabajo  altamente capacitados 
en cada rubro que ejecuta la empresa.  

 

 Doing Business Group está compuesto por distintas divisiones de trabajo. 
 
Respaldada según el emprendimiento por distintos grupos financieros privados e internacionales como norma en 
cada proyecto la participación mínima es del 20 % de su propia capital. 
 
 
El grupo administra y ejecuta todos los proyectos en sus oficinas de Argentina.  
El grupo está conformado por las siguientes     
    
 Divisiones de trabajo: 

- Construcciones civiles industriales y públicas. 
- Desarrollo inmobiliario 
- Hotelería y Gastronomía  
- Turismo 
- Náutica 
- Forestación 
- Comercio  exterior 
- Inversiones 

 
RIO HOTEL LAURA  & SPA 
 
 La empresa  Rio Hotel Laura  se ha  asociado  con la Empresa  PICUN LEUFU S.A  acompañados por asesores en 
materia hotelera y gastronómica Doing Business Group, igualmente que sus propietarios con una larga trayectoria en 
el rubro,  el proyecto del hotel se divide en varias  etapas la primera con la decisión de inversión en el delta surge por 
el auge que ha tomado el mismo que es de público conocimiento y lo más importante que el complejo ha colmado la 
capacidad del mismo. 
En las páginas siguientes hacemos una pequeña reseña del hotel y el proyecto del mismo hasta la segunda etapa. 
   
INTRODUCCIÓN Y VALORACIÓN 
 
El HOTEL LAURA  es uno de los paraísos de este nuevo siglo. 
 
Escuchamos la música del silencio, la paz, la tranquilidad y el descanso…en familia. 
 
/// EL PLANETA, necesita de recursos Naturales y de RECURSOS HUMANOS, en defensa del desarrollo mundial, la 
conservación de medio ambiente siendo necesario para LOS VIVIENTES, acompañados de flora y fauna, riquezas 
que perduran en la vida HUMANA 
¿ARGENTINA? Es un país de privilegios, con todos los climas y una geografía espectacular, generadora de riquezas 
como la agricultura, ganadería, y todos los componentes necesarios para el mantenimiento y crecimiento de la 
humanidad. 
 
Estamos sofisticando un lugar considerado y conservando los recursos y reservas naturales… y vamos por más… 
 
EL HOTEL LAURA, tiene su frente mirando al RIO PARANA DE LAS PALMAS, cuya DISTANCIA A LA OTRA 
ORILLA es de 1.000 metros de longitud y una potencia de agua dulce no contaminada que proviene en su mayoría 
de la amazona y desemboca en el RIO MAS ANCHO DEL MUNDO, como lo es EL RIO DE LA PLATA. 
 
¿EL AGUA Y EL AIRE? Generadores de vida, rodeados de árboles, plantas, flores y aves de todo tipo, engalanan el 
medio ambiente natural. 
 
La navegación se hace fácil y sencilla, desde el puerto de BUENOS AIRES, ó por EL PUERTO DE TIGRE, cabecera 
DEL DELTA DEL PARANÁ. Todo este camino ó ruta acuática hace a un paseo de recreación y placidez. Así lo 
vemos en los miles de turistas que vienen a disfrutar de nuestras actuales instalaciones. 
 
El nivel TURISTICO, DE EMPRESARIOS, DEPORTISTAS, ESCRITORES, PROFESIONALES  de todo tipo, hacen 
ameno los días con su caminatas y paseos, como en los lugares de atracción que le ofrecemos, como también 
disfrutan de todo un servicio gastronómico recomendable para el mantenimiento de un buen estado de salud. 
 
Como se viene haciendo hace más de 111 años, seguimos sofisticando UN LUGAR conservando esos RECUROS 
NATURALES, QUE CONSIDERAMOS LA RIQUEZA DE LA ZONA. 
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Somos tan OPTIMISTAS que quienes nos faciliten la inversión a través de créditos ó medios financieros, a la corta ó 
a la larga, vendrán a vivir con NOSOTROS, para compartir este lugar PARADISIACO. 
Nuestros planes y proyectos están hechos, pero eso no quiere decir que no aceptemos buenas y nuevas propuestas 
aumentando los beneficios/incluso tenemos la capacidad y la comprensión de saber compartir una buena mesa…de 
negocios. 
 
Lo que no conseguiremos a pasos acelerados, lo conseguiremos a pasos pausados, pero lo conseguiremos…porqué 
siempre lo hicimos así. 
 
Cuando nos sentamos en nuestro muelle a pescar, meditamos cuántos querrán hacerlo. 
Cuando nos sentamos debajo de un árbol, a leer un libro de nuestra biblioteca, pensamos, cuántos quisieran hacer lo 
mismo. 
Cuando nos regocijamos en nuestro SPA disfrutando un jugo de frutas, mejor no lo comentemos. 
Cuando nos introducimos en la pileta de natación y vemos el cielo LIMPIDO y LOS ÁRBOLES ACARICIADO POR EL 
VIENTO, lo hacemos en silencio. 
Cuando vamos a almorzar ó cenar, las delicias de nuestros cocineros hacen, la digestión más amena y agradable. 
Cuando vamos a nuestro dormitorio, estamos seguros que vamos a descansar sin stress. 
 
Cuando nos levantamos y luego desayunamos, empezamos a soñar… 
A soñar en crecer más… para que la gente del mundo nos visite y pueda gozar los mismos momentos… 
 
Por eso pensamos y proyectamos un sueño que se haga realidad. No hay hombre en el mundo que se pueda negar y 
tener la dicha de disfrutarlo. 
Y con todo el proyecto de HIPER COMPLEJO, ya vamos soñando por el camino cercado de plantas frutales y 
hermosas flores multicolores, con sus jardines y lagos mostrando sus cisnes y sus garzas. 
 
En uno de los rincones de la hermosa ISLA, pondremos una GRANJA MODELO para que sus productos sirvan de 
alimentos y naturales a los huéspedes, pondremos una huerta con productos frescos para las comidas y menesteres 
culinarios. 
 
Que seremos receptores de una JUVENTUD UNIVERSITARIA MUNDIAL y de SIMPOSIOS EMPRESARIALES de 
PRIMER NIVEL INTERNACIONAL. ¡Claro que sí! 
 
Que la mujer tendrá diversos lugares de esparcimiento, recreación y distintas actividades. ¡Claro que sí! 
Decenas de buenos y positivos emprendimientos para que todos puedan disfrutar de momentos inigualables y que 
nos gustaría que se vayan, porqué sabemos que van a volver, como lo hacen hoy los que vienen. 
 
Con toda SIMPLEZA y NATURALIDAD, presentamos nuestros PROYECTOS INICIALES para aquellos que quieran 
ser, de esta nueva partida natural. 
 
Estamos aquí, si quieren venir vengan, nuestros brazos están abiertos no solo para hacer buenos negocios, sino para 
hacer BUENOS AMIGOS, lo que no podemos hacer, es trasladar la isla donde Vds. se encuentran, sino sería un 
doble gusto. 
 
Hemos plantado un ÁRBOL y está creciendo, que no solo da sombra, sino también buenos frutos, es un árbol 
arraigado, con raíces firmes y buena estampa. 
 

 

Inversiones en Hotelería: 

 Cómo evalúan los expertos y consultoras los proyectos fuera de la Ciudad. 

 
 
Algunos complejos optaron por pequeños hoteles, mientras que otros, en cambio, eligen estos complejos turísticos 
con todos los amentéis. Para estos proyectos no existen las inversiones fijas, que varían según las superficies y los 
servicios que brindan. "Para que conserve el concepto de pequeño hotel de lujo es aconsejable que no supere las 40 
habitaciones", explica Federico Blizniuk, director de Fiducia Capital Group, empresa que maneja los dos hoteles 
boutique de lujo que se proyectan en Estancia Villa María, Cañuelas. 
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Muchos de estas propuestas se desarrollan en viejos cascos. Tal es el caso justamente de, RIO HOTEL LAURA & 
RESORT una soberbia estructura rural de estilo característico del Delta del Paraná de 3000 m2. En la actualidad fue 
renovado y re decorado, y se inauguró como hotel en los año 85. 
También están los que reservan un amplio sector del club house para la creación de suites, como en Fincas de San 
Vicente Chacras Urbanas II, donde se ofrecen alrededor de diez habitaciones con Frigo bar, desayuno, servicio de 
mucama y la posibilidad, además, de tener pensión completa en el restaurante del club house. Otros desarrolladores, 
en cambio, optan por construir nuevos inmuebles de mayor magnitud con todos los servicios como en el caso de RIO 
HOTEL LAURA & RESORT. 
 
 

 
 
 
"La alta rentabilidad, el bajo costo operativo y una inversión relativamente pequeña son el motor de este tipo de 
desarrollos. Con esto lo que se busca es un recupero rápido de la inversión inicial. El bajo costo permite alcanzar el 
punto de equilibrio con una ocupación mucho menor que en un hotel de la city porteña", sostiene Jonatán Danon, 
Project Manager del Crowne Plaza Buenos Aires de Cushman & Wakefield. 
Para Blizniuk, "este fenómeno está vinculado con el incremento del mercado extranjero y la exigencia por parte del 
área local de sumar más servicios a los proyectos urbanísticos", comenta Blizniuk. 
 
En los últimos tiempos grandes cadenas hoteleras parecen haberse sumado a esta tendencia. "Este fenómeno es 
nuevo para las grandes cadenas internacionales, y uno de los mejores ejemplos es San Eliseo: allí  se instalará un 
Crowne Plaza Buenos Aires, que será de 4 estrellas, con una superficie de 14.000 m2 cubiertos; demandará una 
inversión que ronda los 15 millones de dólares", explica Danon. 
 
Entre los servicios que no pueden faltar en estos establecimientos se destacan un restaurante gourmet, un spa (baño 
de vapor, sauna, hidromasajes y sala de relax), una cava de vinos, un salón privado para usos múltiples, sector de 
entretenimientos, beauti center, pileta in-out climatizada y gimnasio, Salón para fiestas y convenciones, entre otros. 
 
Según la demanda, en estos proyectos no deben faltar los centros de convenciones y negocios, las buenas 
comunicaciones incluyendo Internet inalámbrica y los servicios de traslados eficientes. 
 
Los hoteles renuevan en forma constante los servicios para atraer nuevos clientes, por ejemplo, diferentes menús 
con una oferta variada durante todo el año. 
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Los emprendimientos están destinados a un target de medio y alto poder adquisitivo, que busca hoteles de 3/ 5 
estrellas con importante oferta deportiva en un entorno natural.  
 
"Estos lugares no sólo son muy solicitados para desconectarse de la vida cotidiana, sino también para la organización 
de convenciones y reuniones laborales", sostiene Danon. 
 
Según los expertos, los inmuebles no sólo suelen incrementar el valor inmobiliario de las urbanizaciones, sino que 
también aportan servicios hoteleros, mejoran la gastronomía suelen ofrecer servicios de administración, ya que los 
inversores -en muchos casos, extranjeros- al no utilizarlas por largos períodos ceden la administración del complejo. 
En este caso la administración del fideicomiso del hotel siendo el propietario y su gran experiencia en el 
gerenciamiento del hotel. Para esto el establecimiento cobra un fee de administración. "Incluso, el hotel mantiene el 
perfil de las preferencias del propietario, para brindar un servicio como si fuese un hotel, pero en su propia casa. Por 
ejemplo, en Villa María se ofrece un servicio de gourmet delivery, que sería el equivalente a room service en un hotel. 
También se ofrece servicio de catering y organización de eventos", dice Blizniuk. 
 
En las montañas 
Roberto Mateo, de Mateo Propiedades, afirma: "Estos proyectos resultan un negocio rentable para el inversor y, al 
mismo tiempo, agiliza la venta del sector residencial, 2 ETAPA DEL PROYECTO. Por eso EL COMPLEJO CUENTA 
CON UNA EXTENCION DE 12 HECTAREAS, le ofrecerá a los inversores una atractiva rentabilidad ya que los 
hoteles de la zona no son suficientes y con la infraestructura necesaria para exigencia de los servicios y tanta 
demanda.  
 
Además tendrá los valores de las habitaciones comparables con las mejores plazas turísticas. Por otra parte, 
estamos con un proyecto EN LA 2 ETAPA de CONSTRUCCIONES DE CABAÑAS RESIDENCIALES,  donde el hotel 
será el ancla del emprendimiento por encontrarse en zona de turismo NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
También en San Martín de los Andes, Noregon, territorio natural, un desarrollo de montaña de 252 hectáreas que se 
encuentra a pasos del centro de aquella pintoresca ciudad y que tendrá una inversión estimada de 12 millones de 
dólares, contará con un hotel boutique dentro del perímetro en una superficie de 20.000 m2. 
 
 
 

ENFOQUESE EN PROYECTAR SU FUTURO  
 

 

EXCELENTE INVERSION 
 

 
 
 


