
The Innova Room. 
Consultoría estratégica boutique

DOSSIER DE PRENSA



TENDIENDO PUENTES ENTRE EL DISEÑO Y 
EL NEGOCIO.



The Innova Room es una consultora estratégica 
boutique, enfocada a prestar servicios a 
propietarios, gestores, operadores, inversores 
o firmas de servicios, que tiende puentes entre el 
diseño y el negocio, alineando de forma creativa la 
estrategia y los recursos de una compañía. 

Innovadores por naturaleza, ayudan a sus 
clientes a buscar nuevos enfoques para 
transformar su negocio y capturar el mayor valor. 



+DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
DISTINTOS SECTORES.



Especializados en los sectores de: Hoteles & 
Alojamiento, Restaurantes, Turismo & Ocio, Retail 
& Consumo y Servicios Profesionales.



UNIENDO EL NEGOCIO, EL ESPACIO Y LAS 
PERSONAS.





ANALIZANDO LA INFORMACIÓN DEL 
N E G O C I O , E S T R U C T U R Á N D O L A , 
DETECTANDO PATRONES Y ARTICULANDO 
SOLUCIONES.



Desde distintas perspectivas que van impresas 
en su ADN:  

• Estratégico: donde siempre se pone el foco 
contemplando el entorno competitivo y dinámico. 

• Innovador : con atención a las últ imas 
tendencias de mercado. 

• Colaborativo: abierta a alianzas con terceros 
para incorporar mayor conocimiento. 

• Personalizado: adaptando cada proyecto a la 
escala que necesita, ciclo vital y estructura 
interna. 

• Internacional : con base en Europa y 
Latinoamerica, aplicando conocimientos a los 
distintos mercados y culturas. 



AYUDANDO A LAS COMPAÑÍAS QUE 
QUIEREN CRECER Y TRANSFORMARSE, 
INNOVAR COMO UNA START-UP Y OPERAR 
CON LA EFICIENCIA DE UNA GRAN 
CORPORACIÓN.



ÁREAS DE NEGOCIO



• Estrategia. Modelos de Negocio y Planificación 
• Gestión de activos inmobiliarios y expansión 
• Marketing, diseño e innovación 
• Optimización, gestión de procesos 
• Transformación digital



Estrategia. Modelos de Negocio y Planificación 
• Diagnóstico y Análisis de la Empresa 
• Plan Estratégico y objetivos 
• Plan de Negocio 
• Desarrollo de nuevas líneas de negocio 
• Análisis y optimización de inversiones de 

negocio 
• Definición de ratios, métricas e indicadores de 

éxito 
• Diseño de cuadros de mando y herramientas de 

reporting 
• Detección de patrones y tendencias 
• Herramienta de visualización de datos (Dataviz)



Gestión de activos inmobiliarios y expansión 
• Estudio de viabilidad de inmuebles singulares o 

carteras. 
• Estructuración de portafolios inmobiliarios. 
• Búsqueda y selección de inversores y 

operadores, para generar flujos de caja. 
• Plan de expansión 
• Reestructuración de edificios 
• Dirección artística | técnica de inmuebles



Marketing, diseño e innovación 
• Estudio de mercado 
• Plan de marketing 
• Posicionamiento y benchmarking de productos y 

servicios 
• Identificación de tendencias de mercado 
• Identificación de insights de usuarios 
• Análisis y estructuración del portafolio de marcas 
• Diseño conceptual 
• Dirección de innovación 
• Libro de diseño para expansión y franquicias 
• Plan de reposicionamiento estratégico en el 

mercado 
• Rebranding conceptual o de marca 
• Plan comercial: análisis de clientes, ventas, 

política de precios, canales…



Optimización gestión de procesos 
• Plan de operaciones y procesos 
• Mejora de procesos con metodología Lean 
• Diseño e implantación de herramientas de 

gestión integrada 
• Búsqueda de sinergias internas y externas 
• Optimización de proveedores homologados de 

construcción, equipamiento, mobiliario y 
decoración.



Transformación Digital 
• Diagnóstico de presencia online 
• Plan de comunicación online 
• Implantación y seguimiento en RRSS 
• Desarrollo o actualización de web corporativa 
• Cambio cultural, liderazgo y gestión del talento 

en la organización 
• Implantación de procesos| herramientas 

colaborativos online





SOCIOS FUNDADORES



FRANCISCO GUTIÉRREZ DE ARRECHEA 
MBA por UCEMA


Arquitecto Univ. de Buenos Aires

LATAM | BUENOS AIRES

A Francisco le encantan las ciudades en general 
y las capitales mundiales en particular. Quizá sea 
porque las ha visitado casi todas en sus más de 
20 años de trayectoria profesional en empresas 
de ámbito internacional de la industria Hotelera, 
Restauración y Ocio. 

Emprendedor nato, ahora divide su tiempo entre 
su consultora boutique: The Innova Room, 
diversos proyectos en el ámbito hotelero y su 
faceta como docente (Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Buenos Aires) y speaker 
habitual en foros y conferencias internacionales. 

Como buen gourmand le gusta cocinar, pocas 
cosas pero muy bien hechas y degustarlas en 
torno a una mesa en la que estén sus amigos y 
sobre todo su familia (mujer y tres hijos) que junto 
a Argentina, Madrid y la arquitectura son su gran 
pasión. 



MONICA MUÑOZ GARCÍA 
MBA por ESADE


Arquitecta Univ. de Navarra

EUROPA | MADRID

Aunque puedan parecer mundos antagónicos, la 
tecnología y la filosofía slow (food & travel) forman 
parte inseparable de su vida. Apasionada de las 
innovaciones que hacen nuestra vida más virtual y 
conectada, no olvida el contacto con la naturaleza y los 
sabores de antaño.   

Mónica ha desarrollado su carrera a lo largo de 20 años 
en diversas empresas internacionales, en los sectores 
Hotelero, Restauración y Consultoría. Hace 6 años 
escogió la vía emprendedora y, además de The Innova 
Room, ha sido co-fundadora de la empresa 
Mona&Leo Sustainable Lifestyle, entre otros 
proyectos. Como parte de su compromiso con la 
sociedad dedica parte de su tiempo a impulsar el Club 
de Turismo de Alumni ESADE, y colabora con el tercer 
sector en consultoría pro-bono. Ponente habitual en 
foros y conferencias en el ámbito de la innovación y el 
emprendimiento, su empeño es compartir conocimiento 
y conectar ideas. 

Le gusta viajar junto a su marido e hija, y sumergirse en 
ciudades con historia mientras dibuja uno de sus 
cuadernos de viaje (que luego comparte en RRSS). 



PERFILES SOCIALES



Web: www.theinnovaroom.com 
Twitter: @theinnovaroom 
Facebook: facebook.com/theinnovaroom 
LinkedIn: The Innova Room 
Instagram: @theinnovaroom 
Pinterest: www.pinterest.com/theinnovaroom 
Google+: https://plus.google.com/+theinnovaroom/ 
Youtube: https://www.youtube.com/theinnovaroom  
Slideshare: theinnovaroom

http://www.theinnovaroom.com


CONTACTO PRENSA



MGC&Co. PUBLIC RELATIONS 
Marian Gómez-Campoy | Isabel Martín 
marian@mgcandco.com | isabel.martin@mgcandco.com 
Tels.: +34 91 186 23 90 | +34 639 03 18 98 | +34 717 70 94 60 
www.mgcandco.com

mailto:marian@mgcandco.com
mailto:isabel.martin@mgcandco.com?subject=
http://www.mgcandco.com

