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Bienvenidos 
 

Contamos con más de 20 años de experiencia en el desarrollo, crecimiento y 

renovación del portafolio inmobiliario de empresas de  servicios. Contamos con 

credenciales en hotelería, gastronomía, ocio, banca y educación.. 

 

A partir de nuestra formación en arquitectura y negocios, relacionamos de 

manera natural y complementaria, el mundo del diseño con los fundamentales 

económicos que definen el éxito de un emprendimiento. 

 

Nuestra vocación internacional nos permite trabajar de manera eficiente desde 

nuestras oficinas en Madrid y Buenos Aires. 

 

Creemos en la innovación como herramienta fundamental de transformación, y 

nos encanta liderar equipos de trabajo multi disciplinarios. 
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Nuestra propuesta de valor 
 

En lugar de relaciones  proveedor-cliente, 

construimos alianzas estratégicas. Así podemos 

definir los objetivos comunes del negocio y delimitar 

de manera objetiva la aportación de valor da cada 

una de las partes. 

 

Nos atrae participar de los proyectos y negocios,  

desde sus fases más preliminares, y contamos con 

flexibilidad para entrar y salir del proceso en 

aquellas en las cuales resulte necesario.  

 

Sólo participamos en negocios en los que creemos, 

y sobre los cuales sabemos añadiremos  valor. 

Hotel NH Collection Jousten | Lobby Bar 

Estudio Urgell Penedo Urgell | Caparra&Entelman 

Buenos Aires Uruguay 

 

Con eficacia, 

conseguimos que las 

cosas sucedan, 

 

con eficiencia, 

afectamos para ello 

sólo los recursos 

necesarios, 

 

y con 

coherencia, los 

resultados de nuestra 

colaboración 

trascienden los 

objetivos propuestos, 

y permanecen en el 

tiempo más allá del 

momento de nuestra 

participación 
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Nuestro abordaje 
 

Aproximación | Reducimos la incertidumbre 

 

Concepto | Maximizamos el ajuste entre el entorno 

y la propuesta de valor. 

 

Materialización | Aseguramos la calidad, el 

presupuesto y los plazos previstos 

 

Verdad | Monitoreamos y ajustamos las hipótesis de 

base con los resultados 

 

Futuro | Definimos el repliegue, mantenimiento o 

despliegue del negocio 

Consultoría estratégica. Abarcamos todas las etapas del proceso. 

Siempre con un resultado efectivo, concreto y medible.  

 

Benchmarking. Identificamos los KPI del proyecto y los comparamos 

con los objetivos del negocio y con las mejores prácticas de la industria. 

Aportamos métricas adecuadas para la toma de mejores decisiones. 

 

Product management. Creamos y desarrollamos productos y 

servicios innovadores. Trazamos la estrategia, dimensionamos los recursos,  y 

evaluamos resultados. 

 

Partnership. Establecen alianzas estratégicas a medio y largo plazo, a 

través de las cuales nos comprometemos con el crecimiento y sostenimiento 

del negocio. Gestionamos el portafolio de proyectos y edificios de manera 

integral. 

Hotel NH Collection Constanza| Lobby 

Estudio Rafael Moneo | Lucho Marcial 

Barcelona, España 
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Conceptos e ideas 
 

Sobre la arquitectura y los negocios. El resultado 

de un negocio depende del espacio que lo contiene. 

Localización, distribución, flexibilidad y aspecto, 

influyen de manera decisiva en su rentabilidad. 

Extraemos el máximo valor de cada m2 

 

Sistemas de información. Creamos y mantenemos 

innovadores sistemas de información, con precisos 

métodos de análisis y benchmarking. 

 

Soluciones ajustadas. Buscamos siempre la 

solución más innovadora y adecuada a los objetivos 

del  negocio 

Edificio Agua Calma | Piscina In-Out 

CMSSA 

Carilo, Argentina 

Juntos. Como aliados “externos”, asignamos nuestros recursos de manera 

compatible con la organización, ritmo y plan estratégico del proyecto. 

Desde el inicio, nos incorporamos al equipo como facilitadores de los procesos 

que nos involucren. 

 

Foco. Abarcamos desde propiedades u operaciones individuales, hasta 

cadenas con múltiples puntos de venta. 

Aportamos un significativo valor a grupos cuyo core business resulta ajeno al 

real estate, a la vez que sus resultados se ven afectados por la calidad de sus 

inmuebles. 
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Innovación 
 

Todo cambio basado en el conocimiento, enfocado 

al mercado.  A través de la innovación, se aporta 

valor a través de, 

 

- Reposicionamiento estratégico  

- Creación de nuevos productos y servicios 

- Aumento del valor de un producto ya existente 

- Acceso a nuevos segmentos de mercado y 

clientes 

- Ahorro de costes, y aumento de la eficiencia 

Hotel NH Crillon | Circulación de habitaciones 

Caparra&Entelman 

Buenos Aires, Argentina 



getting there 

Hospitality 
 

+ de 100 Hoteles abiertos 

(alrededor de 15,000 habitaciones) 

 

+ de 350 Proyectos hoteleros 

analizados 

 

Siempre de la mano de las más 

reconocidas oficinas de diseño en 

las principales ciudades de más 

de 20 países 

Hotel NH Collection Obradoiro | Habitación 

Aranguren&Gallegos | Catherine Grenier 

Santiago de Compostela, España 
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Restauración 
 

+ de 95 Restaurantes abiertos 

 

+ de 8 Nuevos conceptos creados 

 

+ de 110 Puntos de venta 

renovados 

 

Acompañando a un grupo 

internacional en su plan de 

desarrollo en España y alrededores 

New Concept | Varadero 

Wozere 

Madrid,España 
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Ocio 
 

+ de 16 Centros Deportivos 

relevados 

 

Desarrollo de sistemas de gestión 

de proyectos y coordinación de 

obras, en colaboración con el 

equipo técnico interno del grupo 

Ingesport para su producto GOFit 

Centro Deportivo GOFIT 

Torrejón 

Madrid,España 
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Confían en nosotros 

Participación en la oficina de 

Desarrollo de proyecto de 

Arquitectura de proyectos de 

alcance Internacional: 

- Torre Telecom. Puerto 

Madero, Buenos Aires. 

Argentina 

- Torre Antel. Puerto Nuevo, 

Montevideo. Uruguay 

- Hotel Hilton. Puerto Madero, 

Buenos Aireas. Argentina. 

Dirección del departamento de 

Corporativo de Proyectos (2005-

2009). 

Responsabilidad del área de 

Proyectos y Obras de la región 

América (desde 1999 hasta la 

actualidad): 

- Más de 100 hoteles abiertos 

- 300 proyectos evaluados, para 

la dirección de Expansión 

- 4 Premios Internacionales de 

Diseño 

Diseño e implementación de 

herramientas de dirección y 

administración de proyectos 

para el grupo. 

Soporte y capacitación a los 

equipos internos en el proceso 

de desarrollo de la marca Go 

Fit y la puesta en marcha de 

numerosos centros deportivos 

alrededor de España. 

Diseño e implementación de 

plan de posicionamiento. 

Diseño e implementación de la 

oferta de servicios y promesa 

de valor. 

Definición y puesta en marcha 

de la estrategia de distribución 

comercial. 

Gestión de reservas y ventas, 

hasta la llegada al BEP. 

Asociación comercial y gestión de 

contratación de obra para la 

construcción de un hotel 4 

estrellas en un centro de ski en la 

Patagonia Argentina. 

Análisis y realización del 

estudio de factibilidad operativa 

para el desarrollo de un 

negocio de alojamiento en una 

de las propiedades de la 

comunidad educativa. 

Optimización del real estate 

sub utilizado en una ubicación 

Premium. 

Estudio de mercado y viabilidad 

hotelera para Hotel VP Plaza 

España, Madrid. 

Análisis de KPIs y escenarios 

de viabilidad económica. 

Supervisión del diseño y 

asesoramiento técnico y de 

producto hotelero en fase de 

Proyecto de Ejecución.   

Tu 

marca? 

Dirección del Área Técnica (2011-

2015). 

Dirección Plan Renove 

Gambrinus (4,3M€ inversión en 

dos años, 110 locales). 

Trazado de estrategia, creación 

de procesos, selección de equipo 

técnico, gestión de aperturas y 

proyectos de innovación.  
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Contacto 
 

Buenos Aires 

El Salvador 4588, Palermo. 

Buenos Aires, Argentina 

+ 54 911 4526 4883 

room.francisco@theinnovarrom.com 

 

Madrid 

+34 617 321967   

room.monica@theinnovaroom.com 

 

www.theinnovaroom.com 

Muchas gracias! 

mailto:room.francisco@theinnovarrom.com
mailto:room.monica@theinnovaroom.com

