Consultoría Estratégica
Hospitalidad | Ocio | Restauración
el puente que une el mejor diseño con el mejor negocio
Palacio Paz Hotel (Buenos Aires. Argentina)
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+350 proyectos hoteleros
+100 hoteles abiertos
+95 restaurantes
+110 reposicionamientos
+20 años de experiencia
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The Innova Room

Contamos con más de 20
años de experiencia en
hotelería, restaurantes,
consultoría y arquitectura.
Adaptamos nuestra escala
al tamaño del reto y a las
necesidades de nuestros
clientes. Por eso somos
boutique.

Mónica Muñoz García &
Francisco Gutiérrez de
Arrechea
Dirigimos las oficinas de
Madrid y Buenos Aires
respectivamente, y
coordinamos nuestro
equipo de colaboradores y
red de aliados estratégicos
para lograr el máximo
resultado en cada proyecto.

Nos conocimos trabajando
en NH Hotel Group y tras
Estrategia +
discurrir por caminos
paralelos decidimos unirnos Concepto +
Gestión
+
en este proyecto
internacional.

Diseño
Negocio
Ejecución

Así fundamos en 2010
theinnovaroom
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Nuestro ADN

Estratégico
Nos enfocamos en la estrategia de negocio,
contemplando el entorno competitivo y dinámico
Innovador
Proporcionamos soluciones creativas a los retos
con aplicación directa en el mercado
Colaborativo
Somos flexibles y desarrollamos alianzas con
terceros para incorporar el mayor conocimiento
Personalizado
Adaptamos nuestras soluciones a la escala del
cliente, su ciclo vital y sus estructuras internas

Internacional
Contamos con un equipo experimentado en
mercados y culturas diversas
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Intervenimos en cualquier etapa
del Ciclo de vida del negocio

Planeamiento

Construcción

Preapertura

Operación

Reposición

Redacción del
Estudios de Mercado
y Viabilidad.

Representación del
Inversor. Project
Monitoring.

Acompañamiento en
preapertura (Interim
Management),

Diseño de Sistemas
de Portfolio & Asset
Management.

Diagnóstico 360º +
Plan de Acción y
Reposicionamiento.

Diseño del Modelo de
Negocio Básico y
Específico.

Diseño del Sistema
de Contratación de
Obras y Suministros

Asistencia en los
procesos de
Marketing y Ventas,

Diseño del Plan de
Inversión anual
(CAPEX).

Revisión y Diseño de
un nuevo Modelo de
Negocio.

Definición de
Producto y
Posicionamiento.

Supervisión del
Diseño y Gestión de
Cambios

Diseño del Sistema
de Control de Calidad
y recepción de obra.

Diseño del Plan de
Expansión y análisis
de portafolio.

Diseño de Nuevas
Configuraciones del
Negocio.

Selección y
Negociación con la
Marca y el Operador.
Participación en el
Road Show con
Inversores.

Mayor valor por eficiencia en la gestión en
fases de expansión del negocio

Diseño de Estrategia
de Salida para los
accionistas.
Diseño de Productos
y Servicios
innovadores.

Mayor impacto con menor coste en fases
de creación o transformación
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Áreas de trabajo
Asesoramiento
estratégico

Estudio de
mercado

Plan de
viabilidad

La estrategia es el corazón de nuestros
servicios. Asesoramos a nuestros clientes
desde fases tempranas, o en momentos de
transformación, para conseguir una posición
competitiva en el mercado.

Analizamos la oferta y la demanda en la
ubicación, seleccionamos los competidores y
estudiamos su producto. Definimos el
posicionamiento, segmentamos el mercado y
estudiamos al cliente objetivo.

Realizamos un Plan de Negocio a medida
para lograr el máximo potencial. Definimos la
inversión máxima admisible, el flujo de caja,
el modelo organizativo, la rentabilidad
esperada y trazamos un plan de ejecución.

Conceptualización
e innovación

Gestión de
Proyectos

Gestión de activos
inmobiliarios

Creamos o reposicionamos conceptos de
productos y servicios. Aplicamos
metodologías de innovación para resolver
necesidades, generar ideas y construir
prototipos de negocio. Gestionamos el diseño
de forma integrada.

Project Management en nueva construcción o
reforma. Representamos al cliente, dirigimos
los equipos técnicos, supervisamos el
proyectos y realizamos el control económico
global hasta la finalización de las obras y
apertura.

Para clientes que poseen u operan un
portafolio de activos, analizamos su
desempeño y potencial de mejora,
optimizamos el uso de los espacios,
estandarizamos el producto y conseguimos
un mayor valor del negocio.
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Servicios
Asesoramiento
estratégico

Estudio de
mercado

Plan de
viabilidad

•

Análisis y Diagnóstico 360º

•

Análisis del destino: acceso (conectividad),

•

Definición del producto/ servicio objetivo

•

Plan Estratégico para empresas y destinos

atractores, oferta y demanda

•

Modelo de Negocio

•

Plan de Expansión

Análisis de competidores (cualitativo y

•

Matriz de evaluación de escenarios

•

Plan de Reposicionamiento

•

Desarrollo de nuevas líneas de negocio

•

Análisis de tendencias

•

Definición de actores y roles

•

Auditoría y optimización de procesos

•

Perfil de cliente

•

Estudio de viabilidad de inmuebles singulares

•

Asesoramiento experto: Board member/

•

Mapa de posicionamiento

Business partner

•

cuantitativo)

potenciales

o carteras
•

Análisis y optimización de inversiones

•

Identificación de áreas de nuevos ingresos

•

Mayor y mejor uso

•

Inversión máxima admisible
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Servicios
Conceptualización
e innovación

Gestión de
Proyectos

Gestión de activos
inmobiliarios

•

Libro Blanco/Guía de Diseño (Brand Book)

•

Project Monitoring

•

para expansión y franquicias

•

Project Management

•

Identificación de tendencias de mercado

•

Dirección de Inmuebles/ Interim Management

•

Asesoramiento en selección de operadores

•

Identificación de insights de usuarios

•

Selección, liderazgo y coordinación de

•

Asesoramiento en selección de activos

•

Definición de posicionamiento objetivo

•

Experiencia de cliente (Customer Journey)

•

Diseño de servicios (Service Blueprint)

•

Diseño conceptual (espacios e interiorismo)

•

Gestión de innovación corporativa

•

Reposicionamiento de edificios
- Adecuación a posicionamiento de marca

portafolios inmobiliarios

equipos técnicos internos y externos
•

Coordinación con otras áreas internas y

inmobiliarios
•

externas de la empresa y stakeholders
•

Gestión integral del proyecto desde fase de
Gestión en fase de puesta en marcha y

•

- Optimización de espacios, distribuciones,
circulación y equipamiento
- Optimización de la inversión para

Diseño y gestión de planes de renovación de
activos (CAPEX)

•

postapertura

Optimización de construcción, equipamiento,
mobiliario y decoración (proveedores de

- Adecuación a nuevos usos y operación
- Actualización de imagen

Diseño e implantación de herramientas de
gestión integrada

diseño hasta apertura
•

Análisis, segmentación y estructuración de

servicios y productos)
•

Digitalización de portafolio

- Geolocalización de activos
- KPIs por activo y portafolio
- Dashboard Power BI (cuadro de mando)

implantación y mantenimiento
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Portafolio
Selección de proyectos

Hotel VP Plaza España Design Madrid. España
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Sanatorio Colegiales
2020-actual
Buenos Aires. Argentina

Asset Management
Desarrollamos una base de
datos relacional, a partir de la
cual contamos con
información actualizada en
tiempo real sobre el estado
del activo, y sobre el mejor
destino para el presupuesto
de inversión.
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Radisson Hotel Group
2019-actual
Madrid. España

Gestionamos dos proyectos
hoteleros 5 estrellas de la
marca Collection en Sevilla y
Bilbao, y un Radisson Blu en
Lanzarote.
Los Collection han abierto en
2021 y 2022, y constituyen un
hito para la presencia de la
marca Collection de Radisson
en España, puesto que son las
primeras unidades en el país.
Lanzarote será el primer resort
con la marca Radisson Blu.

Radisson Collection Gran Vía Bilbao
Client Rep + Gestión de Proyecto | (Arquitectura y Diseño Interior DAAR)
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Radisson Collection Gran Vía Bilbao
Client Rep + Gestión de Proyecto | (Arquitectura y Diseño Interior DAAR)
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Radisson Hotel Group
2019-actual
Madrid. España

Project Management
Para Radisson Hotel Group, en
el rol de client representative,
llevamos adelante la dirección
de proyectos de nuevas
aperturas en España, Portugal e
Italia.

Radisson Collection Plaza Magdalena Sevilla
Client Rep + Gestión de Proyecto | (Arquitectura Borgos Pieper | Diseño Interior DAAR)

Representamos a la operadora
ante inversores, constructores y
diseñadores, y gestionamos
desde inicio hasta la apertura
los proyectos en esta región.
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Radisson Collection Plaza Magdalena Sevilla
Client Rep + Gestión de Proyecto | (Arquitectura Borgos Pieper | Diseño Interior DAAR)
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TESTA Home
2020-2021
Madrid. España

Asset Management
Diseñamos un sistema de
análisis y evaluación de mayor
valor potencial para un
portafolio de más de 250 activos
residenciales distribuidos en
alrededor de 30 ciudades de
España.
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Diseño Conceptual
Diseñamos el manual de
estilo para la reforma de
unidades de vivienda.
Tomamos como base las
especificaciones y
requerimientos del equipo
de proyectos del cliente,
sumado a la experiencia
acumulada en los cientos
de reformas ya realizadas
al momento del encargo.
Palacio Paz Hotel Buenos Aires. Argentina
Modelo de Negocio + Concepto + Senior Partnership (Diseño Interior Schulz + Schulz)
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Palacio Paz Hotel
2017-2020
Buenos Aires. Argentina

Modelo de Negocio

Diseño Conceptual
Senior Partnership

Palacio Paz Hotel Buenos Aires. Argentina
Modelo de Negocio + Concepto + Senior Partnership (Diseño Interior Schulz + Schulz)
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Diseñamos el modelo de
negocio para este increíble
edificio, protegido por
patrimonio, y emplazado en una
de las mejores localizaciones
de la ciudad de Buenos Aires.
Definimos también el producto,
su posicionamiento y la
estructura operativa y financiera
para llevarlo adelante.
Los inversores nos invitaron a
acompañarlos también en la
operación del negocio.

Palacio Paz Hotel Buenos Aires. Argentina
Modelo de Negocio + Concepto + Senior Partnership (Diseño Interior Schulz + Schulz)
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Hotel Valle Escondido
2020
San Martín de los Andes.
Argentina

Modelo de Negocio
Nos encomendaron el diseño de un Modelo de Negocio
superador para un proyecto hotelero ubicado en uno de los
mejores destinos de la Argentina.

Palacio Paz Hotel Buenos Aires. Argentina
Modelo de Negocio + Concepto + Senior Partnership (Diseño Interior Schulz + Schulz)
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Kimpton Vividora Hotel
2018
Barcelona. España

Diseño Conceptual
A través de una alianza con
Fooday, apoyamos a Kimpton
en su desembarco en España
con esta apertura en el barrio
Gótico de Barcelona.
Definimos el concepto de las
diversas áreas de restauración
del hotel, tanto en su vertiente
gastronómica como espacial,
funcional y operativa.
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Kimpton Vividora Barcelona. España
Concepto áreas restauración y terraza | (Diseño Interior El Equipo Creativo)
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VP Plaza España Design
2013-2015
Madrid. España

Modelo de Negocio
Diseño Conceptual
Senior Partnership
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GO fit
2021
Madrid. España

Senior Advisory
Colaboramos en la
búsqueda de un Partner
local para el equipo de
Desarrollo de nuestro
cliente en un nuevo
mercado Europeo.
Lideramos el proceso,
desde la definición de
perfil de empresa, hasta la
búsqueda, evaluación y
selección de la mejor
alternativa.
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Botticelli Shoes Stores
2016
Alicante. España

Diseño Conceptual
La empresa familiar Botticelli
deseaba una nueva imagen joven
y cálida para sus tiendas.
Analizamos su historia, su marca
y su tradición del calzado, y todos
los parámetros espaciales y
funcionales de sus tiendas. Como
resultado, diseñamos una imagen
integrada en cuanto a materiales,
mobiliario, decoración, marca e
iluminación.
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Beer & Food
2011-2015
Madrid. España

Senior Partnership

Asset Management
Diseño Conceptual
Durante 5 años creamos y
lideramos el Departamento de
Proyectos y Construcción de Beer
& Food (grupo de restauración en
franquicia que pertenecía
entonces a Heineken).
Además de diseñar la estrategia
de imagen para un portafolio de
más de 10 marcas, gestionamos
todos los proyectos de nuevas
aperturas y reformas.
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Interiorismo, estrategia de diseño
e innovación para Grupo de
Restauración multimarca.
Generación del know-how de la
Compañía: Design Books.
Dirección Artística y de
Innovación: selección de
diseñadores, evaluación y ajuste
de las propuestas creativas
Licitación, negociación con
constructores y proveedores de
equipamiento y mobiliario.

Supervisión de obras y Project
Management.
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Hostel
2019
Buenos Aires. Argentina

Asset Management
Un operador de Hostels parte
del fondo Pegasus, nos
contrató para la búsqueda de
activos para alquilar a largo
plazo.
Una vez encontrado el edificio
ideal, los acompañamos en la
negociación y cierre del
contrato.
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Hotel en Granada
2018
Granada. España

Modelo de Negocio
Nuestro cliente adquirió un
inmueble en el centro de Granada
y evaluamos su potencial de
negocio de alojamiento en varios
escenarios.
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Hostel Chic Madrid
2017
Madrid. España

Modelo de Negocio

En una ubicación privilegiada de
Madrid (junto a la Iglesia del
Carmen) diseñamos una
estrategia para operar las áreas
públicas del Hostel, y alineamos el
concepto de imagen con este
potencial de generar nuevo
negocio.
En particular, se destaca la terraza
con piscina, con vistas a cúpulas y
cornisas únicas de Madrid.
El hostel se posiciona alto en
segmento chic con alta proporción
de habitaciones dobles.
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Hospital de alta complejidad
para mayores
2016
Buenos Aires. Argentina.

Diseño Conceptual
El primer hospital para mayores
con dificultades cognitivas
requería abordaje multidisciplinar.

Nuestro enfoque integral y
experiencia en hospitalidad
resultaron clave. Desarrollamos el
concepto espacial, mobiliario, arte
y decoración de áreas públicas.
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Sanatorio Colegiales
2019-2020
Buenos Aires. Argentina

Diseño Conceptual
Elaboramos diferentes
propuestas para el diseño de la
nueva fachada del Sanatorio de
nuestro cliente.
Las obras de adecuación se
llevarán a cabo sin interrupción
en la prestación del servicio
médico.
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Edificio Uspallata
2018
Buenos Aires. Argentina

Senior Advisory
Acompañamos a nuestro cliente
como client representative.
Definimos el producto y junto a
los diseñadores y asesores
técnicos se desarrolló un
proyecto de oficinas clase A con
certificación LEED Oro.
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Oficinas Phenomenex
2018
Madrid. España

Diseño Conceptual
Diseñamos un nuevo concepto
de espacio, seleccionamos todo el
mobiliario y gestionamos de forma
integral la implantación de las
nuevas oficinas de nuestro cliente,
una empresa biotecnológica.
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Hostel + Coworking (new Brand)
2017
Madrid. España

Modelo de Negocio
Colaboramos con una startup
internacional en el análisis de
mercado para el desarrollo de
un nuevo concepto de Hostel +
Coworking en Madrid.
Investigamos el mercado, las
tendencias y las oportunidades
de desarrollo en distintos
segmentos, y les aconsejamos
sobre el producto idóneo para
su target.
Actualmente en desarrollo por
parte del equipo interno del
cliente.
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Dos Lunas Riding Lodge
2019-2020
Ongamira, Provincia de Córdoba.
Argentina
Área (m2)
1.500
Habitaciones
10

Senior Advisory
Nuestro cliente adquirió una
Estancia Hotel Boutique en las
sierras cordobesas.
Lo acompañamos en el proceso
de adquisición, gestionando la
transición operativa y comercial.
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Oficinas Interbarge
2019-2020
Buenos Aires. Argentina
Área (m2)
800
Posiciones
20

Diseño Conceptual
Definimos el programa de
necesidades, acompañamos a
nuestro cliente en la búsqueda de
nuevas localizaciones para sus
oficinas, y desarrollamos un Test
Fit para cada una de las
alternativas.
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Hotel Punta Delgada
2019
Península Valdez, Provincia
de Chubut. Argentina
Área (m2)
2.500
Habitaciones
30

Modelo de Negocio
En un antiguo Faro en un área
natural protegida por UNESCO,
analizamos el conjunto edilicio
existente y desarrollamos un
modelo de negocio de
alojamiento, respetando la fauna
autóctona y basado 100% en
energías renovables.

Asimismo, nuestro cliente utilizó el
proceso de análisis como
benchmark para el desarrollo de
análisis comparables en otros
activos de su portafolio.
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Campo Los Andes
2018-2019
Valle de Uco, Provincia de
Mendoza. Argentina
Área (HA)
7.000

Modelo de Negocio
Bajo el concepto de un destino
dentro de otro destino,
desarrollamos un plan a 20 años
para un campo de 7000 Ha a los
pies de la Cordillera de los Andes.
Sumado al desarrollo de
residencias, plaza comercial e
infraestructura de alojamiento, el
plan contempla e integra de
manera innovadora las actividades
productivas complementarias en la
zona.
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Palacio Otamendi
2018
San Fernando, Provincia de
Buenos Aires. Argentina

Modelo de Negocio
En un antiguo Palacio ubicado en
un solar con alto valor inmobiliario
desarrollamos un Plan Maestro y
Modelo de Negocio. El Plan
contempla usos mixtos
residencial, comercial de
proximidad y alojamiento hotelero
para estancias cortas y medias.

Plan Maestro _ Axonometría
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Casa San Sebastián
2018
San Esteban, Provincia de
Córdoba. Argentina
Área (m2)
3.325

Modelo de Negocio
En una antigua Estancia, ubicada
a los pies de la Sierra cordobesa
desarrollamos un Modelo de
Negocio de Hospitalidad.
Para alcanzar la masa crítica
mínima de habitaciones,
propusimos el desarrollo de
unidades adicionales tipo
glamping.
Propuesta de incremento de capacidad de alojamiento _ Axonometría
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Estancia El Candado
2018
Parque Nacional Los Cardones,
Provincia de Salta. Argentina

Modelo de Negocio
En una Estancia, ubicada dentro
del Parque Nacional los Cardones,
definimos junto a los propietarios
el mejor modo de articular un
proyecto de inversión productivo
ganadero, inmobiliario y de
Hospitality.
44

Hotel La Plata
2018
La Plata, Provincia de
Buenos Aires. Argentina

Modelo de Negocio
Previo al cierre de contrato de
alquiler, realizamos un Modelo de
Negocio para el Hotel La Plata.
Con inmejorable ubicación,
definimos la inversión máxima
admisible, considerando su mal
estado de conservación y el plazo
de contrato para su recuperación.
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Residencia
Universitaria
2018
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Argentina

Modelo de Negocio
Analizamos para nuestro cliente
diferentes inmuebles y modelos de
negocio para el desarrollo de
residencias universitarias.
Modelamos rentabilidad, riesgos y
expectativas de propietarios de
hoteles en distress, inversores de
largo plazo y casas de estudio
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Hoteles en Zárate
2018
Zárate, Provincia de Buenos
Aires. Argentina

Plan Estratégico y
Modelo de Negocio
Realizasmos un Plan
Estraçégico para el desarrollo
turístico en la ciudad de
Zárate. Analizamos el destino
y su capacidad de absorción
de camas hoteleras.
Definimos 3 tipologías de
alojamiento posibles, su
dimensión, categoría y
estructura de inversión y
operación.
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Fangio Épos
2015
Argentina

Senior Advisory
Asesoramos una de las
marcas más reconocidas del
país en su entrada en la
industria de la Hospitalidad.
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Fangio Épos
2017
Argentina

Modelo de Negocio
En paralelo al desarrollo del plan
de inversión Nacional “Plan
Belgrano”, analizamos el
desarrollo de 10 hoteles para las
10 capitales de las provincias
afectadas por el plan.
Evaluamos también la
externalidades positivas del
proyecto, en términos de empleo
directo, indirecto y arraigo local.
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Restaurante Libanés
2016
Madrid, España

Modelo de Negocio
Para un grupo de internacional de
restauración realizamos un
análisis de mercado en la ciudad
de Madrid.
En el barrio de Chueca, ubicación
objetivo, identificamos el set de
competidores y evaluamos su
propuesta de valor.
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Senior Advisory
Realizamos un diagnóstico
360º, y compartimos un
listado de iniciativas para
cada una de las áreas
operativas del Estudio.
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Gashu Arquitectos
2019-actual
Buenos Aires. Argentina

Senior Partnership
Acompañamos a uno de los
diseñadores de interiores más
reconocidos de Latinoamérica
en la transformación de su
estudio en una empresa
internacional e innovadora.
Como consecuencia de esa
colaboración, nos ha invitado
a sumarnos como sus Senior
Business Partners.
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theinnovaroom en
medios

+
info
Expansión

Cinco Días
5353

contacto

Oficina Buenos Aires
M +54 (911) 4526 4883
Santa Fe 760
Buenos Aires
ARGENTINA

Oficina Madrid
M +34 617 321967
T +34 91 3991464
C/ Cristóbal Bordiú 36
28003 Madrid, ESPAÑA

www.theinnovaroom.com
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