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● Devaluación – Beneficios Cambiarios

● Nuevas Líneas Aéreas low cost 

● Estadística del crecimiento del turismo

● Cadenas Hoteleras: oportunidad de 

desarrollo

OPORTUNIDADES PARA 

EL DESARROLLO HOTELERO



Oportunidades para el Desarrollo Hotelero

• El país se ha vuelto competitivo por el tipo de cambio alto

• Aumento de la conectividad aérea por medio de las empresas low-cost

• Potencial crecimiento de las cadenas hoteleras

Año Nº de Pasajeros

2017 39.850.000

2018 43.317.000

Flujo de Pasajeros - Aeropuertos en Argentina

Fuente: Indec



El turismo receptivo está representado principalmente por los países

limítrofes, alcanzando el 68,9% del total.

La Ciudad de Buenos Aires es el principal destino de los turistas

internacionales, seguida por las Cataratas del Iguazú, Bariloche,

Córdoba y Mendoza.

Fuente Indec:- Año 2018



CADENAS HOTELERAS INTERNACIONALES EN ARGENTINA

Cadena Total hoteles Total habitaciones

Wyndham Hotels Group 56 3.793

Marriott + Starwood 12 2.323

NH Hoteles 15 2.145

Accor Hotels 11 1.488

IHG 7 1.173

Hyatt Hotels 2 351

Hilton 5 912



Cadena Nº de Habitaciones Nº de Hoteles

Marriot 1,1 millones 5952

Hilton 796.440 4875

Intercontinental Hotels Group (IHG) 767.000 5174

Whyndham Hotels Group 700.000 8000

Shanghai Jin Jiang International Hotel 602.000 6000

Accor Hotels 500.000 4144

Choice Hotels International 516.000 6500

BTG Hommeins Hotel Group 373.000 3402

China Lodging Group 331.000 3269

Best Western Hotels & Resort 293.000 3677

Las diez cadenas hoteleras más grandes del mundo 



Ventajas que ofrecen las Cadenas Hoteleras

● Integrar una marca confiable 

● Sistemas de Reservaciones y vinculación a las redes a nivel mundial

● Estandarización de equipos y procedimientos

● Reducción de los costos de publicidad y propaganda



Representación Hoteleras

● Son organizaciones de marketing de representación de hoteles en el 

mundo con determinados estándares de calidad. Ej. World Hotels 

Collection.



Soft Branding

● Es una alternativa para los hoteles independientes sin marca fuerte, para 

que puedan obtener un nombre internacional, pertenecer a un sistema de 

reservas y un programa de fidelidad que los reposicione a nivel mundial.













MODELOS DE NEGOCIO HOTELERO

● Modelos de negocio: Management, 

Franquicia y Alquiler

● Key Money (aporte económico de la cadena 

al desarrollador)



Modelos de negocio Hotelero

● Franchise agreement: 

Contrato para el uso de marca 

● Management agreement: 

Contrato de administración hotelera

● Lease agreement: 

Contrato de alquiler de la propiedad hotelera



Franchise Agreement

● El propietario del inmueble adquiere una franquicia para el uso de la marca

● El propietario debe adecuar su edificio, instalaciones y equipamiento

● Recibe los beneficios de marketing y ventas de la cadena 

● Debe pagar: 1) fee de ingreso 2) % sobre ingresos mensuales de venta de 

cuartos por el uso de la marca, marketing y ventas  + cuota (fija o variable) 

para el mantenimiento de la red de reservas.

● La cadena se compromete a inspeccionar periódicamente las instalaciones 

● Sirve tanto para conversiones como para nuevas propiedades

● El personal es contratado por el propietario y permanece a su cargo



Management agreement

● El operador es responsable de la buena conducción del negocio y de su 

rentabilidad ante el propietario.

● Existe un presupuesto anual que prepara el operador y acepta el 

propietario.

● El no cumplimiento de las metas de rentabilidad puede ser motivo de 

romper el contrato, entre otras causales.

● El propietario debe autorizar el ingreso y la salida del gerente general y/u 

otros ejecutivos del Hotel.

● El personal es seleccionado por el operador y contratado por el propietario, 

a su cargo.



Lease agreement

● Es un contrato de locación o arrendamiento, a cambio de un alquiler variable 

(% sobre G.O.P. y/o Ingresos)

● El operador se encarga de la administración y comercialización de la 

propiedad que están a cargo suyo.

● Los empleados están a cargo del operador, salvo que las leyes laborales del 

país lo impidan

● Las inversiones en mejoras sustanciales a la propiedad hotelera están a 

cargo enteramente del propietario del inmueble.



KEY MONEY 

Es la aportación monetaria que realiza la cadena hotelera en favor del 

desarrollador del proyecto hotelero cuando ha sido confirmado como 

‘manager’ del hotel.

● Alta Calificación del destino y zona donde vaya a ubicarse el hotel

● Mercado Competitivo 

● pieza clave en la negociación del contrato de gestión hotelera

● Reconocida solvencia del desarrollador 



NUEVAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN 

DE ACTIVOS INMOBILIARIOS

● CONDO HOTEL

● CONDO CONVERSIÓN

● CO LIVING

● MULTIFAMILY

● BRANDED RESIDENCES

● EDIFICIOS PREPARADOS PARA 

ALQUILER TEMPORARIOS

● COMPLEJOS DE USOS MIXTOS

● CO WORKING



CONDO HOTEL

● En los últimos años proliferó en el país el modelo de condo-hotel para 

generar el desarrollo de hoteles nuevos, a partir de socios propietarios 

de cada habitación o estudio. 

● Ej. Hotel boutique en Palermo Hollywood de Zentrum colega de LCNI



CONDO CONVERSIÓN

● Consiste en tomar hoteles existentes y reconvertir las habitaciones 

como unidades independientes, con título de propiedad, a diferentes 

inversores, que podrán usarlas cierta cantidad de días durante el año y 

el resto, funcionará como un hotel tradicional. 

● En ambos casos, la rentabilidad esperada es del orden  del 7% a 8% 

anual en dólares, sobre la inversión si se cede la habitación todo el año 

a la operación hotelera. 

● Para que el hotel funcione como negocio rentable, es recomendable un 

mínimo de 50 habitaciones.



CO LIVING

Diseñado para que las personas interactúen con los demás a través de la

construcción de zonas comunes. Estas pueden ser salas de cine, de juegos,

bibliotecas, comedores, gimnasios, saunas, piscinas entre otras

Una de las principales limitaciones con las que contaba el co-living en la

Argentina era el Código Urbanístico local. Con la reforma de los códigos de

Planeamiento Urbano y de Edificación, se cambió la superficie mínima de las

viviendas: de los 27 metros cuadrados actuales, pasa a 18 metros

cuadrados, sin contar el baño.





Fuente: Reporte Inmobiliario





MULTIFAMILY

Los edificios Multifamily son un modelo que nació en Estados Unidos hace

ya varias décadas, edificios residenciales que pertenecen a un solo dueño y

cuyas unidades están diseñadas exclusivamente para la renta.



Ventajas financieras de este nuevo modelo de negocios 

● Generación de ingresos recurrentes mensuales

● la plusvalía del activo inmobiliario en el tiempo 

● un mayor valor al constituirse como un sistema de negocios en sí 

mismo, es decir, la transformación del edificio en un negocio 

funcionando.



Una buena administración es clave para aumentar la rentabilidad del edificio

a través de la gestión. Este punto en particular es de vital importancia para

los inversores y los operadores del activo.

La mayor parte de los dueños son empresas o fondos de inversión

Debe disponer de importantes amenities para darle valor agregado al

inmueble.



BRANDED RESIDENCES 

Son viviendas residenciales con la marca de un hotel, que en lugar de ser 

administradas por un consorcio, son gerenciadas por una cadena hotelera con 

muy altos estándares de servicio.



El valor del  metro cuadrado de una vivienda dentro de un hotel cinco 

estrellas es entre un 20% y un 30% más caro que en un edificio de similares 

características pero sin vínculos con un hotel.

Consecuencias de la irrupción de marcas muy sólidas en términos de 

posicionamiento repercuten directamente sobre el negocio:

● Reducen la incertidumbre,

● Generan afinidad inmediata entre el proyecto y su público

● Facilitan la toma de decisiones de los futuros propietarios e inversores. 



Para las cadenas hoteleras, este modelo, además de ampliar su negocio 

hacia el de bienes raíces, les permite compartir y solventar costos de 

construcción y mantenimiento edilicio.



EDIFICIOS PARA ALQUILER 

TEMPORARIO
Actualmente hay nuevos desarrollos que se realizan desde su inicio preparados

para alquileres temporarios como AirBnb.



COMPLEJO DE USOS MIXTOS

En la actualidad, en un mismo predio, se pueden encontrar espacios que 

reúnen tanto edificios para vivienda como centros comerciales y espacios de 

recreación, entre otros.                                                                                      



COWORKING 

Es una forma de trabajo que permite a profesionales independientes y 

pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo, tanto 

físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de manera 

independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos. 






