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 Taller de trabajo es una metodología 

de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica.  

 Se caracteriza por la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio 

(en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema 

tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  

 Un taller es también una sesión de 

entrenamiento. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, 

y requiere la participación de los 

asistentes. 
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Informe BNP Paribas Real Estate 

 
BNP Paribas Real Estate publica el informe anual sobre el estado del sector 

hotelero. El documento destaca que 2019 ha marcado un hito en el 
parque hotelero de lujo en la ciudad de Madrid donde está experimentando una 
alta demanda, sobre todo de hoteles de categorías de 4 y 5 estrellas. 

 
En los últimos años el mercado hotelero está experimentando una alta demanda, 

sobre todo de hoteles de categorías de 4 y 5 estrellas. Los hoteles de 5 estrellas 
tuvieron 22,9 millones de pernoctaciones en 2019 lo que supone un 8,2% de 
incremento en las cifras record del 2018 La ocupación media alcanzó niveles del 

68,25% en 2019, incrementándose un 2% desde el año pasado. 
 

A principios de año, España contaba con 368 hoteles de la categoría 5 estrellas y 
5 estrellas gran lujo, lo que se traduce en un 5,1% del stock total de España. 
Durante el pasado año 2019 el stock hotelero de lujo se ha ido nutriendo de 

nuevas entregas a lo largo del territorio español. Entre las numerosas entregas 
que se han llevado a cabo destaca el Hotel Aloft en Madrid, que a su vez ha sido 

una de las  mayores  transacciones del año. Grandes casas hoteleras Hilton y 
Barceló también han abierto las puertas de sus nuevos inmuebles en Alicante 
(Casa Alberola) y Baleares (Hotel Elba) respectivamente. Como se venía 

vaticinando, el año 2019 ha marcado un hito en el parque de los hoteles de lujo 
en la capital. Madrid se ha convertido en un destino principal para las principales 

marcas internacionales hoteleras premium, como Four Season, Pestaña, Marriott 
p Hyatt, además de compañías nacionales como Iberostar, Barceló o RIU, hecho 
que va a dinamizar el centr0 de la ciudad y va a suponer una atracción muy 
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levada para los comercios del entorno. Madrid es la ciudad de España donde más 
gastan los turistas, por delante de Barcelona, con un turismo de calidad de que 

cada vez alarga más su estancia y por consiguiente mayor gasto. Actualmente 
hay más de diez proyectos en macha de categoría cinco estrellas o superior que 

tienen prevista abrir en 2020 con una oferta prevista superior a 1.150 camas. 
Esto supondrá duplicar la oferta actual de esta categoría de hotel en la ciudad. 
 

En cuanto al reparto de la inversión hotelera en España, se ha concentrado un 
26% del total invertido en la Comunidad de Madrid durante 2019, con tu total 

anual de 420 millones de euros aproximadamente. Madrid vuelve al podio como 
la comunidad con mayor cuota de inversión hotelera en España, aunque el 
volumen de 2019 ha sido inferior al registrado en 2018, concretamente un 22%. 

Además, tres de las diez operaciones firmadas en Madrid, han sumado más del 
40% de lo invertido en la cui dad, claro indicador del elevado interés inversor por 

activos hoteleros del segmento Urbano de alta categoría y poca estacionalidad.  
 

Prueba de ello es la alta demanda de hoteles registrada en la Comunidad 
Valenciana, que concentra el 18% de la inversión hotelera nacional, y se 
posiciona detrás de Madrid y delante de las Islas Canarias.   

 
La inversión  en Valencia durante el 2019 suma un total de alrededor de 290 

millones de euros, casi tres veces más que el total del año pasado, de los cuales, 
el 91,2% están localizados en el centro de la ciudad valenciana y solo el 23,0% 
se tratan de inversión hotelera en destinos vacacionales. Destaca la compra del 

hotel Meliá Valencia por parte de la Socimi Atom por un valor de 42 millones de 
euros. 

 
Además de en hoteles urbanos en las principales ciudades de España, alrededor 
de un 40% de la inversión hotelera se ha localizado en localizaciones con una 

elevada actividad turística, en Andalucía se ha invertido el 12,7% de la inversión, 
en el que casi su totalidad han sido inversiones en localizaciones  a  lo largo de la 

Costa del Sol con capital privado e inversiones a través de SOCIMIs. Canarias y 
Baleares han sumado conjuntamente el total invertido en Andalucía, destaca la 
compra del hotel Smy de Puerto de la Cruz, de cuatro estrellas y 300 

habitaciones en Santa Cruz de Tenerife, cuya compra se cerró por 55 millones de 
euros 
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 
 

 
 La organización de un hotel y las posibles estructuraciones. 

 
 Licencias para la apertura de un hotel.  

 

 Modos de gestionar un hotel. Diferencias entre el contrato de 
franquicia, de arrendamiento, de gestión y de dirección o 

"management".  
 

 Diferencias entre una gestión hotelera individual y mediante 

franquicia hotelera. 
 

 La inversión inmobiliaria en hoteles.  
 

 Gestión inmobiliaria de hoteles. Property & facilty management.  

 
 Viabilidad económica de un proyecto hotelero. Plan de negocio de 

un hotel. 
 

 Plan de negocio de una inversión hotelera. 

 
 Métodos de valoración de un hotel (niveles de ocupación, 

segmento de mercado, expectativas, etc.). 
 

 Rentabilidad hotelera. Rendimiento financiero de un hotel en plena 

actividad. 
 

 Revenue Management hotelero.  
 

 Contabilidad de Costes en hoteles.  

 
 La adopción de un Sistema de Gestión de calidad en la actividad de 

Hoteles. 
 

 La gestión hotelera. El contrato de gestión hotelera. 
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 Claves para controlar riesgos en el contrato de gestión hotelera.  
 

 Régimen legal de los condohoteles: el condominio o 
coparticipación en los establecimientos de alojamiento turístico. 

 

 Arquitectura y turismo hotelero.  
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Introducción 
 

 
 

 
Los contratos de gestión hotelera surgieron de un contrato de arrendamiento 

modificado para el Hilton de Hong Kong en 1963, y los términos principales 
incluidos en él apuntalan la mayoría de estos contratos hasta el día de hoy.  
 

En la actualidad, todas las principales cadenas hoteleras se han expandido, en un 
grado u otro, a nivel nacional e internacional a través de una combinación de 

franquicia y gestión hotelera, y todas tienen sus propios contratos estándar.  
 
Aproximadamente una quinta parte de todos los hoteles en Europa y una octava 

parte de todos los hoteles en América del Norte están operados bajo acuerdos de 
gestión y aunque cada acuerdo de gestión es único, los mismos problemas 

principales generalmente se identifican y negocian entre las partes.  
 
Tradicionalmente, los contratos de gestión hotelera eran un medio para limitar la 

exposición de los operadores a pagos de alquiler fijos cuando los ingresos caían. 
En mercados menos desarrollados, incluso con un cierto grado de recuperación 

económica, los operadores han seguido utilizando el contrato de gestión hotelera 
de esta manera.  
 

En mercados más desarrollados, como España, ha habido una mayor complejidad 
en los acuerdos, un síntoma de que los propietarios se especializan y buscan más 

control e información sobre el funcionamiento de su hotel, fundamentalmente 
porque los propietarios continúan cargando con la mayor parte del riesgo 
comercial en la gestión hotelera. 

 
Los contratos de gestión hotelera pueden ser largos y complicados. La 

negociación de este acuerdo se centra en el poder del propietario y los derechos 
del operador. El borrador inicial lo ofrece el operador hotelero.   
 

El objetivo principal de este acuerdo es que los inversores de algunos hoteles 
carecen del know-how para operarlos por lo que no pueden asumir su gestión y 

bien lo alquilan o encargan la gestión a un operador hotelero.  
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Los elementos principales del contrato de gestión hotelera son: 

- Términos y condiciones del acuerdo 

- Duración y durabilidad del acuerdo. 

- Procedimiento de terminación anticipada por cualquiera de las 

partes del contrato 

- Pólizas de seguro del hotel y sus activos fijos. 

- Propiedad o inversión de la empresa gestora. 

- Condiciones contractuales en caso de venta del hotel. 

- Tarifas de incentivos o penalizaciones relacionadas con el 
desempeño operativo 

- La exclusividad de la sociedad gestora. 

- Situación de los empleados   

 

Un factor importante, como con cualquier inversión inmobiliaria, es la actitud de 
los bancos o fondos que proporcionan la financiación. En muchos sentidos, los 

bancos siguen siendo tradicionales. Conocen y entienden un contrato de 
arrendamiento pero los contratos de gestión hotelera (con tarifas basadas en el 
rendimiento) ofrecen menos certeza y tenemos casos como Alemania donde se 

basan comúnmente en arrendamientos hoteleros. Debido a las demandas del 
mercado, es esencial comprender a los prestamistas y poder trabajar con ellos 

en un escenario de acuerdos legales cada vez más complejos. Por ejemplo, con 
los: 
 

Acuerdos de no perturbación (NDA) 

 
Un acuerdo entre el propietario de un hotel, el operador y el banco prestamista 

del propietario mediante el cual el banco acuerda que si el propietario no cumple 
con su préstamo y el banco realiza una ejecución hipotecaria, el banco 
mantendrá el contrato de gestión hotelera en su lugar. El banco generalmente 

tendrá el derecho de intervenir y corregir el incumplimiento de un propietario 
bajo el contrato de gestión hotelera. 

 

Cláusulas de "No competencia"  

 
Un propietario a menudo insistirá en que el operador no abra otro hotel con la 

misma marca dentro de un cierto radio territorial, ya sea durante todo el período 
de duración del contrato de gestión hotelera o por un período específico. Los 

operadores con grandes carteras que comprenden una serie de marcas 
normalmente buscarán excluir algunas de las marcas de la cláusula de no 
competencia. 
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RevPAR 

 

La abreviatura de ingresos de habitaciones por habitación disponible, es decir, el 
ingreso bruto de habitaciones del hotel dividido por el número de noches de 

habitación disponibles (que también es igual a la tarifa diaria promedio 
multiplicada por la ocupación). Este es el punto de referencia principal para 
medir el rendimiento de los hoteles. 

 
Todas estas cuestiones se analizan desde una perspectiva práctica y profesional 

en la guía del gestor de hoteles y contrato de gestión hotelera. 
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PARTE PRIMERA.  

Un hotel paso a paso. 

Capítulo 1. Primer paso: Licencias para la apertura de un hotel. 
 

 
 

 


