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Bienvenida

El negocio de la hospitalidad es tan fascinante como sofisticado y complejo. Hoy en día,  está bien 

claro que un hotel ya no es, simplemente, un hotel, ni su rentabilidad depende las mismas razones o los 

mismos usos que antes. 

La búsqueda de la propiedad o solar, la remodelación o construcción, el financiamiento, los análisis de 

viabilidad, las definiciones del producto,  la  selección y negociación con el operador o la dirección, y el 

seguimiento del día a día; todos son aspectos vitales que requieren la máxima atención.

En todas estas fases, resulta primordial e imprescindible asegurarse de tomar la mejor decisión 

posible y ejecutarla con eficiencia. Y para ello es clave contar con el expertise necesario.

Específicamente, la consultoría estratégica y dirección de propiedades de terceros es el campo de 

acción donde se inserta nuestra compañía. 

Servicios de Management Independiente - Hotels & Resorts está enfocada a prestar servicios profe-

sionales para desarrollistas, propietarios o cadenas de hoteles y resorts ubicados en Sudamérica.

Nuestra meta principal es ser facilitadores para que su inversión logre el retorno buscado,  de 

manera sostenida, por medio de una planificación que contemple el mediano y el largo plazo mientras atiende 

el riesgo inherente al sector.

Al ser independientes, nuestro único foco es lograr la mayor rentabilidad posible para su inversión, sin 

desvíos ni distracciones en pos de marcas que no sean la suya. 

Lo invitamos a conocer más de nosotros y quedamos a su disposición para atender su consulta. Será 

un placer acompañarlo y guiarlo en este complejo, pero gratificante universo.

Pablo Musumeci

Presidente

01



Consultoría estratégica

Una línea de servicios de consultoría pensada para brindar asesoramiento ante
problemáticas puntuales, pero claves para la consecución de los objetivos deseados.

Esta es la etapa fundacional, ya que dependiendo de su resultado se decidirá avanzar 

o no con la inversión.

Nuestros servicios, justamente, están dirigidos a emprender las investigaciones de 

mercado necesarias, a definir el producto y el segmento de negocio, haciendo las 

ponderaciones necesarias para objetivar estos datos.

:: Investigación y estudios de mercado 
 (Destino, oferta, segmento, regulaciones)

:: Desarrollo del producto
 (Concepto, propuesta integral, diseño arquitectura)

:: Presupuesto inversión inicial
 (Anteproyectos, puesta en valor, pre-opening costs, etc.)

:: Análisis negocio operativo
 (Abiertos por áreas y centros de ingresos y costos, REVPAR, ADDR )

:: Business Plan 
 (Proyecciones económicas y financieras, análisis del capital de trabajo)

:: Formatos y tipologías de gerenciamiento / integración de redes
 (Cadena, management independiente, franquicia, mixto)

� 

Habiendo definido la necesidad de contar con un brand y o un operador externo para 

el emprendimiento, comienza la ardua tarea de seleccionar a la más adecuada y 

negociar las condiciones necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos de 

inversión.

:: Definición de las características ideales

:: Relevamiento y contacto con los interesados

:: Comparación de las propuestas recibidas 

:: Negociación y selección de la más adecuada (fees, perfomance,

 infraestructura, capex  y demás condiciones contractuales)

:: Cierre e implementación de la apertura o el ingreso a la operación.
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Análisis de
factibilidad

Selección y
negociación
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Consultoría estratégica

Nadie quiere enterarse tardíamente de los desvíos, cuando ya nada o poco puede 

hacerse para corregirlos.

Hay diferentes procedimientos para medir la perfomance del management, o el 

mayor o menor cumplimiento de los objetivos estratégicos, y estos procedimientos 

pueden resultar de suma utilidad para la toma de decisiones.

:: Auditoria de servicios
 (Satisfacción del cliente, mystery shopper, definición de los indicadores, etc.)

:: Análisis de evolución del negocio
 (Seguimiento de los planes de acción, control de ratios, procesos, reformulaciones)

:: Recursos humanos
 (Políticas, análisis payroll, scouting, plan de capacitación, evaluación)

:: Facilities management
 (Definición del presupuesto referido al mantenimiento de la infraestructura, 
 adjudicación, evaluación de los prestadores, contratación)

:: Accounting y reporting
 (Presupuesto anual, administración, política de costos, informes)

Los mejores planes pueden acabar en grandes fracasos sino tienen en cuenta el 

ámbito legal en el que se desenvolverán. Es necesario relevar todos los aspectos a fin 

de ponderar posibilidades y riesgos, y así maximizar las ventajas y reducir las «zonas 

de incertidumbre».  Los servicios de SMI – Hotels & Resorts contemplan el análisis y 

definición de la estructura de negocio teniendo en cuenta lo siguiente:

:: Aspectos legales específicos en función de la región o modalidad
 de la inversión

:: Normativa impositiva aplicable

:: Leyes laborales  y modalidades de contratación

:: Protección de la propiedad intelectual
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Consultoría estratégica

Los aspectos financieros suelen ser críticos en el planeamiento y la ejecución 

del negocio. Se debe contemplar la provisión de los recursos necesarios, el 

balance entre capital propio y endeudamiento, y la posibilidad de una apertura 

futura del capital social; todo esto con vistas a un doble objetivo: el máximo 

retorno sobre el capital propio y la maximización del valor de la marca.

Nuestra compañía asiste al cliente en los aspectos siguientes:

:: Análisis de la estructura de financiamiento óptima

:: Relevamiento de fuentes de financiación externa

:: Política de reinversión y distribución de dividendos

:: Confección de proyecciones financieras generales o específicas

:: Asistencia en la confección de los Estados Contables
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Asset Management

:: Revisión de contrato con el operador

:: Análisis del presupuesto anual; recomendaciones, aprobación

:: Análisis del plan de marketing, comercial, política de precios

:: Revisión estratégica de los contratos con plantilla

:: Chequeos periódicos de la perfomance y el cumplimiento de objetivos

:: Aportes concretos en los departamentos que hacen al éxito de la gestión.

:: Revisión del estado de mantenimiento del edificio.

:: Análisis de las propuestas de adjudicación del Capex.

:: Entrevistas frecuentes con el GM y otros responsables de la operadora.

:: Benchmarking de las principales variables .

:: Informes bimestrales al dueño.

:: Análisis de las posibilidades de expansión o de reducción, según resulte

 necesario.
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Principales
tareas por

desarrollar

Nos ubicamos entre usted y el operador de su propiedad, como su representante
experto, para maximizar los resultados y minimizar los riesgos, por medio de un
seguimiento continuo de la perfomance del operador, pero también sugiriendo
alternativas o cambios en las políticas o acciones propuesta.



Rol más activo y técnico
del Propietario

Minimizar el riesgo
Maximizar la rentabilidad

Asset Management
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PROPIETARIO
INVERSOR Contrato

Operación
Aporte y costo del brand

E�ciencia y costo del operador
Benchmark otras

opciones

Inversión
Capex

ROI
Estrategia Salida

Supervisión
Operación

Analisis datos y tendencias
Planteo alternativas
Control de gestión

Resultado

ASSET
MANAGER

HOTEL
ASSET OPERADOR

Gráficamente, el rol del Asset Manager es acercar los vértices

Nos involucramos  de manera  integral, abarcando todos los diferentes aspectos del
negocio, pero con principal hincapié en procurar que sus objetivos de negocio sean
cumplidos aún cuando no estén perfectamente alineados con los del operador.



M&A Restructuración de capital
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En otras oportunidades, la inversión pudo haber estado acompañada de una 

buena operación y política comercial, pero debido a la insuficiencia de recursos, 

está inmersa en una situación de insolvencia crítica. Al respecto, nos concentra-

mos en las siguientes etapas:

:: Identificación de oportunidades de compra o venta, de los socios
  adecuados, y armado de relaciones funcionales entre las partes 
 involucradas en pos del objetivo buscado

:: Valuación de activos y de empresas en operación

:: Asistencia en la restructuración de deuda comercial y financiera.

:: Due diligence 

:: Estrategias de inversión

:: Estructuración de capital: equilibrio entre capital propio y deuda

:: Planificación y management estratégicos

:: Acompañamiento en las negociaciones y cierre

Tal vez su mejor estrategia de inversión sea la compra de un hotel en operación o
la adquisición de una compañía hotelera con bajo rendimiento actual, pero con un
gran potencial  futuro (con las políticas y los recursos adecuados).

Momento
Crucial



Y si bien, sin duda, requieren el asesoramiento de organizaciones especialistas 

dedicadas específicamente a estos rubros, nuestra experiencia nos obliga a 

recomendarle  que incluya también desde el primer día a una empresa dedica-

da al management hotelero. De esta manera, obtendrá una visión en toda su 

dimensión y podrá avanzar dando pasos seguros que le ahorraran tiempo y 

dinero al minimizar los errores y expandir las posibilidades de resolución de las 

problemáticas.

:: Planificación estratégica

:: Estudio de mercado de la localización y del tipo de emprendimiento

:: Apoyo en las definiciones conceptuales

:: Análisis de viabilidad y proyecciones financieras

:: Análisis de opciones de financiamiento, búsqueda de inversores
 o fuentes de crédito disponibles

:: Análisis de las regulaciones locales y demás características del destino

:: Búsqueda, selección y negociación operador

:: Colaboración con las definiciones arquitectónicas y de infraestructura

:: Coordinación en la relación con el dueño del terreno, los inversores
 y el operador

:: Relación institucional con organismos públicos y privados relevantes
 para el éxito del emprendimiento según las características del negocio.
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La búsqueda de un solar o inmueble adecuado para un futuro desarrollo, las
soluciones de financiamiento, las regulaciones locales y el proyecto arquitectónico,
como también su posterior construcción, son temas vitales para el éxito de
su inversión.

Visión 360°

Desarrollo



Operación

:: Capital humano

:: Pricing y canales

:: Marketing y promoción

:: Procedimientos

:: Sistemas de gestión

:: Equipamiento

:: Food & Beverages – Alimentos y Bebidas

Realizamos el gerenciamiento en nombre y representación de la sociedad 

propietaria, que queda así liberada de la carga diaria al resguardo de nuestro 

expertise y know-how.

Como no representamos a ninguna marca ni tenemos una marca comercial 

propia, es compatible integrar su propiedad a una franquicia, y para poder 

hacerlo, en la mayoría de los casos, es preciso que el gerenciamiento esté 

tercerizado. Abarcamos todos los aspectos del negocio operativo (marketing, 

ventas, RR.HH., compras, Food & Beverages, mantenimiento y administración) y 

generamos reportes mensuales para el seguimiento de las principales variables, 

además de proponer el presupuesto anual para su aprobación.

Nuestros honorarios son habitualmente variables, en parte sobre las ventas y 

sobre la rentabilidad operativa.
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Start up

Administración

Sea que decida llevar adelante la gestión de su emprendimiento con management
propio –pero necesite asistencia operativa para la puesta en marcha– o que desee
que la administremos integralmente por usted, o que le interese desentenderse
prácticamente por completo del riesgo operativo del negocio, nosotros podemos
ayudarlo en los siguientes ámbitos:



Operación

Si bien en esta figura también nos ocupamos nosotros de la gestión del día a 

día, la diferencia fundamental radica en que lo hacemos en nombre propio 

asumiendo el riesgo operativo del negocio.

Todas las decisiones que hacen a la operación en sí misma, incluida la posibilidad 

de integrar la propiedad a una franquicia, dependerán exclusivamente de nosotros, 

salvo que se haya pautado alguna exclusión en el contrato de concesión.

El mantenimiento operativo estará a cargo nuestro y el estructural, a cargo del 

propietario.  El canon por pagar puede ser variable sobre las ventas, fijo o mixto, 

según las características del negocio.
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Concesión



Equipo
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Asesorar de manera eficiente a nuestros clientes, desarrollando estrategias y 

planes de acción destinados a satisfacer sus objetivos y expectativas de retorno 

de inversión, en procura de maximizar tanto la rentabilidad operativa de las 

propiedades como el valor de los activos involucrados.

 

Formamos un equipo homogéneo, dúctil e interdisciplinario, y hacemos un 

culto del empowerment y de la asunción de roles protagónicos.

Somos sistémicos, reflexivos y abiertos en nuestros análisis y planteamientos 

estratégicos.

Somos ágiles, proactivos y agresivos en la implementación de los cursos de 

acción, especialmente en lo referido al marketing y las ventas.

Somos administradores rigurosos, ya que conocemos el impacto que causa una 

administración débil o descuidada sobre el resultado final.

Somos metódicos en los seguimientos de los presupuestos, y utilizamos una 

amplia variedad de informes y ratios cruzados que nos permiten medir la 

evolución de la gestión.

Nos une, entre otras cosas, una pasión común por el «arte» del servicio –cada 

momento de contacto es una oportunidad–, concebido como uno de los 

pilares fundamentales para aspirar a una rentabilidad sostenidas en el tiempo.

SMI Hoteles & Resorts está conformada por un sólido grupo de profesionales que
cuentan con un profundo conocimiento de la industria hotelera y de la hospitalidad
en general, gracias a la experiencia adquirida a partir de haber trabajado juntos
en el medio por más de 20 años.

Sobre
Nosotros

Misión
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u vinculación al negocio de la hospitalidad es de larga data y está nutrida 

de experiencias diversas, siempre con un denominador común: la necesi-

dad de una conducción positiva sobre la base de dirigir con el ejemplo.

Fue socio fundador de BDN S.A.,  empresa dedicada a operación de hoteles en 

centros de esquí con una larga y fructífera historia en la hotelería de Valle de Las 

Leñas. Gerenció en forma integral los principales hoteles de Valle de Las Leñas 

–Piscis y Escorpio–, que rápidamente se convirtieron en íconos dentro del Valle 

y de la hotelería turística en general, lo que les granjeó varios reconocimientos 

nacionales e internacionales (entre ellos, el World Travel Award).

Creó el primer Campus de Hotelería y Gastronomía de la Argentina, una escuela 

teórico-práctica de verano que perseguía la formación de mandos medios y 

superiores  y que recibió el apoyo del gobierno de Mendoza y el reconocimien-

to de las principales escuelas de hotelería.

Durante más de 15 años bajo su conducción, la empresa logró sortear dificulta-

des importantes que enfrentaron el turismo y la hotelería,  e invariablemente 

obtuvo resultados económicos muy por encima de la media.

Es miembro del grupo de Antiguos del IAE y participa activamente en los 

principales foros especializados de la industria.

Ha colaborado directamente en el análisis de diversos tipos de emprendimien-

tos hoteleros y ha prestado asesoramiento personal a varios destacados 

establecimientos. Por otro lado, ha forjado una relación y comunicación fluidas 

con las principales cadenas internacionales presentes en nuestra región.

Su visión del negocio es simple y muy exigente a la vez: «ser críticos en los 

análisis previos, formar el mejor equipo posible, superar las expectativas de los 

huéspedes, propugnar una política comercial agresiva y administrar con 

austeridad».

Pablo Musumeci 
Presidente y Socio

pablom@smihr.com.ar

S

Equipo
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esde edad temprana, se acercó a la industria del turismo, y más tarde se 

incorporó a Badino Turismo para participar en la creación y el desarrollo de la 

marca más importante en el nicho del esquí y outdoors. En el transcurso de 

20 años en la compañía, desempeñó diversos roles operativos, administrativos y 

comerciales, hasta asumir la gerencia general y posterior presidencia de la sociedad.

Durante esa misma etapa, fue responsable de las políticas de marketing y ventas de 

BDN S.A., empresa dedicada a la concesión de hoteles en centros de esquí (Piscis y 

Escorpio en Valle de las Leñas, y Le Chatelet en Chapelco).

Colaboró en el management comercial que el grupo realizó a Valle de Las Leñas, el 

que finalizó exitosamente con el turnaround del centro en el año 1995.

Fue fundador y presidente de Food & Beverage Investments, empresa que entre 

otras cosas adquirió y desarrolló el restaurante Lola, en el barrio de la Recoleta, hasta 

su posterior venta.

Es y fue miembro de varias organizaciones de la industria, donde colabora activa-

mente en pos del crecimiento de la actividad (Aviabue, AAVYT, Destino Argentina, 

Cámara de Centros de Esquí, Ministerio de Turismo de la Nación, etc.).

Es miembro activo de IAGTO (organización mundial que nuclea a las propiedades y 

operadores dedicados a la explotación turística del golf ).

A lo largo de su carrera, ha visitado las principales ferias de turismo y ha implemen-

tado varios planes de promoción conjunta, además de haber vinculado, a medios de 

pago con los sectores público y privado (Visa Latam).

Posee un profundo conocimiento de la comercialización turística y ha generado 

una red de contactos fluida entre hoteleros, líneas aéreas, diversos proveedores de 

servicios turísticos, en especial, operadores  turísticos argentinos y extranjeros, 

hoteleros y funcionarios públicos del sector turístico.

DIgnacio Podetti
Director y Socio

ignaciop@smihr.com.ar

Equipo



Equipo
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s economista,  ha sido profesor universitario por más de una década en las 

áreas de finanzas y microeconomía, y ha participado en diferentes sectores  

(primario, industrial y de servicios).

Ha participado en el lanzamiento de emprendimientos con especial énfasis en el 

desarrollo del plan de negocios, el análisis del marco legal y tributario, y la estrategia 

de financiamiento. 

Habitualmente ha estado involucrado en el gerenciamiento  y  en los órganos 

directivos de los diversos emprendimientos, a cargo de las funciones de administra-

ción, finanzas y asuntos legales.

Se ha especializado en el área de finanzas corporativas, y asistió a empresas en 

procesos de fusión o venta, determinando el valor de la compañía, desarrollando 

estrategias de inversión o desinversión y liderando procesos de restructuración de 

deuda. Ha asumido el gerenciamiento transitorio de empresas, especialmente en 

situaciones de start-up o de crisis.

Desde sus inicios profesionales ha estado vinculado a la industria de la hospitalidad. 

Es pionero en el desarrollo del tiempo compartido en la Argentina y ha sido director 

de Badino Turismo y BDN. 

En su rol de consultor a través de Quoin de Inversiones y Negocios, y también como 

consultor independiente, ha participado en el análisis y desarrollo de numerosos 

emprendimientos hoteleros y turísticos dirigido a los sectores privado y público.

EMartín Podetti
Consultor senior 

martinp@smihr.com.ar



Equipo
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ás allá de su intensa y variada formación curricular, su experiencia 

principal en el área de Recursos Humanos proviene de la gestión directa, 

ya que durante más de 15 años ocupó cargos vinculados al scouting, la capacitación, 

formación y dirección de equipos de trabajo dentro de la hotelería y la gastronomía. 

Cuenta, además, con una amplia experiencia en todo lo referente a la incorporación 

de pasantías, y se ha granjeado el reconocimiento particular de las principales 

escuelas de hotelería (USAL, UTN, La Suisse, IBHARS, Cencap, Instituto Superior Perito 

Moreno).

En los últimos 10 años ha entrevistado personalmente a cientos de personas en todo 

el país, y ha desarrollado un talento especial para identificar el presente, pero sobre 

todo para percibir las promesas del mañana. 

Empowerment y coaching efectivos son algunas de sus armas, y las ha implementa-

do con éxito a lo largo de su carrera, que incluye los siguientes cargos:

:: Gerente de Recursos Humanos de BDN SA 

:: Gerente de Servicios del Hotel Piscis, Valle de Las Leñas 

:: Gerente General del Hotel Escorpio, Valle de Las Leñas 

:: Directora del Campus Integral para la Industria Hotelero-Gastronómica

:: Docente de la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad del Salvador

MM.Cecilia Varas
Consultora senior 

ceciliav@smihr.com.ar
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:: Análisis de viabilidad y alternativas de operación previos a la venta

 del hotel Four Seasons Carmelo, Uruguay, para Real Assets S.A. 

:: Bussines Plan y estudios de mercado para la implantación de un parque 

 temático y diversos desarrollos hoteleros termales en un predio

 municipal lindero a la ciudad de Salto, Uruguay, concesionado a la

 empresa Temática Guaraní S.A. 

:: Definiciones estratégicas y viaje de presentación de la provincia de

  Misiones en la feria de locaciones cinematográficas AFCI, Los Ángeles, EE. UU. 

:: Análisis de variables económicas en general, de calidad y propuestas de

 mejoras necesarias para Estancia Cristina S.A., Parque Nacional Los

 Glaciares, Calafate, Santa Cruz, Argentina.

:: Asset Management para el nuevo propietario del hotel Four Seasons

 Carmelo, Uruguay. 

:: Confección Masterplan de Turismo en conjunto con Proyecto

 Experience para las tierras de Alto Paraná S.A en la región Iguazú .

:: Armado de pliego licitación, búsqueda de oferentes extranjeros y

 negociación para la instalación de eco lodges de lujo en la reserva

  privada natural San Jorge para Alto Paraná S.A. (zona Cataratas del

 Iguazú, Misiones, Argentina).

Más allá de que varios de nuestros clientes prefieren mantener sus consultas
de forma confidencial, entre las intervenciones directas más relevantes de
SMI – HOTELS & RESORTS se cuentan las siguientes:

Referencias
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:: Presentación de diferentes proyectos hoteleros en diversos foros

internacionales para su implantación en Puerto Iguazú (zona 600

hectáreas) en nombre de la provincia de Misiones.

:: Desarrollo conjunto con APSA, Gobierno de Misiones y Real Assets S.A.,

de un emprendimiento inmobiliario tendiente a la creación de un nuevo

polo para atracciones turísticas, parques temáticos, resorts y centro de

convenciones en la costa del lago Urugua-í, Iguazú, Misiones, Argentina.

:: Re armado de la estrategia de comunicación y presentación de proyectos

 para la unidad de búsqueda de inversores turísticos del Ministerio de

Turismo de la Nación (Dubai, mayo de 2012, y Asunción del Paraguay, 

junio de 2012).

:: Análisis factibilidad y start up para Casa de Uco Wine Lodge, Valle de Uco, 

Mendoza, Argentina.

:: Asesoramiento desarrollo, selección de brand y negociación del hotel

 Hilton Tucumán, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina para

Vizora S.A.

:: Asset Management para el hotel Hilton Tucumán, San Miguel de

Tucumán, Argentina para Vizora S.A.

:: Estudio de Mercado de Destino Iguazú para presentaciones a 

potenciales inversores.  Gobierno de la Provincia de Misiones.

:: Negociación e Implementación de ingreso de Narbona Wine Lodge 

- Carmelo, Uruguay - a Relais Chateaux.

:: Asset Management para el Howard Jhonson Carilo , Madariaga, 

Buenos Aires, Argentina para el Fideicomiso.
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