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5 motivos para 
usar un contrato de 
gerencia hotelera 

¿Quiénes usan contratos de gerencia? 

 

¿Qué es el contrato de gerencia? 
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Actualmente la industria de la hospitalidad en el Perú está 

atravesando una etapa de crecimiento muy acelerada, la cual se 

puede leer diariamente en las noticias, que hablan de inversiones 

importantes dirigidas a la construcción de nuevos hoteles, 

resorts, clubes y centros de convenciones sino también a la 

expansión hacia el mercado de provincias. 

En este escenario, la demanda por gestión profesional de la 

hospitalidad, orientada a la rentabilidad y al logro de resultados 

medibles y concretos, se ha vuelto indispensable para poder 

enfrentar efectivamente la competencia en el sector y liderar el 

cambio que se requiere para seguir creciendo. 

En este contexto es que muchos propietarios se deciden por la 

mejor alternativa en el mercado: el contrato de gerencia 

hotelera. 

Un contrato de gerencia o de gestión hotelera es un acuerdo de 

cooperación comercial entre dos partes, una de las cuales 

usualmente es propietario o apoderado de una propiedad 

inmueble, y la otra es una empresa dedicada a la gestión de estas 

operaciones, la cual se denomina empresa gestora u operadora. 

[Volumen 1, número 1] 
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 ¿Cómo funciona? 
   

 

  

 Motivo 1: No es su negocio principal 
  

  

 

A cambio de ello, el propietario 

le paga un management fee o 

comisión de gerenciamiento. 

Este diseño del servicio 

permite la máxima flexibilidad 

para el propietario, quien 

mantiene el control sobre el 

negocio pero con una 

ejecución profesional. 

El gestor u operador hotelero 

realiza lo siguiente: 

a) Planifica, dirige y controla 

las operaciones y personal 

del negocio hotelero, y 

b) Ejecuta y controla la gestión 

comercial y las áreas de 

administración y finanzas de 

la empresa, con su propio 

equipo de trabajo. 

Algo más sobre contratos 

de gerencia en el sector 

de la hospitalidad 

A pesar que se trata de una 

práctica de casi 50 años en la 

industria de la hospitalidad, 

usualmente se relaciona al 

boom hotelero global de los 

noventas con la proliferación 

de propietarios que volcaron 

su atención al uso de 

contratos de gerencia. 

El crecimiento de la oferta 

hotelera y la necesidad de 

profesionales calificados en 

gestión hotelera han 

impulsado los contratos de 

gerencia en el Perú. 

Con ellos, los propietarios 

reducen el riesgo sobre sus 

propiedades inmobiliarias y 

pueden generar rentabilidad 

y mayor valor en el tiempo. 

Una adecuada gestión como operación hotelera añade un flujo de ingresos continuo a la 

apreciación del valor de la propiedad, incrementando la rentabilidad para el propietario. 

Una inversión inmobiliaria bien evaluada es una inversión que no 

sólo mantiene valor sino que genera rentabilidad de muy largo 

plazo. Es por ello que muchas personas, empresas e instituciones 

adquieren inmuebles como medio de preservar, estabilizar y ganar 

valor en el tiempo. 

Dentro de estas inversiones no es raro encontrar casos en los que 

los inmuebles adquiridos son hoteles, resorts o edificios con 

potencial hotelero. Sin embargo, el comprador puede no ser un 

especialista en gestión u operación hotelera y ello puede mermar el 

valor futuro a ser generado por esta adquisición. 

Lo mismo sucede en el caso de compra de un inmueble con 

potencial hotelero en el que no se aprovechan las oportunidades 

del mercado por falta de expertise para ponerlo en valor y de una 

gestión constante enfocada en generar ingresos a partir de la 

propiedad.  

En el caso de los centros y clubes sociales sucede algo similar, el 

consejo directivo de pronto se ve en labores de administración y 

operación cuando su interés principal es el de mantener a la 

institución activa y fortalecer las relaciones entre los asociados. 

En cualquier caso, una adecuada gestión como operación hotelera 

añade un flujo de ingresos continuo a la apreciación del valor de la 

propiedad, incrementando la rentabilidad para el propietario, sea 

éste una persona natural o jurídica. 
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Motivo 2: Le demanda demasiado tiempo 
y esfuerzo 
 

Motivo 3: Su rentabilidad se deteriora año 
a año y no sabe por qué 
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La industria de la hospitalidad es fascinante, pero a la vez muy 

demandante y está llena de detalles. Sea que se trate de un hotel, 

un centro de convenciones, un sitio recreacional o un club, estos 

son modelos de negocio en los que pare generar rentabilidad se 

debe estar disponible y alerta cada minuto de operación.  

A veces, las 24 horas del día, los 365 días del año. 

En el front office y en el back office, al mismo tiempo.  

Este sector es intensivo en el uso del factor humano, mecanismos 

de control y tiempo para gestionar y controlar. Ello lleva a muchos 

propietarios, que se embarcan en la tarea de gestionar ellos 

mismos sus propiedades hoteleras, a una sensación de estrés e 

incapacidad para controlar todo, por una parte,  así como a una 

percepción de que sus recursos no se usan del mejor modo. 

En este caso, el contrato de gerencia hotelera libera tiempo y 

recursos del propietario, y le permite enfocar mejor su actividad. 

¿Ha escuchado hablar del boom de la hotelería? ¿Le suena a una 

noticia que beneficia a otros pero no a su propiedad?  

Si revisa sus resultados comerciales y financieros de los últimos 

años y la situación se muestra estable (o peor, en proceso de 

deterioro), es momento de evaluar seriamente el tomar un 

contrato de gerencia hotelera. 

 

Bueno, ¿y qué cosa no es 

un contrato de gerencia 

hotelera? 

El contrato de gerencia 

hotelera, también llamado 

contrato de operación o 

acuerdo de gestión, a 

menudo se confunde con 

otros tipos de relación 

comercial o legal, distintos en 

su efecto y función: 

a) No es un contrato de 

alquiler de la propiedad. 

b) No es un reemplazo del 

Directorio, Junta Directiva 

u órganos directivos de la 

empresa o institución. 

c) No es un conjunto de 

apoderados o accionistas 

nuevos. 

d) No es un servicio que no 

pueda ser controlado y 

que no rinda cuentas a los 

representantes de la 

empresa o institución. 

e) Y, en nuestro caso, no es 

un servicio que genere 

costos adicionales. 

¿Le suena a que el boom de la hotelería beneficia a otros 

pero no a su propiedad? 
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 Motivo 4: Tiene alta rotación de personal 
y debe empezar de cero a cada instante 

 

Motivo 5: Ha decidido vender el inmueble 
 

 

 

 

Conclusión 

 

Soluciones Corporativas 

del Perú SAC 

Calle Sigma F36. Urb. Juan XXIII. 

San Borja- Lima 41 

Telf: 9987-54321 

e-mail: soluciones@solucorp.com.pe 

Visite nuestra página Web: 

http://www.solucorp.com.pe  

Como en muchas cosas, en la hotelería también es cierto que “el 

diablo está en los detalles”. Y  los detalles son realizados por 

personas. Y entrenarlas requiere tiempo y dedicación hasta que se 

conviertan en embajadores del servicio que desea brindar. Y en ese 

momento, los competidores se llevan a su mejor personal. 

Si esa es una situación recurrente que parece no tener fin en su 

operación, es hora de evaluar un contrato de gestión hotelera. 

Hay varios motivos para vender una propiedad. Pero si el suyo es el 

convencimiento de que el valor de su inmueble “ya tocó techo”, es 

mejor pensarlo dos veces y tratar de obtener el mejor valor por él. 

Es mejor arreglar la operación y ponerla “a punto” antes de 

ofrecerla por menos que el precio que realmente refleje su valor y 

potencial de generación de ingresos. 

En ese caso, vale la pena evaluar un contrato de gerencia hotelera. 

Si el suyo es el 

convencimiento de que 

el valor de su inmueble 

“ya tocó techo”, es mejor 

pensarlo dos veces 

El contrato de gerencia o contrato de operación es una de las 

herramientas de gestión más potentes en la industria de la 

hospitalidad. 

 

Es especialmente recomendable cuando su hotel, resort, centro 

de esparcimiento o club se encuentre bajo cualquiera de los 

siguientes escenarios: 

1. Se trata de una inversión más que un negocio, fuera del 

giro principal de su empresa 

2. La gestión y control de la operación le demanda 

demasiado tiempo y esfuerzo 

3. Su rentabilidad se viene deteriorando año tras año 

4. Tiene alta rotación del personal en puestos clave 

5. Ha decidido vender su propiedad inmueble 

¿Necesita más 

información? 
 

Llámenos al 9987-54321 

 o visítenos en la sección 

“contáctenos”  

de nuestra página web  

y uno de nuestros 

consultores lo visitará para 

absolver todas sus dudas. 
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