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Acerca de Control Solutions International 

Control Solutions es una  firma global independiente de consultoría  y asesoría, con profesionales especializados 
en una amplia gama de servicios de auditoria interna, gestión de riesgos, gobierno y control con capacidades loca-
les en más de 30 países en cinco continentes.  

La inversión patrimonial en el sector hotelero es una actividad cada vez mas atractiva para la 
generación de rentas para grupos inversores, inmobiliarias, family office, etc. Las rentas gene-
radas suelen derivarse de contratos de arrendamiento y explotación, con rentas mínimas anua-
les garantizadas y rentas variables calculadas sobre ingresos o GOP. 

Sin embargo, la inversión en inmuebles del sector hotelero no se encuentra exenta de riesgo. 
Existen riesgos de contingencia para el propietario que deben ser identificados y controlados. 
Existen riesgos de fiabilidad de la información financiera empleada y reportada para calcular 
las rentas variables y existen riesgos de incumplimiento de otras clausulas contractuales, como 
puede ser, por ejemplo, la obligación de invertir en mejoras y/o en el mantenimiento del in-
mueble (CAPEX). 

Tomando como base nuestra experiencia como expertos en control y auditoría interna, Control 
Solutions dispone de una práctica con metodología específica para dar aseguramiento a inver-
sores en el sector hotelero sobre la no existencia de contingencias ni de rentas ocultas. 

LOS RETOS 

• Verificar la fiabilidad de la información reportada 
por el arrendatario. 

• Identificar ingresos no declarados (sub-arriendos, 
nuevas fuentes de ingresos, etc). 

• Entender desviaciones y cambios importantes en 
magnitudes e indicadores. 

• Controlar potenciales contingencias (Compliance, 
Laboral, Seguros etc). 

• Verificar el cumplimiento de las clausulas contrac-
tuales (condiciones económicas, inversión en man-
tenimiento, tributos, seguros, etc). 

BENEFICIOS POTENCIALES 

• Maximizar las rentas derivadas de los contratos de 
arrendamiento. 

• Mejora en la gestión contractual. 

• Minimizar la probabilidad de contingencias. 

• Fortalecer el control interno para reducir oportuni-
dades de fraude, conflictos de intereses y rendi-
mientos fruto de cohechos/sobornos. 

En Control Solutions entendemos que la auditoría de contratos y rentas del sector hotelero no es únicamente 
recuperación de costes, es asegurar que los contratos de arrendamiento se gestionan de forma eficiente y de 
forma económica y salvaguardando los activos.  
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RIESGOS 

• Espacios subarrendados no de-
clarados. (Expositores, pequeñas 
galerías comerciales, etc). 

• Otros servicios no declarados 
(transporte complementario, ven-
ta de entradas, etc.) 

• Descuadres entre la producción 
declarada y la contabilidad. 

• Sobreimputación de gastos para 
el cálculo de GOP. 

• Imputación  a CAPEX contractual 
de elementos no imputables 
(suplidos, mantenimiento infor-
mático, etc) 

• Sobreimputación de gastos com-
partidos de Grupos Operadores 
(Directores de Área, administra-
ción, suministros, etc.) 

• Asunción de contingencias labo-
rales por plantilla. 

• Contingencias por falta de man-
tenimiento de instalaciones y 
amenities. 

• Situaciones de gestión no acor-
des con la categoría del estable-
cimiento. 

A pesar de las garantías contractuales de este tipo de arrendamientos, los arrendadores pueden 
estar expuestos a determinados riesgos que reduzcan la rentabilidad de la inversión. Conscientes 
de que, en muchos casos, los arrendadores no disponen de recursos especializados para contro-
lar el riesgo, Control Solutions pone a su disposición un servicio especializado. 

TECNOLOGIA SOPORTE DE 
ANALISIS DE DATOS 

Los servicios de auditoría pueden, 
cuando así se requiere, incorporar 
la tecnología y los profesionales de 
nuestra práctica especializada en 
análisis de datos. 

 

 

Empleando la herramienta Arbutus 
Analyzer, nuestro equipo especiali-
zado tiene la capacidad de hacer 
análisis ad hoc sobre las transaccio-
nes de forma mucho más eficaz y 
eficiente. 

NUESTROS PROFESIONALES 

• Los profesionales de Control 
Solutions de la práctica de  Au-
ditoría Interna tienen la expe-
riencia y las capacidades nece-
sarias para que su proyecto sea 
un éxito de principio a fin. 

• Traen experiencia de grandes 
inmobiliarias en áreas de con-
trol , auditoría y riesgos. 

• Unidos con nuestros especialis-
tas en análisis de datos, nuestro 
equipo es la solución perfecta 
para asegurar los intereses de 
organización en un proyecto de 
construcción. 

NUESTRO ENFOQUE 

Nuestro enfoque para las auditorías de contratos de arrendamiento con-
templan una revisión profunda y detallada de información contable, de 
gestión y legal del hotel.  

De esta forma, durante el trabajo de campo in situ nuestros auditores 
pueden centrarse en áreas que se hayan identificado como de riesgo para 
el arrendador, obteniendo explicaciones de los mismos o proponiendo 
ajustes en la información financiera que pudieran derivar en aumentos de 
la renta final percibida. 
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The leading global risk and control 

solu!ons advisory firm 

Control Solutions es una firma global independiente de consultoría. Aportamos soluciones innovadoras 
implementadas por profesionales altamente cualificados y especializados en áreas como gestión de, audi-
toría interna, finanzas, mejoras de procesos y tecnología. 

Gerente - Auditoría Interna 
Jesús Lafita Fernández 

℡ +34 912 979 704 

� jlafita@controlsolutions.es 

Socio 
Andy Douglas 

℡ +34 618 529 314 

� adouglas@controlsolutions.es 
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Permita que nuestros expertos le asesoren: 

Nuestros profesionales, aportan a nuestros clientes amplia experiencia profesional y expertise en aquellos  te-
mas candentes que influyen en la toma de decisiones y que son de actualidad en su sector.  Velaremos siempre 
por aportar soluciones a la medida de la necesidad y capacidad de su organización.  

 

 

En Control Solutions tenemos la combinación perfecta de experiencia y metodología para ayudar  a que  su or-
ganización obtenga los mejores resultados y disfrute del valor añadido de nuestros profesionales. 

 


