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1. Resumen ejecutivo 

 

En el presente documento se va a analizar un proyecto de viabilidad económica que 

consiste en la reforma de un hotel obsoleto de 3 estrellas a un hotel 4 estrellas 

superior, con todo lo que conlleva. Se analizará el entorno mundial, regional, 

nacional y local a fin de tener una visión más amplia del ámbito que vamos a tratar a 

fondo, el turismo. Para analizar la viabilidad se detallará al completo el plan 

estratégico que se pretende llevar a cabo, haciendo referencia variedad de ámbitos 

empresariales como el marketing , el diseño del producto, la poítica de recursos 

humanos, el sistema de calidad a utilizar, la tecnología y los métodos de 

financiación del proyecto, así como un análisis de los ingresos, gastos, beneficios y 

rentabilidades estimados durante las próximas 5 temporadas. 

 

2. Analisi del mercado turístico 

 

2.1. Introducción 

  
El turismo ha evolucionado mucho durante las últimas dos décadas, con un 

crecimiento continuo y casi ininterrumpido, gracias a la globalización y 

diversificación de las diferentes regiones y países del mundo, convirtiéndolo así en 

uno de los sectores con mayor tasa de crecimiento del mundo. Tal es este 

crecimiento, que el volumen de negocios que representa el turismo hoy en día es 

igual e incluso superior al de la industria petrolera, alimentaria o automovilística. 

Asimismo, el turismo también ha beneficiado indirectamente otros sectores como 

son la construcción, la agricultura o las telecomunicaciones. 

 

El turismo está dejando de ser un bien de lujo para pasar a una categoría de bien de 

consumo normal, lo cual se refleja en una demanda creciente año tras año. Existen 

nuevas tendencias de demanda, como son los destinos exóticos, el aumento de 

viajes de corta y larga estancia, la fragmentación de las vacaciones (menor tiempo 

de estancia y aumento de las “escapadas”), y el hecho de viajar por placer se 

convierte en algo más espontáneo e independiente. Por otra parte, la falta de 

diversificación en el turismo de sol y playa hace que este pierda la ventaja 

competitiva que tenía hace 20 años atrás. 

 

Además las características del perfil de consumidor también ha cambiado a lo largo 

de los años, teniendo ahora más capacidad de gasto y más disponibilidad de tiempo 

libre. El nuevo turista le da más importancia a la calidad del servicio, pero también 

es mucho más exigente debido a su experiencia. Cabe decir que la toma de 

consciencia del factor medioambiental y cultural es algo que hay que considerar ya 

que el nuevo perfil de turista está preocupado, en general, por la sostenibilidad a 

largo plazo de los recursos naturales y culturales. (1) 
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Las nuevas tendencias de los últimos años en materia de hosteleria y turismo en 

paises y regiones desarrollados viene marcado por el crecimiento que ha 

experimentado el sector turistico estos ultimos años, por la incertidumbre que 

presenta este tipo de actividad economica debido al terrorismo, la corrupcion, la 

tension politica, la entrada de nuevos competidores o la exigencia del turista 

experimentado, y por la sostenibilidad que el conjunto de negocios y el nuevo perfil 

de consumidor muestran ante el medio ambiente, los recursos escasos y la 

aprovechabilidad para las generaciones furturas.  

 

Actualmete las compañías hoteleras así como los hoteles particulares necessitan 

actualizarse o morir, es decir, necessitan satisfacer las necesidades y deseos del 

nuevo publico, para no declinar hacia la bancarota y revivir su negocio; por ello, se 

afanan por rediseñar su politica de marketing y, como mínimo, mantener su 

demanda. Por ende, los nuevos negocios turisticos que entran en escena ya entran 

con ideas innovadoras, actualizadas y pensadas para el nuevo perfil de consumidor, 

suponiendo esto una gran amenaza para los viejos hoteles y otros negocios 

obsoletos y maduros. Entre otros factores, la personalización de las experiencias es 

uno de los mayores retos para las empresas turisticas, para estar a la altura de las 

expectativas del cliente durante su estancia. Esto significa que ya no se debe 

vender un producto o un servicio sino una experiencia única que haga recordar al 

cliente su viaje de manera positiva y quiera repetir la experiencia.  

El canal online es una de las maneras de llegar directamente al consumidor sin 

tener que pasar por manos de intermediarios como touroperadores o agencias de 

viaje y poder asi incrementar el RevPar, el BAIT y el Cashflow. (2) 

 

Por tanto, las nuevas inversiones están orientadas hacia las necesidades y 

expectativas del nuevo perfil de turista, que es mucho más aventurero, busca 

experiencias y tiene ganas de descubrir nuevas culturas o enriquecer sus 

experiencias gastronómicas, así como tener muy en cuenta los viajes de negocios 

que representan un alto porcentaje de los ingresos totales del sector hotelero y en el 

que entra en juego el Revenue Management para maximizar los beneficios (3); por 

ello, la inversión futura del sector hotelero deberá enfocarse hacia la mejora de la 

experiencia del cliente. El futuro de muchos sectores, entre ellos, el turístico estará 

muy relacionado con los modelos colaborativos y las alianzas entre empresas, para 

su éxito en un sector tan competitivo, dinámico y innovador como el que presenta el 

mundo de la hostelería. 

 

2.2. Turismo en el mundo 

 

En 2017, las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo aumentaron un 

increíble 7% alcanzando las 1322 millones de llegadas, según la OMT. Esta tasa es 

mucho mayor a la esperada la cual tiene una tendencia de crecimiento del 4% 

aproximadamente.  
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Pero es en Europa donde esta crecida ha tenido mayor impacto llegando al 8% con 

un total de 671 millones de llegadas internacionales y, en especial, con la mayor de 

las tasas en el Mediterráneo con un crecimiento del 13%. 

 

Cabe destacar la impresionante evolución que ha tenido el turismo desde mediados 

del siglo pasado, momento en el que el turismo empezó a coger importancia. Como 

se aprecia en el siguiente gráfico se empezó con unos 25 Millones de turistas 

internacionales y, progresivamente, la cantidad de turistas se ha ido incrementando 

para 50 años despues multiplicarse por 27 (año 2000: 669 M) i desde ahí ya casi se 

ha duplicado pasando a 1322 M este ultimo año.  

Con esta tendencia progresiva se espera que en dos años se alcancen los 1800 M 

de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo. Por ello, el sector turistico 

presenta un amplio abanico de oportunidades en las que la innovación y la 

anticipación a las futuras tendencias son la clave para triunfar. (4) 

 

 
 

 

 

2.3. Turismo en España 

 

2.3.1. Tendencias en España 

 

En España, el turismo es un sector clave en la actividad económica por su volumen, 
dinamismo y capacidad para influir a otros sectores económicos. El dinamismo 
queda marcado por el crecimiento que ha presentado durante las últimas décadas, 
un crecimiento superior al de la economía global. 
Los avances tecnológicos tienen un papel importante en el sector turístico ya que 
los servicios online se han multiplicado, lo cual ha revolucionado casi por completo 
el escenario turístico. La digitalización también está dando más visibilidad y acceso 
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a las economías colaborativas de las que destacan el alquiler vacacional o el 
transporte “peer 2 peer”. No obstante, las economías colaborativas pueden generar 
problemas de desprotección del consumidor ya que existe una laguna legal que aún 
debe ser regulada. 
La diversificacion en el turismo ha hecho que el tipico sol y playa reduzca su 
predominancia en españa del 90 al 70% para pasar a otros tipos de turismo 
alternativo como son el turismo gastronomico, el turismo idiomatico, el turismo 
interior o el cultural. 

Ademas de la diversificacion en producto, España esta consiguiendo diversificar en 
mercado, atrayendo y captando consumidores norteamericanos y asiaticos, los 
cuales tienen más poder de adquisicion. 

 

2.3.2. Generación de empleo 

 

 
 

 

2.3.3. PIB turístico 

 

El PIB turístico se ha incrementado en el último año 2017 en un 4,4% y se han 

creado 77.501 nuevos empleos. 

El PIB turístico ha elevado su participación en el PIB nominal hasta alcanzar el 

11,5% de este, gracias a los 134 mil millones de volumen de negocios, siendo así el 

principal generador del crecimiento económico y de la creación de empleo en 

España. 

Este incremento de facturación en empresas turísticas ha sido debido, sobretodo, al 

aumento de la demanda extranjera (ya sea por motivos de preferencia frente a 

países que han sufrido atentados terroristas, por la buena situación económica 

europea o por la apertura de nuevos mercados en busca de otros tipos de turismo. 

(5) 

 

 

2.3.4. Flujo de turistas 
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En 2017, el turismo español batió el récord de visitantes internacionales con casi 82 

millones de turistas, situándose en segunda posición mundial, solo por detrás de 

Francia. Esto supone que la tasa de crecimiento ha pasado a ser de más del 8,5%, 

y contando con una subida de casi el 10,5% en el año anterior. 

 

• Total turistas extrangeros en España (2017 y 2016) y Tasa de variación anual 

respeto al año anterior: 

  2017 2016 

Total 81.786.364 75.315.008 

Tasa Variación anual 8,59 10,46 

 

 

• Llegadas de turistas en 2017 por CC.AA. 

Andalucía Aragón Asturias 
Islas 
Baleares 

Islas  
Canarias Cantabria 

Castilla y 
León 

Castilla - La 
Mancha Cataluña 

11.530.070 559.568 293.625 13.790.968 14.213.686 414.326 1.453.494 226.754 19.046.720 

Comunidad 
Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País vasco Rioja 

 

8.918.327 381.223 1.290.322 6.694.686 994.619 332.664 1.512.555 124.312 
 

 

 

 
 

▪ En cuanto a la distribución de los turistas en Comunidades Autonomas en 

2017, Cataluña lidera con diferencia el sector turistico en España con más de 

19 millones de turistas, seguido de Islas Canarias con 14.213.686 turistas, las 

cuales soportan muy poca estacionalización; en tercera posición se 

encuentran las Islas Baleares que recibieron casi 14 millones de turistas 

extrangeros; con muy poca diferencia respeto a Islas Canarias, pero con una 

pronunciada estacionalización, con lo que el impacto en temorada alta es 

muy apreciable. Andalucia, en la 4ª posicion, con mucho de lo que explotar 

turisticamente no se aleja de los dos archipielagos sumando unos 11.500.000 

turistas; en 5ª posicion la Comunidad Valenciana con casi 9 millones también 

con marcada estacionalidad; y en sexta la Comunidad de Madrid que recibió 

0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000

10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
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más de 6.500.000 turistas. El resto tienen poca significancia, ya que la 

mayoria no llegó al millon y el resto lo superó moderadamente. 

 

 

• Total entrada de turistas internacionales en España: 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2017 3.905.736 4.118.208 4.907.554 7.060.043 7.943.825 8.432.076 10.510.531 10.426.029 8.835.228 7.265.492 4.401.330 3.981.745 

2016 3.526.537 3.678.726 4.627.206 6.086.327 7.111.154 7.552.758 9.545.792 10.027.471 7.932.607 7.137.723 4.098.262 3.990.446 

 

 
 

▪ Como se puede observar, la estacionalidad en España es un hecho, 

siguiendo el mismo patrón año tras año: los meses de menor actividad son en 

invierno: noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo; julio y agosto son los 

meses en los que más turismo hay en España. Por tanto existe una relación 

positiva entre sol y tiempo estable, y turismo en España.  

 

o Tasa de variación 2017 respeto 2016: 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2017 10,75 11,95 6,06 16,00 11,71 11,64 10,11 3,97 11,38 1,79 7,40 -0,22 
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▪ La variación porcentual interanual en todos los meses, excepto diciembre, 

tuvo signo positivo, destacando el mes de abril que aumento un 16% respeto 

al mismo mes del año anterior. 

 

2.3.5. Gasto turismo internacional en 2017  (6) 

 

Con ello, los ingresos totales procedentes de turistas internacionales ha sido de 

87000 millones de euros, representando un aumento del 12,4% respecto al año 

anterior.  Asimismo, el gasto medio por turista se ha incrementado un 3,1% llegando 

a los 1061 euros/persona, y el gasto medio diario ha llegado a los 137 euros con un 

incremento del 4,4% respecto a 2016. 

 

 

 

 
 

▪ Si comparamos los tres gráficos podremos observar que los mayores gastos 

anuales son para esos países que más turistas envían. 
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▪ Por otra parte, eexiste una relación directa entre el gasto por persona y el 

gasto por persona y día, ya que los turistas que más gastan por día suelen 

ser los que viajan desde más lejos (Rusia, EEUU, Resto de América y Resto 

del mundo) 

 
 

2.4. Turismo en las Islas Baleares / Mallorca 

 

El turismo en las IslasBaleares se caracteriza por las siguientes factores actuales: 

altas tasas de crecimiento en número de turistas, el estancamiento del gasto por 

turista, la generación de beneficios vía rotación (a falta de margen), la consolidación 

del turismo como principal motor de empleo y la necesidad de replantearse un plan 

de mejora. 

 

2.4.1. Flujo de turistas 2017 

 
 

▪ Los últimos años el turismo ha crecido muchíssimo en la isla caracterizando 

el último año con la masificación de las Islas Baleares y, sobretodo, de 

Mallorca durante la temporada alta. 

▪ Es positivo por una parte: ya existe crecimiento ecónomico derivado de la 

generación de ingresos, la generación de empleo y la influencia hacia otros 

sectores. 

▪ Es negativo por otra parte: ya que el crecimiento es mediante la masificación 

de las zonas y no por un turismo de calidad. Además los recursos necesarios 

para cubrir la demanda como el agua escasea en la isla, y el medio ambiente 

también lo paga (plásticos oceanos, devastación posidonia, ocupación 

territorios naturales, etc. 

 

2.4.2. % del gasto total por nacionalidades en Illes Balears en 2017 

 

 

Illes Balears Mallorca

TOTAL 16332033 11634675

ESPAÑA 2540797 1363467

EXTRANJERO 13791237 10271208
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• Como hemos dicho, el gasto va en relación a la cantidad de turistas. Por ello 

Alemania es el país que más gasta, seguido del Reino Unido, (resto del mundo), 

España, Francia… 

 

 

2.4.3. Total turistas en Illes Balears por nacionalidad y isla en 2017 

 
 

• Destaca el volumen de turistas alemanes en Mallorca (que se concentran, 

sobretodo, en la Playa de Palma), seguidos de los turista ingleses que se 

concentran, sobretodo, en el municipio de Calvià (Palmanova, Magaluf…).  

• Este gráfico va en corcondancia con el anterior (mayor cantidad de turistas, 

mayor gasto). 

• Hay que destacar también el flujo de turistas en Ibiza, donde se reciben, 

sobretodo, ingleses, españoles e italianos. 

 

2.4.4. Total turistas internacionales en 2017 por meses e isla 

 

 

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

España (otras ccaa)

Francia

Italia

Reino Unido

Alemania

Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos

Países nórdicos

Resto del mundo

Eivissa-Formentera Menorca Mallorca

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

Mallorca Menorca Eivissa-Formentera



 

 
 

 14 

▪ Al igual que con España, Las Islas Baleares tienen una marcada estacionalidad, 
la cuál es incluso más pronunciada. 

 
2.4.5. Edat de los turistas en Mallorca 

 

 

• Otro factor relevante es la edad de los turistas. Como se aprecia, la mayoría de 
ellos tienen entre 25 y 44 años, seguidos del siguiente rango de edades que es 
entre 45 y 64 años. Estos dos rango marcan la diferencia sumando el 73% de los 
turistas aproximadamente. (Sólo se han podido recopilar datos hasta el 2013). 

 

2.4.6. Tasa de ocupación hotelera en Mallorca 

 

 

▪ Como hemos concluido anteriormente, el volumen de turistas va ligado al sol y 
buenas temperaturas. Por tanto, la ocupación también irá en función a ello.  

 

2.5. Análisis del mercado de la zona Playa de Palma 
 

2.5.1 Principales segmentos de mercado 
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El 75% de los turistas de Playa de Palma son alemanes y españoles. Y, de esos, 
más del 90% de los visitantes de Playa de Palma vienen con motivo principal de 
ocio y vacaciones de sol y playa.(7) 

Los segmentos turisticos actuales de Playa de Palma demandan unas vacaciones 
economicas con familia, pareja o amigos con un gasto promedio y promedio diario 
muy por debajo de la media española (en Playa de Palma, 479 € por viaje y 
persona, y 65€ diarios por persona; en España, el gasto medio por persona son 
1062, y el gasto medio diario por persona son 137)(INE 2017) (6) 

La recepción se realiza en masa durante los meses de verano y cabe destacar que 
el mercado turístico que Playa de Palma atrae año tras año, presenta un índice de 
fidelidad muy elevado (Un índice de repetición a 5 años del 75%)(7). Los motivos de 
este alto grado de repetición es debido a diferentes motivos relacionados con la 
distancia cultural, administrativa, geográfica y económica (Modelo CAGE).(8) 

▪ Distancia Cultural: al ser europeos los principales paises emisores (sobretodo 
Alemania) la distáncia cultural no supone un problema. Además, al ser Playa de 
Palma una zona turística, no exite problemas de comunicación por idiomas ya 
que la zona está preparada y orientada a un público mayoritáriamente alemán. 

▪ Distancia Administrativa: además los principales emisores, como hemos dicho, 
residen en la Comundad europea y comparten moneda.  

▪ Distancia Geográfica: al ser europa un continente pequeño, no hay problema a la 
hora de tomar un vuelo que tarda una media de dos horas en llegar al aeropuerto 
de Palma de Mallorca, y el cual se encuentra a 15 minutos de la zona turística. 

▪ Distancia Económica: Es muy reducida ya que Playa de Palma, junto a las Illes 
Balears y España representan unos de los destinos más competitivos del mundo. 
Además el factor “lowcost” de las lineas aereas aun ha reducido más esta 
distáncia. 

Los segmentos que las empresas turísticas de Playa de Palma reciben y destinan 
sus servicios son: 

• Familias: 

Este segmento busca el descanso en familia durante sus vacaciones. Muchos de 
ellos suelen repetir destino si la diferencia en tre precio y necesidad le es a su 
favor; y mcho otros, vienen dados por consejos de personas de su entorno. 
Buscan vacaciones económicas de sol y playa en un ambiente tranquilo, seguro 
y con disposición de comodidades aunque no se centran en la calidad como algo 
primordial, ya que va acorde con su presupuesto. La contratación de alojamiento, 
vuelo y actividad complementaria, en la mayoría de casos de las familias en 
Playa de Palma, es a través de turoperadores (o OTAs) ya que prefieren viajar 
con una prévia planificación. 

• Parejas: 

Generalmente, es el segmento económico que más gasta ya que los deseos de 
viajar de la pareja suelen estar compenetrados y existe un ahorro sistemático 
año tras año para el viaje anual. Al no tener hijos (o no viajar con ellos) les da 
más libertat para buscar lo que realmente quieren experimentar aunque el precio 
sea mayor. No obstante en Playa de Palma, el gasto no es especialmente alto, 
ya que la oferta de productos y servicios a precios bajos es una característica 
intrínseca en la zona. 
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• Jovenes: 

Este tipo de segmento puede tener varias razones para viajar (descubrimiento, 
estudios, íntriga por otras culturas…) pero en Playa de Palma en concreto este 
segmento viene específicamente por el ocio  y el conocido “turismo de 
borrachera”. Es el segmento que menos utiliza turoperadores, decantandose 
más por Booking o Expedia. Es usual que invierta más tiempo de lo habitual en 
comparar precios, ya sea en las diferentes páginas web de los hoteles, 
compañías aereas o incluso de actividad complementaria.  

 

Cabe indicar que los mercados que atrae Playa de Palma no gozan de un poder de 
adquisición muy alto y por ello viajan a destinos baratos, de poca calidad y donde 
buscan sol y playa (en su falta en los países de origen), vacaciones (entre ellos, 
españoles) y ocio para la diversión a bajos precios. En el caso de los amigos y 
parejas buscan el ocio por delante de todo, lo que se traduce en el conocido 
“turismo de borrachera”, lo que afecta a la imagen de la zona. No obstante, este tipo 
de turismo se desarrolla más en la zona del Arenal, para dejar más “tranquilidad” en 
la zona de Ca’n Pastilla y con ello, las familias. Aunque, también hay que decir que 
no buscan exclusividad ni calidad, sinó al contrario, siguen buscando vacaciones de 
sol y playa asequibles. 

Por eso la propuesta de valor actual consta de 3 factores: sol y playa, ocio y precios 
bajos. Mayoria de turistas llegan por mediacion a traves de TTOO, se ahorran 
costes de marketing, y asegura cierta estandarizacion de productos hoteleros y 
turisticos. 

   
2.5.2. Modelo de negocio 

El modelo de explotación turística preponderante de las empresas turísticas de 
Playa de Palma se basa en un turismo de masas a bajos precios casi 
completamente enfocado a la temporada alta (junio, julio, agosto), ofreciendo 
vacaciones donde destaca el ocio para un público principalmente alemán, y español 
en menor medida. 

La perspectiva actual del modelo de negocio en el sector hotelero de Playa de 
Palma consiste en: 

- La oferta de alojamiento a precios bajos que se compensan con el gran 
volumen de turistas (turismo de masas). Es decir, sus generadores de ROI 
son básicamente vía Rotación (Ventas/Activo) a falta de un buen margen 
(BAIT/Ventas). 

- Enfoque en la temporada alta: Tasa de ocupación muy elevada (90-100%). 
(Lo que contrasta con la escena en temporada baja ya que la actividad 
turística se reduce un 75%.) 

- La mayoría de turistas vienen dados a través de la oferta y venta de TT.OO. 
con paquetes turísticos (transporte, alojamiento, y en ocasiones actividad 
complementaria), siendo estos intermediarios los principales clientes de los 
hoteles. Esto permite el ahorro en gastos de marketing y se da paso a una 
cierta estandarización de la oferta hotelera, lo que provoca que los recursos 
turísticos estén poco diferenciados de sus competidores ya sea por servicios 



 

 
 

 17 

o calidad, y compitan básicamente por precio. Por otra parte, los 
turoperadores controlan el marketing y el contacto directo con el cliente final, 
y es por eso que tienen un gran poder de negociación frente al obsoleto 
sector hotelero de Playa de Palma que debe adoptar las condiciones de los 
gigantes como TUI para asegurar la máxima tasa de ocupación, aunque esto 
implique reducir el RevPar. 

Las empresas son competitivas cuando ofrezcan un alto valor a cambio de pocos 
esfuerzos; es decir, que el caso de un destino turístico como es Mallorca o Playa 
de Palma será competitivo cuando ofrezca al mercado turístico experiencias, 
calidad en el servicio, autenticidad y una oferta complementaria innovadora, a 
cambio de un precio razonable acorde con lo que se ofrece (donde se podría 
añadir las inseguridades e incomodidades que el turista pueda sufrir). 

Pero en Playa de Palma, la producción de valor está orientada en una estrategia, 
como hemos dicho, de precios bajos y, además, de poco valor añadido; con lo 
que resulta cada vez más difícil competir con otros destinos en los que los costes 
son menores y donde la innovación e inversiones están más presentes. Playa de 
Palma, al no ser capaz de ofrecer este alto valor, no presenta las características 
para la captación de buenos clientes. A causa de ello, el sector turístico de la 
zona tiene una capacidad limitada para generar beneficios, lo que dificulta la 
entrada de las inversiones más que necesarias para remodelar el panorama 
económico del que tanto depende Playa de Palma. 

Por lo que, concluyendo, es un modelo de negocio obsoleto, muy maduro, con 
un nivel de competitividad muy bajo, que capta grandes masas de clientes de 
muy bajo nivel  (cosa que también afecta a la sostenibilidad) y, además, los 
beneficios de los hoteleros son relativamente muy bajos comparando con lo que 
podrían generar en un destino como es Mallorca, cerca de la capital y del 
aeropuerto. Por tanto, la zona no presenta muy buenas expectativas de futuro si 
sigue por este camino; necesita una reconversión. 

2.5.3. Ocupación hotelera en Playa de Palma 
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Según el Institut d’Estadística de les Illes Balears, la ocupación hotelera de Playa de 
Palma va acorde con las tendencias de Mallorca y de la Comunidad Autonoma, 
superando levemente sus niveles de ocupación durante los meses de Mayo, Junio, 
Julio, Agosto y Septiembre, pero superandolos por unos 10 puntos porcentuales en 
los meses de Febrero, Marzo, Abril, teniendo ausencia de actividad en los meses de 
Diciembre y Enero. 

La evolución del gráfico refleja una marcada estacionalidad en las Islas Baleares y 
Mallorca, con la bajada brusca de la ocupación a partir de octubre, pero que tiene 
realmente más importancia en Noviembre cuando sus tasas e ocupación no superan 
el 50%.  Paya de Palma presenta uno de los indices de estacionalidad más bajos de 
toda la comunidad autónoma pero, aun así, presenta los meses de Diciembre y 
Enero sin registro, debido a que casi todos los hoteles cierran las puertas frente a la 
falta de flujo turístico. Se pueden apreciar ya las medidas tomadas al respeto en el 
último mes de Noviembre donde la ocupación de Playa de Palma supera incluso a la 
del mes anterior de Octubre (también se aprecia en Febrero). 

La oferta hotelera destaca por la clara predominancia de hoteles de tres estrellas 
con un 64%, siguiendolos los de 4 estrellas con un 19%, 2 estrellas con el 12% de 
los hoteles y finalente 1 estrella con el 5%, no habiendo existencia de hoteles de 5 
estrellas. Nosotros vamos a pasar de tres a cuatro estrellas. 

 

2.5.4. Competidores 

Los principales competidores de la zona de Playa de Palma se encuentran en el 
Mediterráneo, ya sea en la propia isla, en el propio archipielago, en el mismo 
país o en otros países, aunque también podríamos hablar más ampliamente de 
competidores en otros continentes. 

Competidores en Mallorca: 

Entre ellos están Port d’Alcudia, Port de Pollença, Ca’n Picafort, Cala Ratjada, Cala 

Millor, Cala d’Or, Cales de Mallorca, Colonia de Sant Jordi, Cala Major, Magaluf, 

Palmanova y Paguera. Se podrían incluir algunos puntos más del litoral de Mallorca 

aunque estarían destinados a un tipo de turismo de más alto-standing, como sería el 

caso de Port d’Andratx o Port Adriano, por ejemplo. Soller, Valldemossa y Deià son 

unos de los puntos más visitados por un tipo de turismo más experimentado y 

maduro, el cuál busca complementar sus vacaciones de sol y playa con la visita de 

estos bellos pueblos mallorquines situados en la Serra de Tramuntana (Patrimonio 

de la Humanidad), pero no suponen una competencia directa para Playa de Palma 

en la actual propuesta de valor, aunque sí que pueden presentar competencia ante 

el probable futuro cambio de Playa de Palma hacia una mejora en la calidad de los 

servicios, infraestructuras y oferta complementaria. En el caso de Port d’Alcudia y 

Port de Pollença, se puede interpretar un tipo de turismo más familiar, aunque 

también se puede encontrar turismo para jovenes y parejas. 

Competidores en Illes Balears: 

Se consideran competidores otros puntos de las islas vecinas, en Menorca, Ibiza y 

Formentera. Pero cabe diferenciar entre los actuales competidores y los nuevos 
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competidores que habría que considerar con el desarrollo del nuevo plan estrategico 

de Playa de Palma para los próximos 15-20 años. Por ello, un actual competidor 

seria, Playa de’n Bossa (Ibiza) por el ocio (mundialmente conocido por sus 

discotecas), pero por otra parte, en Menorca o Formentera, donde existe un turismo 

destinado al relax y el descanso, y en donde la naturaleza, la sostenibilidad y 

apectos culturales son los ejes principales del turismo, podrian suponer competencia 

para el nuevo concepto que se pretende crear en la zona de Playa de Palma. 

Tenemos en cuenta el nuevo plan estratégico de Playa de Palma que coincide con 

el modelo de negocio que el hotel pretende crear y adaptar a su estrategia 

empresarial, y con el cual pretende ser pionero en el plan de desarrollo. 

Competidores en España: 

El principal competidor de las Islas Baleares en territorio español son las Islas 

Canarias, ya que presentan insularidad al igual que Baleares, pero además tienen la 

ventaja de tener poca estacionalidad. Aunque no recibe mucho más turismo (poco 

más de medio millon de turistas) que Baleares en el ultimo año, las Islas Canarias 

no sufren tanto impacto turistico ya que pueden repartir mejor el turismo durante el 

año. 

Asímismo, la peninsula Ibérica está repleta de destinos turisticos competidores de 

Baleares, como serian todos los situados en el litoral y que ofrecen sol y playa. Pero 

cabe destacar que en los ultimos años el turismo esta mucho más experimentado y 

busca complementar sus viajes con visitas culturales, medioambientales, deportivas, 

sociales… Y en Malllorca, como hemos indicado antes con los ejemplos de Soller, 

Valldemossa, Deià, incluso añadiendo otros como Pollença, Lluc, Binissalem 

(turismo gastronomico, vino…) también se busca complementar el viaje o incluso 

viajar en temporada baja para disfrutar mejor y expresamente de esas experiencias 

culturales. Por ello, se podrian añadir cualquier destino en el que destaquen tipos de 

turismo cultural y mediterraneo, así como gastronómico, en la lista de competidores 

directos de las Illes Balears. Aunque los principales serian: Barcelona, Costa Brava, 

Costa del Sol, Marbella, Benidorm, Alicante, Girona, Tarragona, Sitges, Cadiz, 

Costa Blanca, Pamplona, Lloret de Mar y Jerez de la frontera, entre otros. 

Competidores internacionales a corta distancia: 

Así como en el propio país, hay que tener muy en cuenta, con especial interés, los 

competidores internacionales con los que compartimos el mar Mediterráneo y que 

ofrecen el mismo tipo de turismo que Playa de Palma con un turismo de sol y playa 

y de ocio, como el actual y obsoleto modelo de negocio de la mayoria de empresas 

hoteleras de la zona; o bien, otros tipos de turismo mucho más abiertos a las nuevas 

demandas y preferencias del turista el cual demanda un servicio y calidad superior, 

a cambio de una contraprestacion mayor (precio más alto), estando más interesado 

por complementar sus vacaciones con experiencias culturales, gastronomicas, etc. 

Así como también estar atentos ante el turismo de negocios (en auge) y turismo de 

salud (importante en España) el cual podriamos destacar Turquía como uno de los 

competidores en este ámbito debido a las últimas tendencias en injertos capilares. 
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Entre los países mediterraneos competidores de Playa de Palma nos encontramos 

con Croacia, Grecia, Malta, Italia, Portugal, Turquía, Túnez, Egipto, Marruecos, 

Gibraltar, Francia y Monaco. (También podriamos incluir Bosnia y Herzegovina, 

Eslovenia, Montenegro, Albania, Líbano, Siria, Israel, Libia, Franja de Gaza y 

Argelia, como países mediterraneos, pero debido a las dificultades como guerras, 

tensiones políticas o difícil pasado histórico, no se consideran competidores ya que 

no representan una amenaza). Algunos de ellos son menos competitivos que 

nosotros por el alto precio, es el caso de Italia. Aunque hay que tener en cuenta 

zonas del sur donde los precios son más competitivos y donde gozan de mucho 

patrimonio cultural. Otros han sufrido perdidas en turismo por los recientes 

atentados terroristas, son casos de Francia, Túnez, Turquia y Egipto. Ségun 

Hosteltur España recibió en el último año, más de 5 millones de turistas que en 

principio pretendían viajar a estos destinos. Pero aun así estos estan empezando a 

despertar despues de pasar los ultimos dos años con malos resultados turísticos. 

No obstante, cabe indicar que también existe competencia a larga distancia 

sobretodo en el ámbito del sol y playa. 

Competidores internacionales: 

Algunos de estos competidores son: República Dominicana, México, Cuba y 

Tailandia, y en general casi todos los países tropicales o subtropicales con 

atractivos naturales y litoral (islas, países costeros). Estos destinos ofrecen un 

producto más elaborado, con un clima ideal durante casi todo el año (exceptuando 

en la época de lluvias o huracanes), un entorno natural muy rico (arrecifes de coral, 

bosques, fauna y flora), así como una cultura muy distinta a la nuestra y a la de los 

principales mercados emisores (países desarrollados de Europa y América del 

Norte), lo cual atrae fuertemente al perfil de turista más aventurero y en busca de 

experiencias. Por si fuera poco, los precios de producción local, es decir, los costes 

de los factores productivos (tierra, trabajo, capital y tecnología) son más bajos que 

en nuestro caso, por lo que los hace ser muy competitivos. 

Cabe decir, también, que dentro de la propia zona de Playa de Palma existe un alto 

nivel de competencia interna, repartida entre más de 180 hoteles. Esta competencia 

basada en el precio, hace que se vaya disminuyendo la calidad de los servicios para 

disminuir aún más los costes. 

FUENTE: ESTRATEGIA 1. UN NUEVO POSICIONAMIENTO TURISTICO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE. CONSORCI PLATJA DE PALMA. (7)  

 

2.5.5. Tendencias 

Como hemos mencionado el público turístico en la zona es mayoritariamente 
alemán y español, y representa uno de los principales destinos turisticos europeos.  

El uso del paquete turistico se multiplica en verano en zonas como la de Playa de 
Palma, con un obsoleto modelo de negocio y un enfoque excesiva a la temporada 
alta en detrimento de actividad en temporada baja. Más del 75% de los turistas 
utiliza internet para planificar sus viajes, ya sea por vía turoperadores que 
representan aproximadamente un 50% de las recepciones, o través de OTAs como 
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el gigante Booking que prácticamente se lleva la otra mitad, ya que el uso de las 
paginas web propias de los hoteles han reducido su actividad estos ultimos años y, 
por tanto, es una de los problemas a resolver por el consorcio de empresas de 
alojamiento de Playa de Palma. Además más del 35% del gasto turístico en Playa 
de Palma ha sido en el paquete turístico, cosa que perjudica los beneficios del 
sector hotelero. (9) 

Cabe decir que es habitual que en Mallorca se augmente el porcentage de ventas a 
través de paquetes turísticos (que sulen ser ofertados por TT.OO en su mayoría) en 
temporada alta, y de igual manera ocurre en Playa de Palma. Según datos 
estadísticos del Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT), el 
porcentage de turistas con destino a Mallorca y con paquete turistico respeto al total 
va augmentando a medida que se acerca a los meses de verano (incluso superando 
a los que viajan sin paquete en el mes de julio, con más de 1 millon de turistas con 
paquete registrados) y desciende en temporada baja. Eso es debido a que durante 
la temporada baja y media los viajeros son más experimentados y valoran otro tipo 
de turismo más experimental y de descubrimiento, realizando turismo cultural, 
gastronomico, de negocios, etc. Cuando las principales zonas turisticas permanecen 
cerradas estos meses de inactividad en los que escasea el sol y las temperaturas 
para disfrutarlo. Es en temporada media-alta (abril-mayo) cuando estas zonas 
empiezan a abrir las puertas y con la entrada de temperaturas más agradables el 
ciclo del turismo de masas se inicia y da paso a los turoperadores y OTAs para 
empezar las reservas de manera masiva en zonas maduras como Playa de Palma. 
(10) 

Aunque las ventas directas de los hoteles via pagina web han ido descendiendo 
estos últimos años, el uso de las nuevas tecnologias ha augmentado muy 
rapidamente y el acceso a internet se ha multiplicado. Por ello, el uso de internet 
para realizar las reservas y informarse de las opiniones de los establecimientos 
(aunque no sea directamente al hotel) está subiendo como nunca, lo que influye 
positivamente los TT.OO., las OTAs y las paginas de valoración como Tripadvisor. 

Cabe decir que Playa de Palma es una de las zonas de Mallorca que mejor funciona 
en temporada baja (comparado con otras zonas como Cala d’Or, Cales de Mallorca 
o Ca’n Picafort). No obstante, la marcada estacionalidad de Baleares hace que, en 
Playa de Palma, se produzcan los cierres de la mayoria de los hoteles, quedandose 
con un hotel abierto de cada 5 (20%) en temporada baja. Por eso la mayoria de los 
hoteles tienen abierto una media de 6 a 8 meses. Es uno de las cuestiones a 
mejorar, ya que según el Plan Estrategico de Playa de Palma, uno de los principales 
objetivos es alargar la temporada hasta 10 meses o incluso todo el año, fomentando 
la oferta de tipos de turismo alternativos como son el turismo cultural, de negocios, 
de deportes, gastronomico, de salud o de naturaleza entre ellos. (11) 

Por otra parte, el turismo de ocio que destaca en la zona está suponiendo un 
problema ya que es “tradicional” por parte de los turistas (sobretodo alemnes) que 
se viaje a este destino para beber alcohol de manera barata (como es el caso del 
mercado británico en Magaluf). Este turismo de “borrachera” ha sido y es un 
problema para el entorno vecinal de Playa de Palma, sobretodo en la parte del 
Arenal, donde la alfuencia de jovenes (en su gran mayoría alemanes) y sus ganas 
de pasarlo bien se ha convertido en un problema de comportamiento incívico, 
contaminación acústica, suciedad e, incluso, delicuencia, lo cuál resulta muy 
molesto para los residentes. La existencia de grandes superficies de ocio como 
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vienen a ser los famosos Bierkonig o Megaparc, donde se ofrece fiesta, bebida y 
comida barata cada dia y cada noche de la semana, fomenta también este tipo de 
turismo, por tanto también existe parte de culpa en estos establecimientos. Aunque 
el problema se inicia, en la venta barata de habitaciones a través de ofertas baratas 
(con o sin paquete turístico) por parte de TT.OO, OTAs o el propio hotel, los cuales 
también intentan sacar provecho con el más que polémico “todo incluido”. 

A través de la estrategia de remodelación del modelo de negocio de Playa de Palma 
se pretende dar un cambio positivo, empezando por el fomento de la reforma de los 
establecimientos a una categoría superior (la mayoría de tres a cuatro estrellas), y 
así empezar a incentivar el cambio en Playa de Palma. De hecho, unos 45 
establecimientos (que representan unas 15000 plazas hoteleras) ya han realizado 
grandes inversiones  que han permitido su augmento de categoría. Pero es 
importante entender que esta remodelación deberá ser en todos los sectores 
(comercio, restauración y oferta complementaria/ocio)  para ser efectivos en la 
estrategia global y común de la zona en atraer un público  de calidad, cívico, 
dispuesto a pagar más y en busca de experiencias autenticas (peortes, 
cultura…).(12) 

 

2.5.6. Oferta complementaria 

La importancia de la oferta complementaria en zonas como la de Playa de Palma es 
crucial a la hora de ofrecer un producto acorde con las preferencias de los 
demandantes. Al ser esta zona muy madura en cuanto a alojamiento se refiere, las 
opciones de ocio y recreacion son abundantes, por lo que el turista tiene a su 
disposición multitud de posibilidades para su entretenimiento, entre las que 
destacan, como se ha mencionado, las discotecas, pubs y bares. Así, la demanda 
es en su mayoria jovenes (amigos y parejas) que buscan lugares de ocio donde las 
bebidas alcoholicas son muy asequibles y donde la oferta de restaurantes, bares y 
snaks son también muy abundantes. Además se le añaden chiringuitos de playa y 
entretenimiento acuatico en las zonas de primera linea. Y además, la presencia de 
supermercados también es abundante, donde se destacan las ofertas de bebidas 
alcoholicas. 

Por otra parte, en el area de Ca’n Pastilla, se pueden encontrar restaurantes, chill 
outs y bares más enfocados a las familias. 

Los rent a cars, también estan presentes, ofreciendo coches, motos y bicis. También 
encontramos otras ofestas como la conudcción de Karts en circuito, el aalquiler de 
motos de agua, embarcaciones… 

 

3. Plan estratégico para los próximos 5 años 
 

3.1. Nuevo Modelo de negocio sólido 

El modelo de negocio, además de suponer la base para alcanzar el éxito de manera 
sostenible, reflejará la rentibilidad de las inversiones. Como parte de la estrategia, el 
nuevo modelo de negocio esta enfocado hacia la creación de valor mediante la 
innovación, la orientación hacia una demanda con más poder adquisitivo, la 
consistenica de una oferta con valores propios y la creación de empleo de mayor 
calidad. Para un correcto enfoque, el modelo de negocio se deberá alinear con las 
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tendencias del nuevo turista que busca lo experimental y emocional, aprovechando 
todo lo que esté al alcance de un hotel situado en Mallorca, lo que implica 
promocionarse con el patrimonio de la isla ya sea cultural, artístico o natural. 

Estrategia de cambio se basa en:  

- Atraer un menor volumen de público pero de mayor calidad, es decir turistas 
con predisposición a pagar más y donde el cliente está mucho más 
comprometido con los recursos naturales y culturales, que busca nuevas 
experiencias y el cual da mucha más importancia a la calidad y al servicio 
que al precio. La atracción de este nuevo perfil de cliente va a ser mediante 
un proceso de revalorización de nuestra idea de negocio y a través de 
canales de distribución diferentes al que utilizabamos ademas de una 
campaña de marketing en la que entraran en juego multiples cambios tanto 
en producto, precio, distribucion y promocion. El proceso consiste en atraer 
nuevos clientes desde la creación y oferta del nuevo panorama comercial del 
hotel. (7) 
 

- Un nuevo enfoque hacia las necesidades, deseos, gustos y preferencias del 
nuevo turista y hacia las oportunidades que existen ante el turismo de 
deporte, el  turismo cultural y el turismo de negocio durante la temporada 
baja. Aunque hay que tener en cuenta que una demanda de estas 
características es mucho más exigente ya que está más experimentada en el 
mundo del turismo. Es decir, la experiencia que pretendemos ofrecer tiene 
que estar por delante de las expectativas que tiene nuestro cliente potencial, 
mejorando lo ofrecido por la competencia. 

 

- Una nueva oferta basada  en la mediterraneidad, destacando los valores y 
cultura de la isla, para ofrecer experiencias y emociones directamente 
relacionadas con el entorno y no dejando de lado el punto fuerte de la isla 
durante la temporada alta: el turismo de sol y playa. Por tanto, hay que 
recrear el entorno para poder hacer sentir al cliente estas emociones y, así, 
crear una identidad propia y fuerte que no imite a otros ni sea vulnerable a 
ser imitado por los competidores. Aunque es necesario que para remodelar la 
oferta del establecimiento, el entorno de PdP, siga la misma idea y, así, 
desarrollar una marca propia de la que toda la zona de Playa de Palma se 
beneficie (+calidad, -cantidad, +valores propios, +precio, +sostenibilidad, + 
eficiencia, -estacionalidad, +diversidad, +autenticidad). 

 

- La prolongación de la temporada hasta los 10 meses con un enfoque a otro 
tipo de turismo alternativo, atendiendo este nuevo perfil de cliente el cuál crea 
demanda durante todo el año, ya que es un tipo de turista viajero, con ganas 
de conocer y experimentar nuevas sensaciones, o que simplemente buscar la 
oferta de algo concreto como es el wellness, el deporte o el business, así 
como también quedar abiertos a cualquier otro tipo de turismo como el 
gastronomico. 

 

- La creación de más empleo y de mayor calidad, ya que se requerirá más 
atención a los clientes con un servicio superior, con más estandares de 
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calidad y mejor especialización, así como nuevas posiciones a ocupar. Por 
ello se necesitarán ciertos empleados con mejor cualificación, lo que 
incrementará su productividad y, consecuentemente, se incrementará su 
sueldo y su poder adquisitivo. 

 

3.2. Misión, visión, y valores del proyecto 

 La misión de este proyecto de reconversión es la evolución de nuestro hotel 
hacia la excelencia, promoviendo la calidad tanto de nuestros servicios como de 
nuestras instalaciones, enfocandonos a un menor volumen de clientes para 
poder prestar servicios de mayor calidad, siendo acordes con el nuevo plan 
turístico de Playa de Palma. Representar mejor los valores de la isla, como la 
mediterraneidad, para mejorar la satisfacción y para que el cliente viva una 
experiencia inolvidable. 

 La visión de nuestro proyecto es llegar a ser el modelo a seguir de la nueva 
generación de hoteleros y conseguir cambiar el panorama turístico de Playa de 
Palma a través de la implantación de un revolucionario modelo de negocio con el 
que el turista viva una experiencia única e irrepetible. 

 

3.3.  Valores 

En cuanto a los valores que vamos a seguir y representar como filosofía de 
empresa, son los siguientes: 

o Mediterraneidad: Por delante de todo queremos hacer sentir al nuevo cliente 
la exclusividad del destino así como del hotel, promoviendo la imagen 
puramente mediterránea ya sea por los recursos naturales (playas), como por 
la gastronomía y el carácter de los residentes mallorquines con sus ganas de 
conversar, pasarlo bien y sonreír, sin olvidar los productos autóctonos de la 
isla (cocina, senalles, siurells, etc.). 
 

o Experiencias: Como hemos dicho, la experiencia es en lo que nos tenemos 
que centrar para marcar un nuevo comienzo y así instaurar una marca propia. 
La idea es hacer sentir al huésped de tal manera que su imagen de nosotros 
sea mucho más que el simple hecho de hospedarse. Es decir, crear 
emociones en nuestro cliente desde el check-in hasta el check-out, cuidando 
de su bienestar y de su satisfacción, por ejemplo sugiriendo excursiones, 
sitios que visitar, productos autóctonos que probar y sorprendiendo con 
detalles de bienvenida. 
 

o Autenticidad: Junto con estas experiencias tiene que destacar la autenticidad 
de nuestra marca propia y mediterránea. Por ello, hay que centrarse en todo 
tipo de detalle en la prestación del servicio, así como en la nueva decoración, 
gastronomía ofrecida, merchandising propio del hotel, así como en el servicio 
postventa, siendo originales a la hora de la comunicación con nuestros 
clientes para asegurar una máxima satisfacción. 
 

o Intimidad: Queremos transmitir a nuestros clientes la sensación de bienestar 
dentro de las instalaciones, tanto en las zonas comunes, como en las 
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habitaciones. El nuevo enfoque del hotel, al estar orientado hacia el 
segmento de las parejas, va a estar pensado para que los clientes puedan 
tener su espacio “privado” en las habitaciones y además en las zonas al aire 
libre, se pretende ocultar la vista desde el exterior del recinto. Destacar 
también los servicios exclusivos y de máxima calidad e intimidad para los 
clientes en nuestro spa de última generación; y también nuestra gran sala de 
eventos que contará con paredes insonorizadas. La seguridad también va a 
ser importante por las posibles pero improbables situaciones que puedan 
ocurrir provenientes del ocio nocturno de los alrededores, ya que el plan de 
mejora de PdP no va a estar aún integrado, siendo nosotros pioneros en ello. 
 

o Sostenibilidad: la nueva filosofía de empresa tendrá muy presente la escasez 
de recursos naturales y el medio ambiente. Por ello, la empresa pondrá en 
marcha un plan de ahorro enegético y un plan de reciclaje que todos los 
departamentos deberán respetar. La instalación de contadores de agua, 
electricidad y gas en cada departamento ayudará a controlar ese consumo. 
Además el reciclaje formará parte del día a día en recepción, cocinas, 
restaurante y recepción. 

 

3.4. Principales objetivos 

Objetivos a corto plazo (1 año) 
1. Conseguir nuevos clientes con predisposición a pagar más. 
2. Llegar a tener un promedio del 80% en la tasa de ocupación en temporada 

alta y un 55% en temporada baja. 
3. Tener consolidados los nuevos canales de distribucion, asi como los 

proveedores de oferta complementaria. 
4. Conseguir una tasa de satisfacción superior al 40%. 
5. Estandarización de los proveedores de productos Food & Beverage. 
6. Tener en funcionamiento todos los servicios del spa (todos los tratamientos, 

fisioterapeutas y sistemas). 

Objetivos a medio plazo: 
1. Estar posicionados en las OTAs, Metasearchers, y en Google con estrategia 

SEO y SEM. 
2. Pasar a tener un 15% de los clientes como muy satisfechos (lo cual nos va a 

facilitar la entrada de más clientes sin coste alguno: “word of mouth”.) y un 
50% como satisfechos para su fidelización. 

3. Recuperación del capital aportado en la inversión del proyecto al 100% 
4. Tener una posición consolidada y reconocida en Playa de Palma siendo un 

referente de calidad, autenticidad e innovación. 

Objetivos a largo plazo: 
1. Ser reconocido como el mejor hotel de Playa de Palma en su categoría. 
2. Tener gran poder de negociación con intermediarios, proveedores y clientes. 
3. Rentabilidad (ROI) basada en un margen superior (subida de precios) (vía 

Margen) y una mayor tasa de ocupación (vía Rotación) 
4. Tasa de ocupación del 92% en temporada alta y del 65% en temporada baja. 
5. Incremento del gasto medio por persona en un 10% neto (teniendo en cuenta 

inflación). 
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6. Fidelización de uno de cada 5 clientes nuevos y mantenimiento de los 
antiguos. 
 

 

 

3.5. Análisis DAFO 

Para realizar un buen plan estratégico se debe diagnosticar la situacion de la 
empresa y tomar decisiones. Deberemos tomar ventaja de nuesrtras fortalezas, 
aprovechar las oportunidades, tener en cuenta nuestras las debilidades y evitar en 
medida de lo posible las amenazas. 

Las variables exógenas a la empresa (Oportunidades y Amenazas) vienen dados 
por el factores relevantes del entorno macroeconómico y microeconómico de la 
empresa. 

Por otro lado, las variables endógenas son factores que la propia empresa puede 
mejorar desde una buena gestión empresarial 

 

 Debilidades:   

- Hotel individual y particular, lo que puede suponer una falta de recursos 
financieros frente a las grandes cadenas hoteleras de la zona. 

- Dificultades en los primeros años del nuevo modelo de negocio. 
- Necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías y redes sociales. 
- No tenemos experiencia en temporada baja (sólo teníamos abierto 7 meses). 
- No tenemos experiencia en el turismo de negocios (eventos MICE). 
- Nuevo personal a seleccionar y entrenar. Y necesidad de formar el personal 

ya existente. 
- Resistencia al cambio y discrepancias con el nuevo personal por parte de los 

antiguos empleados. 
- Antiguos clientes con poder adquisitivo medio-bajo. 

 

 Amenazas: 

- Alta competencia con experiencia en la zona. 
- Precios bajos de la mayoría de los hoteles de la zona. 
- Predominancia de segmentos low-end (jóvenes y ocio). 
- Nuevas tendencias en auge: alquiler vacacional (c2c) 
- Zonas de la isla con hoteles de gran calidad ya enfocados en el target al que 

nos queremos dirigir (parejas middle/high-end). 
- La zona de PdP está dirigida a otro tipo de turismo mucho más económico y 

con estancias de corta durada, con un gasto medio diario y por persona por 
debajo de la media. 

- Ecotasa. Puede suponer un gasto inesperado por algunos de los nuevos 
clientes. 

- Ambiente de ocio en PdP. Lo que puede provocar interferencias en nuestra 
propuesta de valor. 
 

 Fortalezas:  



 

 
 

 27 

- Buena localización en el área turística de ca’n Pastilla donde no hay exceso 
de ocio nocturno. 

- Auge de mercados potencialmente consumidores de nuestro producto. 
- Experiencia en el sector y en la zona. 
- Contactos con proveedores ya existentes (aunque tal vez se cambien 

algunos). 
- Diversificación en tipología de turismo dependiendo de la temporada. 
- Nueva distribución de los canales de venta, de lo cuál se derivará un 

aumento en RevPar. 
 

 Oportunidades: 

▪ Turismo en las Islas Baleares en auge, destacando el protagonismo de 
Mallorca. 

▪ Poca competencia directa en la zona después de la revalorización del hotel, 
debido a la baja calidad de la mayoría de hoteles de la zona. 

▪ Más predisposición a viajar entre los consumidores de los países 
desarrollados. 

▪ Baleares, como uno de los destinos de vacaciones preferidos entre los países 
europeos. 

▪ Desestacionalización de la oferta: turismo de negocios como target (10 
meses abierto). 

▪ Debido a la experiencia del viajero, se valora mucho más la calidad del 
servicio y la propuesta de valor, cosa que nos resulta positivo al proporcionar 
mejores experiencias al cliente. 

▪ Incremento del gasto medio por persona y noche. Se podría estudiar una 
posible subida de precios más adelante. 
 

3.6.  Diseño, reforma y acondicionamiento del establecimiento 
 

El hotel, que ha estado funcionando desde hace 22 años hasta ahora, es un 

establecimiento que dio sus frutos y ha sido de gran provecho durante estos años, 

ya que se había ganado buena fama en el buen trato a sus clientes. No obstante, la 

falta de calidad en las infraestructuras y en el servicio (aunque había buena actitud 

faltaban habilidades técnicas, las cuáles son muy requeridas por la creciente 

exigencia de una demanda más experimentada) ha hecho plantear la reconversión 

del hotel al nuevo director (el hijo del fundador; negocio familiar). 

El modelo de negocio, al igual que la mayoría de establecimientos hoteleros de 

Playa de Palma, como se ha explicado en el apartado de analisis de mercado de 

Playa de Palma del presente documento (apartado 1.3), esta basado en la oferta de 

alojamiento a precios bajos a través de turoperadores y agencias de viaje, que se 

compensan un alto volumen relativo de turistas (turismo de masas); donde sus 

generadores de ROI son basicamente vía Rotación (Ventas/Activo) a falta de 

margen (BAIT/Ventas). 

 

3.6.1. El antiguo hotel 
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La distribución del establecimiento es de 112 habitaciones de 18 m2, con 100 dobles 

y 12 individuales repartidas en 4 plantas, lo que resulta en 28 habitaciones por 

planta (25 dobles y 3 individuales). Traduciendolo a metros cuadrados y sumandole 

unos 40 m2 de pasillos por planta y 50 m2 por planta de escaleras de emergencia, 

ascensor, ascensor de servicio y cuartos de almacenamiento (office) se queda en 

594 m2/planta, que se convierten en 610 contando espacios no aprovechados 

(pladur, tabiques…).  

La planta baja  se compone por una recepción, un comedor-restaurante, cocina, bar-

cafeteria y una gran sala de fiestas. Además cuenta con zona al aire libre donde se 

encuentra la piscina. Así el area del establecimiento entero (incluida el area de la 

piscina que son 310 m2) cuenta con 950 metros cuadrados (30m*31m), y el edificio 

en sí cuenta con 640 (25m*25,6m) contando con las paredes exteriores. También 

cuenta con un garaje con 50 plazas para coche. 

 

3.6.2. La reforma y el nuevo hotel 

• Habitaciones: 

Se procederá a dar más espacio a las habitaciones ya existentes y a la creación de 

nuevos tipos de habitación. 

▪ Habitación doble: pasa de 18 a 22 m2. Pasamos de 100 a 64. 

▪ Habitación individual: las medidas van a ser las mismas que las antiguas, 18 

m2. Pasamos de 12 a 16 habitaciones, por lo que nos ahorramos el derribo 

de paredes en 16 habitaciones. 

▪ Habitación minuválidos: se construirán 5 nuevas habitaciones especiales 

para clientes con algún tipo de minuvalía en la planta baja del establecimiento 

(para ahorrar esfuerzos a estos clientes, y poder evitar cualquier incidente 

relacionado con averías en el ascensor). Las medidas van a ser las mismas 

que las habitaciones dobles: 22 m2. 

▪ Suite: se construirán 10 nuevas habitaciones con altas prestaciones en la 
nueva planta, acorde con el segundo punto de la disposición adicional cuarta 

de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears. Las 
habitaciones, al querer ofrecer una alta gama, van a ser aún más espaciosas 
con 30 m2 (incluyendo una pequeña terraza). Estas suites de nueva 
creación van a gozar espectaculares vistas desde el punto más alto del 
edificio en primera línea de playa (se explica en el siguiente apartado*) 
 

 Capacidad 

Así pasaremos a tener 95 habitaciones en total de 112 que tenemos ahora. Está 

diferencia de 17 habitaciones dobles se traduce en 510 noches al mes, lo que viene 

a ser, 1020 pernoctaciones. Es decir, con una tasa de ocupación del 90% en 

temporada alta (tres meses), 2754 noches por persona solo en temporada alta. La 

compensación en RevPar debe , al menos, igualar el resultado de ingresos, pero 

como se explicará en el apartado de Ingresos y Gastos del presente documento*, 

los resultados van a verse incrementados por los ingresos por habitación, ya sea 

doble, individual, minuvalidos y, sobretodo, las suites. 
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La capacidad máxima del hotel, por tanto, también va a ser modificada, pasando de 

212 a 174 plazas (que es el resultado de: 64 dobles *2 + 16 individuales + 10 suites 

*2 + 5 minuvalidos *2 (las habitaciones para minusvalidos podran ser utilizadas por 

la propia persona y por su acompañante por el mismo precio siempre que 

demuestre que es un familiar, pareja o cuidador).  

 

3.6.3. Distribución del espacio. Habitaciones e instalaciones 

 

 

*espacios no aprovechables: tabiques, pladur, paredes… 

Planta baja:  

• Se construye prolongación edificio hacia el area de la piscina quedando  110 
m2 más pequeña y ampliando esos metros en recepción y otras instalaciones. 

• Las 5 nuevas habitaciones para minusválidos, como hemos dicho, se 
ubicaran en la planta baja y dispondrán de todas las comodidades 
pertinentes. Así se deberá habilitar el pasillo que dé paso a las cinco 
habitaciones.  

• La recepción será ampliada y pasará de tener 32 a 40 m2. 

• Aunque la planta baja se verá ampliada por la prolongación de metros que 
sustituirá la parte correspondiente al pequeño jardín, el comedor no va a ser 
ampliado sinó reducido, ya que además de reducir la ocupación del hotel se 
habilitará con un toldo una parte del area al aire libre (la correspondiente al 
bar-chill out) que conecctara con el edificio. Por tanto, esta parte va a ser 
destinada a la ampliación del comedor en las horas de desayuno y comida. 

• La cocina mantendrá sus dimensiones y ubicación aunque se adquirirán 
nuevo equipamiento. 

• Se reformarán los aseos comunes próximos a la recepción, aunque 
mantendrán las dimensiones. 

• Se reformará completamente el area de la sala de fiestas eliminandola, y 
implementando un spa de alta calidad y un gimnasio. Aunque ya teniamos el 
gimnasio se reubicará próximo al spa. Entre estos dos espacios se 
encontrarán los vestuarios que podrán ser utilizados tanto por los usuarios 
del spa como los del gimnasio. 

Planta	Baja m2 Plantas	1-4 m2 Planta	5 m2

Hab.	Minusvalidos	(22*5) 110 H.dobles	(16*22) 352 H.	suites	(TERRAZAS	INC.)	(30*10) 300

Terrazas	habitaciones	(4*5) 20 H.	individuales(4*18) 72 Pasillos 25

Recepción	(8*5) 40 Pasillos 50 Escaleras,	Ascensores,	Almacenes 30

Aseos	comunes	(3*4	+	3*4) 24 Escaleras,	Ascensores,	Almacenes 50 Restaurante	(cocina	y	aseos	inc.)	(20*11,5) 230

Comedor	(7*15) 105 Terrazas	habitaciones	(12*5) 60 TOTAL 585

Cocina	(5*6) 30 Total 584 espacios	no	aprovechables 15

Spa	(10*14) 140 espacios	no	aprovechables 16 TOTAL 600

Gym	(9*6) 54 TOTAL 600

Vestuarios	(5*3,2) 32

Sala	eventos	(10*12,5) 125

Economato	(8*5) 40

Pasillos 15

Escaleras,	Ascensores… 20

Total 755

espacios	no	aprovechables 15

TOTAL 770

Extensión	aire	libre	(piscina	+	chill	out) 180

TOTAL	AREA	ESTABLECIMIENTO 950
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• Se aprovecharán diferentes espacios para la construcción de una sala de 
eventos MICE. 

• Se mantendrá el economato tal y como está, así como los almacenes de 
limpieza, los ascensores (que se cambiaron hace 5 años) y, por otra parte, se 
procederá a restaurar las escaleras. 

• Se construirá un bar-chill out con la oferta de bebidas y snakcs, así como la 
elaboración de cocteles y su espectaculo por parte de los barmans. 

• Además se conserva el garaje con una capacidad del 50% de las 
habitaciones. 

Plantas 1 a 4: 

• Se procederá al derrumbe de las paredes de la mayoría de habitaciones para 
dar más espacio a la nuevas, exceptuando el derrumbe de las 16 individuales 
las cuales coinciden en dimensiones con las antiguas. Aunque por todo lo 
demás si que se procederá a reformarlas, ya sea albañilería, fontanería, 
electricidad, climatización, iluminación, mobiliario, zona de descanso, zona de 
baño, terrazas, cristalería y aluminio. 

• Se implementarán 16 habitaciones dobles y 4 individuales en cada planta. 

• Se mantendrán las terrazas existentes y no se construirán más. Por tanto, 
habrá 12 terrazas por planta.  

• Estas terrazas estarán en 40 dobles y 8 individuales. El resto no tendrá de 
habitaciones de este tipo no tendrá. (se le suman las terrazas de las suites). 
Habrá un 61% de habitaciones con terraza (>=50% habitaciones con terraza: 
sube puntuación en criterios de clasificación estrellas, ley 8/2012, anexo 2). 

• Se ampliarán los pasillos en anchura. 

• Se mantendrám los almacenes de limpieza y se rehabilitarán las escaleras 
(baldosas). 

Planta 5 (Nueva Construcción): 

• Construcción de una nueva planta de acuerdo con el segundo punto de la 
disposición adicional cuarta de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de 
las Illes Balears donde se citan las siguientes palabras: “La modernización 
prevista en el apartado anterior podrá llevarse a cabo aunque esto suponga 
un incremento relativo de la superficie edificada y de la ocupación, que no 
podrá exceder para todo tipo establecimientos turísticos en un 10% de las 
existentes, o permitidas si estas fueran mayores que las existentes, ni 
suponer menoscabo de los servicios y las instalaciones ya implantados. Este 
porcentaje no podrá exceder en un 15% para establecimientos de tres 
estrellas o tres llaves, y en un 20% para establecimientos de cuatro y cinco 
estrellas o cuatro llaves. Asimismo, el propietario o titular del establecimiento 
turístico podrá solicitar la dispensa de las condiciones requeridas para el 
aumento de categoría, si es el caso, que sean imposibles de cumplir como 
consecuencia de la realidad física del establecimiento. En ningún caso, el 
resultado final de las dispensas concedidas podrá suponer una desvirtuación 
de la categoría pretendida.” 

• En la nueva planta se construirán 10 suites con altas prestaciones, las cuáles 
contarán con 30 m2 (terraza de 4 m2 incluida)., lo que dará mucho espacio al 
entorno. Se implantará un jacuzzi por suite y variedad de comodidades 
(explicación en el próximo apartado*). 
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• La construcción de los pasillos que darán paso a las habitaciones será menor 
al de las otras plantas (excepto la planta baja), ya que solo debe conectar 
diez habitaciones. Así como también contará con solo un office lo cuál 
reducirá el espacio. 

• La construcción de un gran restaurante requerirá de un trabajo cuidadoso ya 
que se pretende que sea el mejor restaurante de la zona, estará abierto al 
público y, por ello, contará con un ascensor directo desde la recepción. El 
restaurante va a estar situado de tal manera que las vistas sean apreciables 
por casi todos los comensales, ya que tendrá tres de los cuatro laterales con 
cristales para dar las vistas de una primera línea de playa. El restaurante 
incluirá cocina propia y aseos. 

 

3.7. Diseño de la reforma y características del hotel 
 

3.7.1. Enfoque de la reforma 

La reforma va a estar orientada en dar un toque mediterráneo, minimalista e íntimo 
a cualquier rincón del hotel. Para ello, se pretende dar más espacio en todas las 
zonas del hotel. Los colores blanco, azul y turquesa serían los predominantes en las 
paredes del hotel ya sea en las zonas comunes o en las habitaciones. Se añadirán 
obras de arte que inspiren mediterraneidad, figuras como los siurells en los baños 
comunes y en recepción, fruteras con citricos en las zonas proximas a recepcion. 
Además el objetivo principal de esta reforma es conseguir dar la impresión de 
amplitud e intimidad, ya que el target objetivo son las parejas, y queremos 
maximizar su satisfacción.  

 

3.7.2. Diseño del producto 

Para lograr la nueva idea de negocio, se necesitará acondicionar el establecimiento 
para transmitir y ofrecer los valores de la empresa y, por ello, la reforma va a ser 
casi íntegra.  

Al perfil de cliente que pretendemos llegar le gustan las cosas sólidas y duraderas, 
cosas que aguanten bien el paso de los años. Se creará una arquitectura y diseño 
atemporal, que aguante el paso de los años y de tendencias de moda que guste a 
pocos. El diseño deberá inspirar modernidad a la vez que tradicionalidad, elegancia 
a la vez que abundancia e inteligencia a la vez que autenticidad. 

Los clientes acudirán al establecimiento a buscar experiencias, por ello el hotel 
estará inspirado en el ocio experimental, el “wellness” y el relax. EL posicionamiento 
estará orientado a la sofisticación y el confort. 

 

3.7.3. Características de las habitaciones 

El numero de habitaciones, como se ha indicado antes, será reducido. El hotel 
pasará de tener un total de 112 habitaciones a 95 con más espacio. Este plan de 
reforma pretende incrementar al máximo la calidad y la satisfacción del nuevo perfil 
de turista así como también la intimidad del hotel enfocado a las parejas, y por ello 
es necesario reducir la densidad. Los generadores de ROI van a ser vía Margen; 
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reduciremos la Rotación (Ventas/Activo) para poder subir el Margen (BAIT/Activo) 
(explicación numérica en apartado Ingresos y Gastos*). 

 Características comunes 

El diseño de la habitación va a estar enfocado los valores especificados 
(mediterraneidad, autenticidad, intimidad…) con colores blanco y azul marino. 

Se mantendrán: las puertas con mirilla (de gran calidad), los minibares, los 
colgadores (estilo vintage), los espejos (de cuerpo entero) las papeleras, los 
telefonos con los respectivos manuales multilingües, las cajas fuertes (antigüedad: 4 
años). 

Se sustituirán: Las baldosas, los visillos (cortinas que dejan entrar la luz desde 
fuera) y persianas para las nuevas puertas de cristal y aluminio que darán paso a la 
terraza; las alfombras, los armarios, las perchas, los enchufese, las mesillas de 
noche, las televisiones (por nuevas de plasma de 36 pulgadas, con posibilidad de 
conexión USB y HDMI y las cuáles tendrán disponibilidad de canales nacionales e 
internacionales mediante satélite). 

En equipamiento de baño: duchas y bañeras por duchas con hidromasaje y con 
mampara, inodoros, lavabos, espejo, alfombra de baño, toallero (por toallero con 
calefacción), secadores de pelo, papeleras de baño. 

Las habitaciones que dispongan de terraza, les será reemplazado el conjunto de 
mesa y sillas por otro de madera. 

Se añadirá: la instalación de aires acondicionados con termostato regulable dentro 
de la habitación, la instalación de nuevas cerraduras electrónicas, obras de arte 
(inspiración de lo mediterráneo), utensilios para escribir y blocs de y utensilios de 
limpieza de zapatos. 

 Habitaciones dobles  

Con un total de 64 repartidas en 4 plantas, estas habitaciones serán reformadas 
tanto en la zona de descanso como en la de baño, añadiendo un pequeño salón con 
mesa y dos sillas, y la luz adecuada. Los colchones serán también sustituidos por 
nuevos con un grosor de 25 cm y unas dimensiones de 2,00 m * 2,00 m, y se le 
añadirán fundas higiénicas para colchones; se sustituirán las mantas, las almohadas 
y las fundas higiénicas para almohadas (además se tendrán a la dispoción de los 
clientes almohadas y mantas adicionales).  

El nuevos baño tendrá 6 m2, y dispondrá de una ducha hidromasaje, lavabo doble, 
tocador orientable e inodoro. Las antiguas bañeras serán sustituidas por duchas. 

El baño estará equipado con azulejos azules en la parte baja de las paredes hasta 
1,90 m y a partir de allí con pintura blanca antihumedad. Irá acompañado de flores 
frescas en la amplia estructura de lavabo doble. 

 Habitaciones minusválidos 

Estas 5 habitaciones irán equipadas de tal manera que el huésped no tenga que 
realizar demasiado esfuerzo a la hora de dormir, ducharse, sentarse o cualquier otra 
acción previsible. Las 5 habitaciones tendrán las mismas dimensiones que las 
dobles, pero tendrán el precio de la individual aunque el huésped vaya 
acompañado. No obstante, para ofrecer más espacio a la persona se sustituirá el 
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conjunto de mesa y sillas del salón por un escritorio. El baño será idéntico al de las 
habitaciones dobles. 

 Habitaciones individuales 

Las 16 habitaciones de 18 m2 estarán destinadas a esos clientes que viajen por 
negocios. Ya que la empresa pretende aprovechar la este tipo de demanda en 
temporada baja o media. Estas habitaciones estarán también ambientadas en un 
tema maditerráneo, e inspirarán intimidad y silencio, para proporcionar al huésped 
tranquilidad, pero además habrá a su disponibilidad un escritorio con silla de oficina, 
además de utensilios para escribir, bloc de notas y acceso ilimitada a internet.  

El baño será de 4 m2 y dispndrá al igual que todas las habitaciones, de ducha 
hidromasaje. El lavabo será individual.  

 Habitaciones suite 

Estas 10 habitaciones dispondrán de más espacio con 30 m2 ubicadas en la 5ª 
planta de nueva construcción dispondrán de altas comodidades. La cama será “king 
size” (de 2,00 m * 2,00 m) al igual que en las demás habtaciones, pero contará con 
escritorio, salon con mesa y sillas, obras de arte más voluminosas, un ambiente 
harmonioso y un gran jaccuzi en el espacio de descanso (y no en el baño que será 
como las demás habitaciones dobles, aunque con amenities de más y decoración 
adicional) cerca de las vidrieras con vistas a la Bahía de Palma.  

 

3.7.4. Zonas comunes 

En las zonas comunes como pasillos y aseos comunes también se va a disponer de 
más espacio. En las escaleras al no poder tener más espacio, se van a sustituir los 
peldaños. El antiguo ascensor va a ser conservado, pero se va a instalar otro para 
dar paso a los clientes externos hacia el nuevo restaurante. Este nuevo ascensor va 
a dar acceso, al igual que el otro, a todas las plantas. Aunque a partir de las 19.00 h 
(apertura restaurante) se cerrará el acceso a todas las plantas excepto la quinta, 
que es donde estará situado el restaurante. 

3.7.5. Principales servicios 

Recepción: La nueva recepción contará con más espacio y una zona de espera con 
sofás, butacas y mesa con disposición de bebidas, para casos de espera en “check-
in” o “check-out”. La recepción, al ser el espacio de bienvenida deberá transmitir los 
valores del nuevo modelo de negocio (ya que la primera impresión, muchas veces 
es la que cuenta). Por ello se decorará la zona con los colores azul y blanco, obras 
de arte que inspiren mediterraneidad y autenticidad, fruteras con cítricos, siurells, 
etc.  

Los servicios que se van a realizar en recepción serán: 24h abierta y accesible por 
telefono, telefono a disposición de los clientes, información regional, manual de 
servicios multilingüe, servicio de equipajes a petición del cliente, servicio de guarda 
de equipajes para check-in y check-out, servicio de cambio de moneda, reservas, 
etc. (se proporcionarán duchas de cortesía a las salidas tardías en el vestuario). 

Comedor: El comedor será reducido en cuanto a m2 dentro del edificio, pero no se 
verá reducida su capacidad ya que a las horas de desayuno y comida se habilitará 
la zona al aire libre que conecta con el bar-chill out. Se van a sustituir las baldosas, 
y se van a repintar las paredes con los colores del nuevo hotel (azul y blanco) y 
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también se incluirá alguna obra de arte. Las mesas y sillas serán conservadas, ya 
que son de madera mallorquina de calidad. Las mesas de buffet serán reemplazas 
por otras nuevas y de mayor calidad. Los cubiertos de plata serán conservados.  

En el comedor se realizarán desayunos y comidas en formato buffet. 

Cocina: La cocina estará próxima al comedor y no se modificarán sus dimensiones, 
aunque sí su distribución y parte del equipamiento. 

Desayuno: consiste en un buffet variado con bedida caliente (café, te), zumos, 
frutas, variedad de panes, jamon, embutidos, queso, muesli, huevos, bollería, 
cereales y productos autoctonos de las Islas Baleares como ensaimadas, 
empanadas, sobrasadas y aceite de oliva virgen mallorquin. Horario deayuno: 7.30-
10.30  (3 horas). Disponibilidad de desayuno temprano. 

▪ Comida: también en buffet, con platos de pasta, arroces (paella), ensaladas, 
pescados y carnes, además de platos de cocina mallorquina (tres veces por 
semana) como el tumbet, cochinillo al horno y sopas mallorquinas. Horario 
comida: 12.00 – 14.30 (2,5 horas) 

Restaurante: la cena se realizará en el nuevo restaurante ya sea para clientes del 
hotel o clientes externos. Consiste en cenas de alto standing donde se realizarán 
platos de autor de gran calidad (cenas romanticas, disponibilidad de menus 
especiales para niños, vegetarianos, celíacos…) elaborados por nuestro chef 
proveniente de  un restaurante de gran renombre (restaurante con estrella 
michellin), y donde habrá una oferta de gran variedad de vinos de las Islas, 
nacionales e internacionales. El precio va a  ir acorde con la calidad por eso se 
cobrará 40 euros por cubierto. Los clientes que hayan contratado pensión completa 
podrán cenar en el restaurante. Los clientes que dispongan de media pensión y 
asistán a la cena en lugar de la comida tendrán que abonar la diferencia de precio 
derivada de la diferencia entre el precio de la comida en comedor y precio de la 
cena en el restaurante. Horario Restaurante: 19.00 - 23.30 (4,5 horas) 

Spa: este espacio, de 140 m2 (10*14), va a estar abierto al público (no solo para 
huéspedes), por eso va a estar situado próximo a la recepción. Será uno de los 
servicios con los que el nuevo modelo de negocio pretende augmentar los ingresos 
de manera extraordinaria. El espacio se distribuirá en una pequeña piscina interior 
climatizada con chorros de agua y con disposición de hamacas, un gran jacuzzi con 
hidromasaje con capacidad para 6 personas, una sauna, un baño turco, gruta de 
hielo y dos pequeñas habitaiones destinadas a masajes y fisioterápia; todo con hilo 
musical de relajación. La entrada de clientes que no pernoctan va a ser controlada 
por la recepción del hotel. El horario será de 10-19 todos los dias. Contará con 
vestuarios compartidos con el gimnasio y separados por género. 

Gimnasio: este espacio será unicamente destinado a los clientes del hotel, ya que 
no es lo suficientemente grande como para clientes que no pernocten en el hotel. 
Cuenta con 54 m2 (9*6) y variedad de maquinas para la tonificación muscular, bicis 
estáticas y cintas de correr. 

Eventos MICE: se dispondrá de una sala de 125 m2 (10*12,5) diseñada para 
conferencias y reuniones. Por tanto, la inversión de esta sala, al igual que la idea de 
las habitaciones individuales, irá destinada al turismo de negocios que se pretende 
atraer sobretodo en temporada media y baja. La sala irá equipada con equipo de 
proyección, pantalla de proyección, mesa del orador, asientos y mesas añadibles, 
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teléfono, material para “workshops”, paperógrafo y colgadores, además de un 
sistema de iluminación específica para este tipo de espacios. 

Chill out: consiste en una pequeña caseta ambientada en el típico “chiringuito de 
playa” situado en el area al aire libre, junto a la piscina, con un pequeño recinto 
cerrado para que no se pueda sacar vasos de cristal pero con la posibilidad de 
cambiar a vaso de plástico, y en el cuál se ofrecerán “snaks” y bebidas, poniendo 
especial atención en la gran variedad de cócteles con la mejor elaboración de 
cocteles por parte de los nuevos barmans que además ofrecerán espectaculo. 
Horario chill-out: 12.00 – 20.00 

Piscina exterior: se conservará la antigua piscina, aunque se sustituirán los azulejos 
por otros nuevos, con la elaboración de un mosaico en el fondo de la piscina con el 
nombre del hotel. Además se aprovechará el vaciado de la piscina para añadir focos 
para la iluminación de noche. Horario piscina: 8.00 – 21.00 

Housekeeping: este departento va a ser integrado por antiguos y nuevos trajadores, 
previamente correctamente formados (como se explicará en el corriespondiente 
apartado). Los servicios que prestarán serán los propios del departamento, 
añadiendo los nuevos servicios adicionales para mejorar la satisfacción del cliente. 
Entre ellos están: la limpieza diaria de las habitaciones habitaciones y zonas 
comunes, el cambio diario de las toallas (de baño, de piscina), el cambio de la ropa 
de cama al menos dos veces por semana (si los clientes son los mismos), el cambio 
diario a petición del cliente, el cambio en todos los check-out, la reposición de 
bebidas en el minibar y la preparación de los “amenities” y flores frescas tanto en el 
salón como en el baño. Por otra parte, el servicio de lavandería será subcontratado 
a una empresa externa (explicación el último apartado del plan estratégico). 

 

Criterio de clasificación estrellas (Anexo 2, 8/2012) 

▪ Mínimo para adquirir la categoría de 4 estrellas: 600 puntos 
▪ Mínimo para adquirir la categoría de 4 estrellas Superior: 650 puntos 
▪ Total puntuación hotel = 675 puntos 

 

3.8. Política de RRHH  

(13)(14)(15)(16)(17) 

3.8.1. Organigrama 
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3.8.2. Estructura interna  

La estructura interna del negocio estará jerarquizada con el director general a la 
cabeza y siete jefes departamentales. Como se explicará más adelante en este 
apartado, la estructura se basa en una comunicación interna eficiente, tanto vertical 
como horizontal, donde la delegación de poder y la motivación juegan un papel 
crucial.  
Al ser un hotel pequeño no estarán especializados los puestos de trabajo ya que 

deben ser polivalentes y realizar múltiples tareas. Por ejemplo el director del hotel, 

además de dirigirlo también deberá realizar las tareas específicas del jefe 

departamental de RRHH.(16) 

 

3.8.2.1. Distribución de las posiciones del hotel, horarios y dias 
libres 

Se tendrán en cuenta los derechos de los trabajadores en concordancia con lo 
establecido en el Convenio colectivo del sector de la hostelería de las Illes Balears.  

 

 Director/a general: Personal Permanente (todo el año). Jornada completa (8 
horas) de 10 a 18h todos los días. Dias libres: martes y miercoles. Suele hacer 
una media de 10 horas extra en temporada alta. 
 

 Front Office: 

• Jefe/a de recepción: Mínimo Explotación (hotel abierto, sin clientes). Jornada 
completa. Cambios de turno: mañana (de 8 a 16) y tarde (de  16 a 00.00). 

- Días libres: martes y miercoles 
- Turno tarde: Viernes 
- Turno mañana: Resto 
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• Recepcionistas: 4 empleados.  
- R1: (ME) Jornada completa. Cambios de turno: mañana (de 8 a 16) y 

tarde (de  16 a 00.00).  
- Días libres: Viernes y sábado 
- Turno tarde: Jueves 
- Turno mañana: Resto  

 
- R2: (ME) Jornada completa. Cambios de turno: mañana (de 8 a 16) y 

tarde (de  16 a 00.00). 
- Días libres: domingo y lunes 
- Turno tarde: martes y miercoles 
- Turno mañana: Resto  

 
- R3: (ME) Jornada completa. Cambios de turno: tarde (de  16 a 00.00) 

y noche (de 00.00 a 8.00) 
- Días libres: martes y miercoles 
- Turno noche: Jueves y viernes 
- Turno tarde: Resto 

 
- R4 (Sereno): (ME) Jornada completa. Turnos noche (de 00.00 a 8.00) 

- Días libres: jueves y viernes 
- Turno noche: Resto 

 

 Housekeeping 

• Jefe/a Housekeeping: (ME) Jornada completa de 8 a 16. 
- Días libres: martes y miercoles 

 

• Camareros/as de pisos: 4 empleados fijos discontinuos. (Temporada alta y 
baja) 

- HK1: (ME) Jornada completa de 7 a 15. 
- Días libres: miercoles y jueves 

 
- HK2: (ME) Jornada completa de 7 a 15. 

- Días libres: viernes y sabado 
 

- HK3: (ME) Jornada completa de 7 a 15. 
- Días libres: domingo y lunes 

 
- HK4: (ME) Jornada completa de 7 a 15. 

- Días libres: martes y miercoles 
 

• Florista*: (ME) Jornada completa de 7 a 15. 
- Días libres: sábado y domingo 

 
o Miercoles: Al ser el día con menos entradas y salidas, según la 

experiencia, la florista ayudará  a un camarero/a de pisos en la limpieza. 
Si se previerán más entradas de los esperado, la florista entraría una o 
dos horas antes a su puesto de trabajo. 
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o Sábado y domingo: las camareras irán realizando turnos para la 
preparación de flores dependiendo de la ocupación y las entradas. En 
caso de haber más de las esperadas, slas camareras de pisos deberán 
asistir al puesto de trabajo de la florista una o dos horas antes, y nunca 
superando las 4 horas por semana. 

Los/as camareros/as de pisos siempre irán en pareja a fin de fomentar el 
compañerismo y evitar problemas de depresión, ansiedad, estrés… 

o En subcontratación (en función ocupación) 
 

- HK5: (Variable) Jornada completa de 7 a 15. 
- Días libres: jueves y viernes 

 
- HK6: (V) Jornada completa de 7 a 15. 

- Días libres: sábado y domingo 
 

- HK7: (V) Jornada completa de 7 a 15. 
- Días libres: lunes y martes 

 
- HK8: (V) Jornada completa de 7 a 15. 

- Días libres: miercoles y jueves 
 

Así, los puestos de trabajo a cubrir son 6. Pero los dos días libres de cada HK nos 
hacen contratar 8 trabajadores. (Ocupación= 85-100%) 

Tiempo estimado de limpieza por habitación en pareja: 12,5 minutos 

Si la occupación fuera del 100%: 95 hab. * 12,5 min.=1187,5 min. /60 min. = 19,79 
h/ 3 parejas = 6,6 horas  

 

 Spa 

• Jefe/a Spa: (ME) Jornada completa. Cambios de turno. 
- Dias libres: lunes y martes 
- Turno mañana: de 9 a 17  
- Turno noche: de  12 a 19  

 

• Fisioterapeuta: (ME) Jornada completa de 10 a 18 
- Dias libres: miercoles y jueves 

 

Fijo discontínuo. Fisioterápia y masajes relajantes. Demandas in situ. 

 Mantenimiento 

• Jefe de mantenimiento: (Personal Permanente) Jornada completa de 9 a 17. 
- Dias libres: sabado y domingo 

 

• Técnico: (ME) Jornada completa de 9 a 17 
- Dias libres: jueves y viernes 

 

• Tecnico-fontanero* (Spa): (ME) Jrnada completa de 8 a 16 
- Dias libres: martes y miercoles 
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• Socorristas: Subcontratación. Turno mañana: de 8 a 16 (Jornada completa). 
Turno tarde: de 16 a 21 (Media jornada). 

- S1: (ME – Solo temporada alta) Jornada completa de 8 a 16 (mañana) 
- Dias libres: lunes y martes 

 
- S2: (ME - Solo temporada alta) Jornada completa.  

- Dias libres: miercoles y jueves 
- Mañana: lunes y martes 
- Tarde (media jornada): Resto 

 
o En subcontratación: 

 
- S3: (V) Media jornada de 16 a 21 (tarde) 

- Tardes: lunes, martes, miercoles y jueves 
 

Tecnico-fontanero: Especialista en fontanería. Se encargará de las instalaciones del 
spa, así como el correcto mantenimiento de la salinidad y depuradoras. A falta de 
trabajo en el spa ayudará a los demás técnicos. 

Técnico: Nociones básicas de fontanería para cubrir el puesto del técnico de spa, el 
cual dejara todo el trabajo listo antes de sus días libres y explicara las tareas a 
técnico. 

Socorristas: Se encargarán de la limpieza y el mantenimiento de cloro de la piscina. 
Subcontratación 

 

 Food & Beverage: 

• Jefe F&B: (ME) Jornada completa de 9 a 17 
- Dias libres: sabado y domingo 

 

• Chef-Buffet: (ME) Jornada completa de 7 a 15 
- Dias libres: sabado y domingo 

 
▪ Cocineros Buffet: 2 empleados. Turno mañana: de 7 a 15 (Jornada 

completa). Turnos tarde: de 18 a 22. Medio turno mañana: 10 a 15 
- CB1: (ME) Jornada completa. Cambios de turno 

- Dias libre: lunes y martes 
- Mañana: sábado y domingo 
- Turno partido: de 10 a 15 y de 18 a 22: Resto dias 

 
- CB2: (V) Se contratará en función de la ocupación (EN 

SUBCONTRATACIÓN) 
- Dias libre: miercoles y jueves 
- Turno intermedio*: de 10 a 18: viernes 
- Turno partido: Resto 

 
o Las mañanas se cocinarán los alimentos del buffet para desayuno y para 

comida. 
o Las tardes serán para la preparación de los platos el día anterior. 
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o Turnos partidos: se ayudará por la mañana al cocinero que ya esté. 
o por las mañanas siempre habrá dos cocineros en temporada alta. 
o Turno intermedio: los viernes se procederá a una limpieza a fondo. 

 

• Chef-Restaurante: (ME) Jornada completa de 16 a 00 
- Dias libres:lunes y martes 

 

• Cocineros Restaurante: Jornada completa de 16 a 00 
- CR1: (ME) 

- Dias libres: miercoles y jueves 
 

- CR2: (ME) 
- Dias libres: viernes y sabado 

- CR3 (ayudante cocina): (V) Contratado en temporada alta a 
partir 80% ocupación* (EN SUBCONTRATACIÓN) 

- Dias libres: domingo y lunes 
 

o Siempre deberá haber 3 empleados en la cocina del restaurante en 
temporada alta. 

o En temporada baja habrá 3 solo los domingos. 
o Los lunes en temporada alta, si se prevén muchos clientes, el chef 

acudirá. Maximo horas extra por semana: 8 
o *Aunque el restaurante está abierto al público se espera que la demanda 

de restaurante aumente sobretodo en temporada alta. 

 

• Maittre: (ME) Jornada completa. Dos turnos. 
- Dias libres: martes y miercoles 
- Comedor (Comida): de 11 a 14.30 
- Restaurante (Cena): de 19 a 23.30 

 

• Camareros: 8 empleados. Repartidos entre buffet y restaurante. 
- C1: (ME) Jornada completa de 7.30 a 15.30. Solo comedor.  

- Dias libres: lunes y martes 
 

- C2: (V) Jornada completa de 7.30 a 15.30. Solo comedor. (EN 
SUBCONTRATACIÓN) 

- Dias libres: lunes y martes 
 

- C3: (ME) Jornada completa. Cambio de turnos. 
- Dias libres: miercoles y jueves 
- Mañanas (comedor de 7.30 a 15.30): lunes y martes 
- Horario partido: Resto. Desayuno: 7.30 a 10.30. Cena: 19 

a 00 
 

- C4: (V) Jornada completa. Cambio de turnos. (EN 
SUBCONTRATACIÓN) 

- Dias libres: viernes y sábado 
- Mañanas (comedor de 7.30 a 15.30): lunes y martes 
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- Horario partido: Resto dias. Desayuno: 7.30 a 10.30. 
Cena: 19 a 00 
 

- C5: (ME) Media jornada de 19 a 00. Solo restaurante. 
- Dias libres: lunes y martes 

- C6: (ME) Media jornada de 19 a 00. Solo restaurante. 
- Dias libres: domingo y lunes 

 
- C7: (V) Contratación en función de la ocupación (temporada 

alta). Media jornada de 19 a 00. Solo restaurante. (EN 
SUBCONTRATACIÓN) 

- Dias libres: jueves y viernes 
 

- C8: (V) Contratación en función de la ocupación (temporada 
alta). Media jornada de 19 a 00. Solo restaurante. (EN 
SUBCONTRATACIÓN) 

- Dias libres: sábado y domingo 
 

Martes y miercoles: días que se prevé menos actividad.  

En función de la ocupación se van a contratar más camareros. En buffet, en 
temporada alta, siempre deberá haber dos camareros. En restaurante, a fin de 
lograr 6 mesas por camarero, se irá contratando a media jornada más camareros, 
también en función de la ocupación o de la previsión de la demanda si el restaurante 
tiene éxito también en temporada baja. 

 

• Barmans: (V) Contratación en temporada alta, en verano cuando la piscina 
está operativa. 2 empleados. 

- B1: Jornada completa de 12 a 20 
- Dias libres: lunes y martes 

 
- B2: Jornada completa de 12 a 20 

- Dias libres: miercoles y jueves 
 

o Viernes, sábado y domingo: limpieza chill out y se realiza un espectáculo 
dual en la elaboración de cócteles. 
 

• Jefe economato: (ME) Jornada completa de 9 a 17 
- Dias libres: sábado y domingo 

 
- Ayudante economato: (V) Contratación en temporada alta. Jornada 

completa de 9 a 17. 
- Dias libres: domingo y lunes 

 

Domingos: el economato permanecerá cerrado. Las previsiones de consumos 
(materia prima) se deberán realizar el viernes y sábado. El directo general tenbrá 
una llave en casos de “emergencia”. 
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 Departamento financiero: 

• Director financiero: (Personal Permanente) Jornada completa de 9 a 17 
- Dias libres: sábado y domingo 

 

• Contable: (ME) Jornada completa de 8 a 16 
- Dias libres: jueves y viernes 

 

 Departamento de Marketing: 
o Jefe Marketing: (ME) Jornada completa de 9 a 17 

- Dias libres: sábado y domingo 
 

o Encargado Ventas: (ME) Jornada completa de 8 a 16 
- Dias libres: martes y miercoles 

 
o Encargado Ecommerce: (ME) Jornada completa de 8 a 16 

- Dias libres: viernes y jueves 

Los eventos MICE como conferencias, reuniones de negocios, etc. van a ser 
organizados por el director general. 

▪ La conclusión del numero de trabajadores necesarios, ha sido mediante 
la determincación de los puestos de trabajo necesarios y teniendo en 
cuenta los dos dias libres por trabajador. 
 
 
 
 

3.8.2.2. Vacaciones 

Las vacaciones del personal permanente (Director general, Jefe de mantenimiento y 
Director financiero) serán disfrutadas en función de la ocupación, es decir en cuanto 
haya una bajada de ocupación que suele coincidir con el fin de las fiestas de 
pascua. Si el periodo que hay entre el fin de estas y mayo es menor a 35 dias (que 
es lo que le corresponde a un trabajador de la hostelería contratado el año entero), 
la empresa le concederá 17 y 18 días, antes y después de pascua. Como es 
necesario que los tres jefes estén operativos en los meses de cierre, para el 
mantenimiento, el cuadre y el control, además de los cursos de formación en el mes 
de enero, no podrán disfrutarlas en ese periodo, ni tampoco en el mes de febrero 
(que es el primer mes de apertura) ya que deberán controlar y evaluar que los 
empleados trabajen con motivación y eficiencia.  

En cuanto al disfrute de vacaciones de los demás trabajadores (Mínimo Explotación 
y Variables), lo harán en el mes de diciembre, ya que el hotel va a cerrar los meses 
de diciembre y enero. Con 10 mese de trabajo, les corresponden 29 dias de 
vacaciones. Por ello se les va a realizar un contrato hasta el 29 de diciembre. 

 

3.8.2.3. Subcontratación 

La externalización de algunos puestos de trabajo y de algunos servicios, va a 
proporcionar al hotel más libertad de contratación dependiendo de la demanda. Se 
externalizará a fin de reducir el riesgo (más CV, menos CF) reducir el punto muerto 
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contable (punto desde el cuál los beneficios se disparán) y mejorar la calidad de 
servicios específicos. 

 Subcontratación a Empresa de Trabajo Temporal (ETT) 

Se contrtarán empleados a través de Randstad (ETT) en los meses de más trabajo. 
Aunque habrá libertat para la contratación en cualquier época del año en casos de 
picos de ocupación no previstos. 

• Housekeeping 

Augmento de la plantilla en función de la ocupación: se contratarán camareros/as de 
pisos a medida que vaya subiendo la ocupación hasta un máximo de 4 adicionales a 
partir del 85% de la ocupación. Así el trabajo se realizará con eficiencia. Los nuevos 
empleados formarán pareja con los antiguos a fin de tener una referencia y 
garantizar la calidad para la que han sido formados (formación: próximo punto de 
este apartado*). 

• Spa 

Subcontratación de masajistas en función de la demanda. Dispondrán de una 
agenda electrónica conectada a las peticiones de los clientes. Horas de trabajo y 
sueldo en relación a las horas demandadas (Citas con un día de antelación si el 
fisioterapeuta contratado tiene ocupadas todas las horas). 

• Mantenimiento 

Se añadirá un socorrista para cubrir los turnos de los otros dos. Solo en temporada 
alta. 

• F&B 

Aumento de la plantilla de camareros en función de la ocupación. Se subcontratarán 
hasta 4 camareros a partir del 85% de la ocupación.  

Aumento de la plantilla de cocineros en función de la ocupación. Se subcontratará 
un ayudante de cocina del restaurante y un cocinero de buffet a partir del 80% de 
ocupación. 

 

 Subcontratación de servicios 
 

• Lavandería 
A fin de tener más espacio para las nuevas instalaciones en la planta baja, se 
eliminará  la lavandería para pasar a su externalización. Esto nos proporcionará más 
eficiencia ya que este tipo de empresas están especializadas en sus tareas. Se 
negociarán condiciones en las que se especificará que deberá haber transporte 
diario (fin de semana, festivos, etc.) y las horas por la mañana que se necesitarán 
las sabanas, toallas, etc. 
El hotel a parte de reducir los costes fijos, ahorrará en agua, electricidad, 
mantenimiento y reparaciones. 

• Limpieza 

Se contratarán los servicios de limpieza en los meses de cierre del hotel (diciembre, 
enero) para el acondicionamiento del establecimiento en la temporada siguiente. 
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3.8.3. Retribución 
 

3.8.3.1. Parte fija 
Acorde a lo establecido en el Convenio colectivo del sector de la hostelería de 
las Illes Balears, en su prórroga del 12 de octubre de 2017, estos son los salarios 
fijos que deberán tener los trabajadores contratados por el hotel los próximos 5 
años: 

 

Dependiendo del nivel salarial y del año el salario mensual se verá modificado. 

o 2018: incremento del 1,125% sobre salarios de 2017 
o 2019: incremento del 5% sobre salarios de 2017 
o 2020: incremento del 3,5% sobre salarios de 2017 
o 2021: incremento del 3,5% sobre salarios de 2017 
o 2022: No consta en el buletín oficial. Por eso estimamos el mismo incremento 

que los dos años anteriores. 

 

Tendremos en cuenta los pertinentes “pluses”: 

 

 

Retrib.	parte	fija

Nivel	salarial 2018 2019 2020 2021 2022	(inc.	3,5%)

General	Manager 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Jefe/a	Recepción	 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Jefe/a	Housekeeping	 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Jefe/a	Spa	 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Jefe/a	Mantenimiento	 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Jefe/a	F&B	 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Director	financiero 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Jefe/a	Marketing	 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

2º	encargado	Recepción	 2 1607,41 1683,95 1737,53 1791,11 1853,8

Recepcionistas	 3 1496,73 1568 1617,89 1667,78 1726,15

Recepcionista-Sereno	 3 1496,73 1568 1617,89 1667,78 1726,15

Camarero/a	de	pisos	 4 1390,43 1456,64 1502,99 1549,34 1603,57

Florista 4 1390,43 1456,64 1502,99 1549,34 1603,57

Masajista	(como	jefe	sector) 3 1496,73 1568 1617,89 1667,78 1726,15

Técnico 4 1390,43 1456,64 1502,99 1549,34 1603,57

Técnico-Spa 4 1390,43 1456,64 1502,99 1549,34 1603,57

Socorrista 6 1211,16 1268,83 1309,2 1349,57 1396,8

Chef-	Comedor	 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Chef-Restaurante 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Cocinero	 4 1390,43 1456,64 1502,99 1549,34 1603,57

Maittre	 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Camarero	 4 1390,43 1456,64 1502,99 1549,34 1603,57

Barman	 4 1390,43 1456,64 1502,99 1549,34 1603,57

Jefe	Economato	 3 1496,73 1568 1617,89 1667,78 1726,15

Ayudante	Economato	 5 1288,42 1349,77 1392,72 1435,67 1485,92

Contable	 3 1496,73 1568 1617,89 1667,78 1726,15

Ventas-encargado 2 1607,41 1683,95 1737,53 1791,11 1853,8

E-commerce	 2 1607,41 1683,95 1737,53 1791,11 1853,8

Nocturnidad	(>80	h) (N	) 78,11 81,83 84,43 87,03 89,7

Nocturnidad	(26<x>=80h) (n) 46,84 49,07 50,63 52,19 53,79

Despazamiento (D) 106,07 111,12 114,66 118,2 121,89

Herramientas (H) 12,51 13,11 13,53 13,95 14,38

Uniforme (U) 31,22 32,71 33,75 34,79 35,86

Calzado (C) 7,79 8,16 8,42 8,68 8,95
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Tendremos en cuenta la cantidad de empleados que estarán contratados todo el 
año, los que estarán los 10 meses en los que estará abierto el hotel y los que se 
contratarán directamente por el hotel en temporada alta: 

 

Personal permanente: 3 
Mínimo Explotación: 35 
Personal Variable (contratación directa): 3 

 

El resultado será el siguiente: 

 

 

*3ª columna: los numeros entre paréntesis indican el numero de trabajadores fijos 
discontinuos, si no hay número significa que solamente hay un trabajador de ese 
tipo.  

Personal	Permanente Mínimo	de	explotación

General	Manager 1 Jefe/a	Recepción	 1 Técnico-Spa 1

Jefe/a	Mantenimiento	 1 Jefe/a	Housekeeping	 1 Socorrista 2

Director	financiero 1 Jefe/a	Spa	 1 Chef-	Comedor	 1

Jefe/a	F&B	 1 Chef-Restaurante 1

Jefe/a	Marketing	 1 Cocinero	 4

P.	Variable	contratado	directamente 2º	encargado	Recepción	 1 Maittre	 2

Barman	 2 Recepcionistas	 3 Camarero	 3

Ayudante	Economato	 1 Recepcionista-Sereno	 1 Jefe	Economato	 1

Camarero/a	de	pisos	 4 Contable	 1

Florista 1 Ventas-encargado 1

Masajista 1 E-commerce	 1

Técnico 1

Personal	Permanente Nivel	salarial Plus 2018 2019 2020 2021 2022	(inc.	3,5%)

General	Manager 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Jefe/a	Mantenimiento	 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Director	financiero 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Mínimo	esplotación Nivel	salarial Plus 2018 2019 2020 2021 2022	(inc.	3,5%)

Jefe/a	Recepción	 1 D 1839,76 1927,37 1988,7 2050,03 2121,33

Jefe/a	Housekeeping	 1 D 1839,76 1927,37 1988,7 2050,03 2121,33

Jefe/a	Spa	 1 D 1839,76 1927,37 1988,7 2050,03 2121,33

Jefe/a	F&B	 1 D 1839,76 1927,37 1988,7 2050,03 2121,33

Jefe/a	Marketing	 1 D 1839,76 1927,37 1988,7 2050,03 2121,33

2º	encargado	Recepción	 2 D 1713,48 1795,07 1852,19 1909,31 1975,69

Recepcionistas	 3 (3)	2D	+	1n 4749,17 4975,31 5133,62 5291,93 5476,02

Recepcionista-Sereno	 3 N	+	D 1680,91 1760,95 1816,98 1785,98 1937,74

Camarero/a	de	pisos	 4 (4)	3D 5879,93 6159,92 6355,94 6551,96 6779,95

Florista 4 D	+	H 1509,01 1580,87 1580,87 1667,54 1739,84

Masajista	(como	jefe	sector) 3 H	+	U	+	C 1548,25 1621,98 1621,98 1725,2 1785,34

Técnico 4 1390,43 1456,64 1502,99 1549,34 1603,57

Técnico-Spa 4 1390,43 1456,64 1502,99 1549,34 1603,57

Socorrista 6 [2] 2422,32 2537,66 2618,4 2699,14 2793,6

Chef-	Comedor	 1 1733,69 1816,25 1874,04 1931,83 1999,44

Chef-Restaurante 1 D+H+U+C+n 1891,28 1981,35 2095,03 2159,64 2234,31

Cocinero	 4 (4)	(3D) 5879,93 4703,28 4852,95 5002,62 5176,38

Maittre	 1 D+U+C	+n 1925,61 2017,31 2081,5 2145,69 2219,93

Camarero	 4 	(3)	2D	+	1n 4430,27 4641,23 4788,92 4936,61 5108,28

Jefe	Economato	 3 D 1602,8 1679,12 1732,55 1785,98 1848,04

Contable	 3 D 1602,8 1679,12 1732,55 1785,98 1848,04

Ventas-encargado 2 1607,41 1683,95 1737,53 1791,11 1853,8

E-commerce	 2 D 1713,48 1795,07 1852,19 1909,31 1975,69

P.	Variable	contratado	directamente Nivel	salarial Plus 2018 2019 2020 2021 2022	(inc.	3,5%)

Barman	 4 (2)	D+H+U+C 3096,04 3243,48 3336,18 3449,92 3569,3

Ayudante	Economato	 5 D 1394,49 1460,89 1507,38 1553,87 1607,81



 

 
 

 46 

*Las letras, como indica la primera tabla, indica el tipo de plus que recibirá el 
trabajador. 

*La combinación de números y letras significa cuantos trabajadores de ese tipo 
tendrán ese plus. 

o El pago de los dias de vacaciones será proporcional a los dias trabajados. En el 
caso del personal permanente (serán 35 dias) no lo tenemos en cuenta porque 
cobrarán los 12 meses. En el caso del Mínimo de Explotación tendrán derecho a 
29 días de vacaciones. Y en el caso del personal variable contratado por la 
empresa serán 12 días.  

ME: Contrato hasta 29 de diciembre. Trabajo hasta 31 de noviembre. 

V: Contrato hasta 12 de octubre. Trabajo hasta 30 de septiembre. 

 

o Personal Variable (V): Además de la contratación directa de 2 barmans y 1 
ayudante de economato, se va a proceder a la subcontratación de servicios a 
empresas externas para reducir el riesgo de ocupación (variación en función de 
la ocupación). Aún así destacamos el personal variable (V) que cada año 
necesitaremos en el hotel, que como hemos detallado en la distribución de las 
posiciones son los siguientes: 4 camareros/as de pisos, 2 cocineros 
(restaurante), 4 camareros (restaurante), 2 masajistas, 1 socorristas. Con un 
total de 13 trabajadores (+ 3 directos: Personal Variable = 16). 
 

o El salario de estos trabajadores será abonado por la empresa externa de trabajo 
temporal. La empresa de trabajo temporal Randstad proporcionará al hotel estos 
puestos de trabajo. Aunque el pago de los salarios va a ser competencia de esta 
empresa deberá ir acorde a lo establecido en el Convenio colectivo del sector de 
la hostelería de las Illes Balears, para respetar los derechos de los trabajadores 
de la hostelería.  

Si fueran empleados contratados directamente por el hotel, los tendríamos en 
cuenta, al igual que los demás, de la siguiente forma: 

 

No obstante, al ser subcontratados a través de Randstad, habrá un coste 
adicional. Se estima que los gastos  de administración y gestión de trabajadores 
temporales tengan un gasto adicional de 1560 euros anuales (120€ mensuales 
por trabajador) (Competencia de la empresa: vacaciones, pagas prorateadas…) 

 

3.8.3.2. Parte variable: 

Esta parte consiste en la retribución en forma variable a los empleados, es decir las 
primas, incentivos y bonos dependiendo de sus resultados, productividad, actitud o 
compromiso. 

Vacaciones Dias	 2018 2019 2020 2021 2022	(inc.	3,5%)

M.	Explotación 29 44635,14286 45553,6732 46960,7109 48412,31829 50183,15771

P.	variable 12 1539,610286 1612,92686 1660,64914 1715,585143 1775,009143

Personal	Variable	(V)	Subcontratado

Nivel	salarial Plus 2018 2019 2020 2021 2022	(inc.	3,5%)

Camareras	de	pisos 4 (4)	3D 5879,93 6159,92 6355,94 6551,96 6779,95

Cocineros 4 (2)	2D 2993 3135,52 3235,3 3335,08 3450,92

Camareros 4 [4] 5561,72 5826,56 6011,96 6197,36 6414,28

Masajistas 3 (2)	2D 3205,6 3358,24 3465,1 3571,96 3696,08

Socorristas 3 [1] 1211,16 1268,83 1309,2 1349,57 1396,8
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▪ Primas: Se abonarán al trabajador por la calidad, cantidad o la dificultad de 
su labor. Se abonarán con el incentivo de incentivar y mejorar la 
productividad y eficiencia. 

▪ Incentivos: Será la manera de seguir los objetivos e implicar a los 
trabajadores en ello. Básicamente, consistirá en Cross selling y Up selling. 

▪ Bonos: Para la retribución de los directivos en función de los resultados 
obtenidos. Si se cumplen los objetivos como ingresos, RevPar, ocupación, 
ahorro… se recompensará a los directivos al cargo de estos resultados. 

*En el caso de los bonos en temporada baja, el Director General cobrará una 
media de 1000 € (como el director financiero y el jefe de mantenimiento), a 
diferencia de los 3000 € en temporada alta. 

 

Además se les abonará a los jefes de departamento que realicen los cursos de 
formación a los antiguos y nuevos empleados (explicación siguientes puntos*) 

 

 

3.9. Filosofía empresarial interna 

Retribución	variable

Primas	 Incentivos Bonos

General	Manager 3000

Jefe/a	Recepción	 150 200

Jefe/a	Housekeeping	 300

Jefe/a	Spa	 200 200

Jefe/a	Mantenimiento	 200

Jefe/a	F&B	 200 300

Director	financiero 1000

Jefe/a	Marketing	 1000

2º	encargado	Recepción	 50 200

Recepcionistas	(3) 200

Recepcionista-Sereno	 200

Camarero/a	de	pisos	(4) 100

Florista 100

Masajista	(como	jefe	sector) 100 200

Técnico 90

Técnico-Spa 90

Socorrista	(2) 75

Chef-	Comedor	 200

Chef-Restaurante 900

Cocinero	 150

Maittre	 450 200

Camarero	(3) 50 200

Barman	(2) 200 50

Jefe	Economato	 75 50

Ayudante	Economato	 50

Contable	 200

Ventas-encargado 800

E-commerce	 150 400

TOTAL Temporada	Baja 8285 3950 3000

Temporada	Alta 8835 4050 5000

Retribución	variable	mes	de	marzo

Primas	training

General	Manager 1000

Jefe/a	Recepción	 1500

Jefe/a	Housekeeping	 1500

Jefe/a	Mantenimiento	 1500

Jefe/a	Marketing	 1500

Chef-Restaurante 2000

Maittre	 1500

TOTAL 10500
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Por otra parte, para fomentar el buen ambiente, compañerismo y motivacion, 
tambien se deberan tener en cuenta los objetivos o necesidades de los clientes 
internos (trabajadores) por parte de la directiva, para asi tener un equipo de 
personas contento y eficaz, y así transmitirlo a los clientes (un empleado contento y 
que da lo mejor de sí es un factor clave ya que el estado de animo es facil de 
apreciar por otra persona, en este caso el cliente). Igualmente, la directiva deberá 
reconocer el buen trabajo del empleado, incentivandolo mmonetariamente o no (ya 
sea, aumentos de sueldo, planes de pension, seguro medico, horarios flexibles, 
condecoraciones, cartas de agradecimiento, viajes, etc.). 

Para asegurarnos el conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente el 
hotel utilizara un sistema en el que los clientes contesten diversos cuestionarios. 

Los empleados tambien tendran la opcion de contestar el cuestionario para 
trabajadores para comunicar su impresión o posibles necesidades en la empresa. 

 

3.9.1. Comunicación 

La comunicación interna es esencial para poder transmitir los valores de la empresa 
a todo el conjunto de trabajadores del hotel (desde el personal que está en contacto 
con los clientes hasta la dirección) para conseguir la satisfacción de los clientes 
inspirandole valores de la empresa como un ambiente placentero, autentico y con 
carácter mediterraneo. Consecuentmente, el personal deberá estar informado de las 
caracteristicas especificas de los clientes o peticiones especiales durante toda su 
estancia en el hotel.  

Para conseguir una comunicación eficiente dentro de la organización interna se 
deberán utilizar dos tipos de comunicación: la comunicación vertical y la 
comunicación horizontal. 

Comunicación Vertical: 

Ascendente: será la información que se transmita hacia arriba en la estructura 
jerárquica del hotel, desde los empleados hacia sus supervisores o dirección. Se 
comunicaran aspectos como el mal comportamiento ante clientes, ya sea superior o 
subordinado, el incumplimiento normativo, o bien opiniones de la compañía o de 
miembros de la organización, quejas de clientes o aspectos a mejorar. Esta 
información va a ser utilizada por la directiva o, en su caso, por los superiores 
departamentales, para saber las preocupaciones y satisfacción del empleado (que, 
a su vez, puede ser un superior o subordinado). 

Descendiente: es la información que fluye hacia abajo, desde la dirección o 
superiores hacia los empleados. Aquí se destacan las reuniones que llevará a cabo 
el director con los jefes de departamento en los que se tratarán aspectos como la 
situación económica de la empresa, las ventas, las futuras entradas y salidas, la 
entrada de algún cliente en especial (repetidor), quejas, etc. Y, a su vez, los jefes de 
departamento comunicarán a los empleados de niveles inferiores lo más relevante 
de esas reuniones que se realizarán cada dos semanas. Además, una vez por mes 
se realizará una reunión convocada por los jefes de departamento con todos los 
empleados del departamento.  

Comunicación Horizontal: 
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Este tipo de comunicación tiene relación directa con la delegación de poder, ya que 
se da autoridad a los empleados para comunicarse entre sí para intentar resolver 
problemas, informar sobre algún contratiempo o simplemente coordinarse entresí 
para ser más eficientes. 

En el hotel la comunicación horizontal deberá ser constante a fin de asegurarse de 
que todos los departamentos están sincronizados para prestar un servicio de alta 
calidad. La utilización de programas informaticos que esten conectados en todos los 
departamentos va a ser muy importante para tener esa comunicación efectiva. De 
igual modo se implementarán “walkie talkies” para su uso profesional en la 
organización para informar y comunicarse entre departamentos o en los mismo 

 

3.9.2. Delegación de poder (Empowerment) 

La delegacion de poder (empowerment) también es un factor clave para la propia 
motivacion de los empleados en desarrollar con éxito sus labores. A su vez, el 
feedback de los empleados hacia sus superiores es clave para saber de buena 
mano los gustos, preferencias y lo que realmente quiere el cliente, asi como la 
comunicación de quejas o deseos especiales de algunos clientes; es decir, la 
entrada de nuevas ideas provenientes de los puestos de trabajo que estan en 
continuo contacto con el cliente será crucial para poder mejorar y dar al cliente lo 
que quiere, ya sea para su fidelización o por la publicidad positiva que nos pueda 
dar (“word of mouth”). 

El hecho de compartir la estrategia, resultados pasados y objetivos futuros hacia 
todos los empleados, ya hace que el empleado se sienta con más poder y más 
motivación que en un hotel corriente, teniendo información como revpars, ratios, 
beneficios den los años anteriores. Adicionalmente, la existencia de talleres en los 
que pueden asistir tanto empleados como clientes, hace que el empleado pueda 
sentirse empoderado aprendiendo nuevas técnicas o ayudando a los clientes a 
aprender, todo fomentando el contacto entre personas. 

En departamentos como son F&B o Front Office es esencial tener una buena politica 
de delegación de poder ya que es donde surgen la mayoria de quejas; así la 
transmissión tanto de las expectativas como de las percepciones de los clientes son 
más eficientemente transmitidas hacia los supervisores o, en su caso, hacia la 
jefatura departamental o empresarial. No obstante, cabe decir que, aunque se tenga 
que informar de esas quejas, serán los propios empleados quienes deberán 
gestionar las quejas, con poder de decisión, ya que la rapidez de reacción será muy 
importante para el cliente. 

 

3.9.3. Selección del personal 

Uno de los principales objetivos de la empresa es la satisfaccion del cliente, y por 
eso la empresa contratara a los candidatos mas capacitados para conseguir tal 
proposito. En los casos de mantener el personal antiguo se le formara 
minuciosamente para que puedan desarrollar la operativa de la empresa con 
eficiencia.  

 

3.9.3.1. Reclutamiento 
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Prioritariamente el hotel va a realizar un reclutamiento interno, considerando las 
caracteristicas de los nuevos puestos de trabajo. Aunque habra que reclutar 
externamente ya que senecesitaran cubrir los puestos adicionales que la empresa 
añada. 

El reclutamiento externo va se basara principalmente en captar personas 
cualificadas que encajen con los valores de la empresa y que estén preparadas para 
tratar con clientes más experimentados y exigentes. Deberan reunir requisitos como: 
titulacion profesional en hosteleria, idiomas (principalmente ingles y aleman), y 
personalidad abierta, con inteligencia emocional y con don de gentes, asi como 
tambien ser flexibles, dinamicos y con motivacion de cara al futuro.  

La experiencia en el sector se va a tener en cuenta para los puestos de trabajo mas 
avanzados, aunque tambien se abriran las puertas a las nuevas generaciones 
recien tituladas para empezar su vida laboral en un entorno idoneo para aprender y 
crecer junto a la empresa. Cabe remarcar que el plan de carrera en la empresa es 
uno de los nuevos factores importantes de la filosofia empresarial que se pretende 
transmitir. 

El encargado de realizar el reclutamiento va a ser el Director de RRHH. La selección 
y integracion (incluyendo la formacion), se va a llevar a cabo con la ayuda de los 
correspondientes jefes departamentales a los que los nuevos empleados van a estar 
ubicados. 

Se publicara la oferta en diversidad de medios, entre ellos la propia pagina web del 
hotel, prensa y portales web oficiales de ofertas de empleo (Linkedin, CornerJob, 
Infojobs…) 

 

3.9.3.2. Selección 

Se elegiran a las personas que mejor encajen en la vacante y reunan más 
requisitos. Tras una primera clasificacion los candidatos seran entrevistados por el 
director de RRHH donde se evaluaran la personalidad, los valores del candidato (y 
su concordancia con los valores de la empresa), las expectativas de futuro, 
habilidades, la dominación de los idiomas y la experiencia. Una vez 
preseleccionados, los candidatos pasarán una segunda entrevista para el puesto de 
trabajo especifico con el jefe departamental correspondiente. 

La oferta de empleo en los diversos medios anteriormente citados, provocará el 
interés de muchos candidatos, por eso se realizaran estas dos entrevistas de 
manera concisa, valorando muy detalladamente los candidatos. El fin de semejante 
proceso de selección es captar el mejor candidato posible entre todos ellos, ya que 
la inversion de tiempo y dinero en ello se pretende que sea un ahorro en el futuro 
apostando por el talento y la eficiencia. 

 

3.9.4. Formación e integración 

Una vez seleccionados los nuevos empleados se procederá a dar todo un seguido 
de información a la nueva plantilla del hotel, tanto a los nuevos como a los antiguos 
(ya que necesitaran ir actualizandose de los cambios que pueda haber, como lo que 
significará la reforma, informar de los ultimos resultados y refrescar los valores 
temporada tras temporada). Se trata de sesiones informativas obligatorias en las 
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que se va a intergrar al nuevo equipo de personas inculcando el nuevo codigo de 
conducta, los valores de la empresa, la comunicación vertical y horizontal, la 
colaboracion, el compañerismo, la fomentacion de la inteligencia emocional y la 
promoción de la calidad empresarial. También se trataran temas actuales como las 
reformas realizadas o los resultados del ejercicio anterior. Estas sesiones de 
“training” se van a realizar cada pretemporada (en la última semana del mes de 
enero) previa al inicio de la operativa el mes de febrero, haya o no haya nuevos 
empleados para refrescar la informacion más importante, como es la estrategia, los 
valores, los resultados pasados, los objetivos anuales y los cursos o talleres 
disponibles para el personal. 

Por otra parte, también se daran cursos intensivos de riesgos laborales a todos los 
nuevos empleados y cursos de manipulación de alimentos a los nuevos 
trabajadores que estén en contacto con comida en la operativa habitual (aunque ya 
tengan el certificado de manipulador/a de alimentos se requerirá que se realice el 
curso, por lo menos una vez, a todos los trabajadores que esten en contacto con 
alimentos, ya sea habitualmente o excepcionalmente). Y finalmente, se procedera a 
impartir charlas departamentales en las que se va a explicar las funciones 
especificas de los trabajadores; en los casos de Recepcion y F&B se dará mucha 
importancia al contacto con el cliente, por eso se practicaran en estas sesiones los 
roles y standares correctos a utilizar ante variedad de situaciones. 

3.9.5. Sistema de incentivos 

Como se ha dicho anteriormente un empleado contento da lo mejor de sí y así lo 
perciben los clientes, siendo el servicio mucho más agradable y de buen grado, lo 
que augmenta la satisfacción del cliente, que es nuestra meta. La actitud positiva del 
empleado despende, en la mayoría de ocasiones, del grado de motivación que 
tienen el empleado haciendo su trabajo. Y esta motivación vendrá dada por laas 
condiciones de trabajo, la relación con sus compañeros y el debido reconocimiento 
de la buena labor por parte de sus superiores. Por eso, la directiva del hotel deberá 
ofrecer unas buenas condiciones de trabajo, un sueldo justo (atendiendo al 
Convenio Colectivo del sector de la hostelería en Illes Baears) fomentar el 
compañerismo y saber reconocer el buen trabajo y eficiencia del trabajador. 

Para un correcto reconocimiento del trabajador hay diseñado un sistema de 
incentivos que consta de diferentes maneras de recompensar el buen trabajo y la 
dedicación, entre ellas están: las cartas del director,  las cartas de clientes, 
comisiones. 

3.9.6. Modelo a seguir 

El continuo cambio del sector turistico requiere versatilidad y polivalencia por parte 
del lider. La directiva debe estar dispuesta a cambiar sus viejos y obsoletos habitos 
de trabajo y los de su entorno laboral, fomentando la actitud de cambio hacia la 
excelencia a los antiguos empleados y tambien a los nuevos por igual. 

 

3.10. Sistema de gestión de la calidad (15) 

El cambio de rumbo del hotel, se va a desarrollar mediante una gestión del sistema 
de calidad con el cuál lograr la calidad total, y satisfacer eficientemente las 
necesidades y expectativas del cliente.  



 

 
 

 52 

Para empezar habrá que establecer politicas empresariales que inculquen la calidad 
como prioridad competitiva y establecerla como eje de la cultura organizacional de 
la empresa, creando un ambiente laboral donde los problemas de calidad se 
detecten y resulevan con eficiencia y rapidez. 

Para establecer el servicio de manera correcta, debemos saber que es, y la 
definición de Gröroos lo define muy bien en cuanto a ámbito de calidad: “el servicio 
es una actividad con naturaleza intangible que normalmente suele realizarse en 
interacciones entre cliente y empleado y que es provista como solución al problema 
o necesidad del cliente”. Pero, cabe señalar que cada servicio es único, dado que es 
brindado por personas y su producción y consumo es simultáneo, por lo que ese 
servicio dependerá de quien lo preste, del propio cliente y de la situación. Por ello, el 
hotel incluirá una serie de estandares de procedimiento a cumplir por los empleados 
que esten en contacto directo con los clientes, para asegurar un mínimo de calidad 
en la prestación del servicio. Los estandares se establecerán para dar bienvenidas, 
hacer preguntas en el check-in o despedirse, todo de manera cordial y educada. 
Eso no quiere decir que se deba estandarizar el servicio de manera identica sinó al 
contrario, ya que se deberá tratar al cliente de la manera más especial a fin de que 
su experiencia en la estancia refleje una gran satsfacción; la manera para 
conseguirlo va a ser mediante la personalización del servicio, pero no dejando de 
lado los procedimientos estandarificados para que la percepcion del servicio tenga 
cierta igualad para todos y asegurar una calidad mínima. 

La presencia del cliente en la prestación del servicio es una oportunidad para el 
equipo de personas del hotel, ya que ello supone la obtención de información sobre 
el mismo y así poder adaptarse a sus necesidades. Consecuentemente, las futuras 
prestaciones de servicio serán mucho más acorde a los gustos y preferencias del 
cliente y el grado de satisfacción podrá ser mayor. Si no se aprovecha la obtención 
de información por interferencias a la hora de escuchar al cliente o por cualquier otro 
factor como la desmotivacion del empleado, los futuros servicios no serán tan 
acertados o incluso no se realizará el servicio por falta de interés del cliente, lo que 
supone el peor caso para la empresa ya que, por una parte, el cliente quedará 
insatisfecho y, por otra, el servicio no se prestará, lo que supondría un coste para el 
hotel ya que el servicio no se puede almacenar (si no se produce, se pierde). 

Como hemos dicho la satisfacción es una de las metas más importantes del hotel, lo 
que supone que será necesario mantener o superar las expectativas, exigencias y 
necesidades del cliente para lograr su satisfacción. La satisfacción será el resultado 
de la diferencia entre percepcion y expectativas (donde P<E: Insatisfacción; P=E: 
Satisfacción; P>E: Deleite). Si el cliente resulta insatisfecho normalmente no volverá 
a contratar los servicios, si resulta satisfecho podremos captar su lealtad y puede 
que un aumento del gasto y recompra de los servicios, y si resulta muy satisfecho va 
a resultar en la voluntad de recomendación a las personas de su entorno (word of 
mouth). 

Se deberá ofrecer tanto competencia técnica para ser eficaz en el servicio  y en la 
satisfaccion de los deseos, como un trato agradable al cliente para mejorar esa 
satisfacción. Para conseguirlo de manera correcta se estipularán los elementos para 
dar un buen servicio en los cursos de formación e integración, como se ha indicado, 
cada “pretemporada”. Estos elementos son los siguientes: 

▪ Diseñar politicas pensadas en el cliente. 
▪ Estrategias claras y bien definidas en cuanto al servicio (Estandares) 
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▪ Coordinación entre personas para prestar un servcio global de alta calidad. 
▪ Delegar poder a los empleados que estan en continuo contacto con los 

clientes. 
▪ Personal motivado y atento a las preferencias y deseos del cliente. 
▪ Vincular a todo el personal de la empresa a la estrategia del servicio al 

cliente. 

 

3.10.1. Sistema de Calidad Total. EFQM 

El hotel, a fin de lograr la calidad total en su organización, va a utilizar el modelo 
EFQM de excelencia. Es un modelo genérico que promueve la autoevaluación como 
elemento fundamental de su enfoque. Es una herramienta que nos indica cuán 
cerca o lejos se está de la excelencia empresarial. 

Se trata de un sistema de gestion por procesos que pretende mejorar la satisfaccion 
del cliente interno y externo y la organización del negocio mediante una mejora 
continua (eficiencia y excelencia). Este sistema de gestión esta basado en la 
involucracion de todos los miembros de la organización en la mejora de procesos, 
productos, servicios y su cultura de trabajo. 

El sistema de calidad total le presta mucha importancia a las personas de la 
organización, por ello, como se ha detallado en el apartado anterior de RRHH, los 
empleados deberán estar motivados y con poder de decisión, mediante una buena 
comunicación de los valores de la empresa, misión, visión, resultados y objetivos, y 
ser incentivados a través de reconocimiento y recompensas por el buen servicio. 

La mejora continua, que se basa basicamente en la busqueda continua de maneras 
de mejorar la operaciones,  va a ser uno de los pilares en los que se fundamente el 
sistema de gestion de calidad total, además de la planificación (que determinará 
quienes son los clientes y sus necesidades) y el debido control (que evaluará y 
comporará el comportamiento real de la calidad). 

El incremento de calidad permitirá sustituir un target de bajo nivel por otro con 
predisposicion a pagar más y en consecuencia los precios se podran incrementar 
siempre acorde con lo ofrecido, y asi conseguir un augmento de los beneficios y 
crecimiento empresarial, lo que se traducira en más estabilidad de empleo y un 
incremento en los sueldos. 

 

3.10.2. Politicas de fidelización 

La atracción de un nuevo cliente cuesta seis veces más que mantenerlo siendo el 
servicio y la atención al cliente una gran herramienta de fidelización. 

Para fidelizar al cliente, como hemos dicho, es necesario tener una cierta calidad, 
para que la percepcion del cliente sea, al menos, igual a sus expectativas y así 
satisfacerlo y, consecuentemente, captar su fidelidad. 

Una vez captada su lealtad, los beneficios para la empresa pueden ser varios: 

▪ Repetición de ventas 
▪ Up selling 
▪ Cross selling 
▪ Menos sensibilidad al precio 
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▪ Menos costes de adquisición de clientes 
▪ Referencias/Recomendaciones 

Pero, a veces no es suficiente con la satisfacción del cliente sinó que hay que dar un 
paso más y empujarles hacia esa lealtad mediante ciertos programas que motiven al 
cliente a la contratación de más servicios a cambio de otros beneficios para él. 
Estos beneficios a favor del cliente pueden ser: 

▪ Económicos 
▪ Sociales 
▪ De desempeño 

En el caso del hotel se van a ofrecer los tres tipos a través del programa de 
fidelización de la empresa, el cuál consistirá en un programa de puntos en el que 
cada noche en el hotel supondrá la suma de puntos para los siguientes beneficios 
económicos: 

▪ Cena romántica 
▪ Masaje Spa 
▪ Circuito Spa 
▪ Botella de vino  
▪  

Los beneficios de desempeño serán más faciles de conseguir por los clientes, y será 
mediante el registro en la pagina web del hotel donde se dará paso a la creación de 
usuarios con toda la información del cliente. Así se pretende personalizar el servicio 
on-line y mediante el Direct Marketing vía e-mail donde recibirá algunas ofertas y 
promociones del hotel; pero lo que es más importante en cuanto a desempeño: los 
trámites para la reserva y el servicio va a ser mucho más ágil y eficiente. 

 

3.10.3. Gestión de quejas 

En el sistema de gestión de la calidad del hotel, la gestión de quejas estará muy 
presente ya que se deben ver las quejas como una oportunidad y no como un 
problema, aprendiendo a obtener ventaja de ellas, ya que es el camino hacia la 
mejora continua del hotel. Será de vital importancia que el empleado no caiga en la 
discusión absurda con los clientes en lugar de resolver el problema. 
 

3.11. Estrategia de marketing 

3.11.1. Concepto del nuevo producto 

El nuevo producto está basado en las experiencias, el relax y el descubrimiento. El 
nuevo hotel es un lugar donde hay un alto compromiso con la calidad y donde el 
bienestar y autoestima de los clientes es lo primero. Para ello el hotel ofrece deleite, 
intimidad, compromiso con la satisfacción y deleite para disfrutar de la experiencia 
con los cinco sentidos. 

La más alta calidad en los servicios de los empleados con años de experiencia y 
formados en el sector y las nuevas instalaciones del hotel: como el spa y el 
restaurante con los mejores platos de la isla, son algunos de los servicios con los 
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que está comprometida la nueva idea de negocio; así como la apertura a nuevos 
mercados como el turismo de negocio. 

Así, la empresa se enfocará a los deseos del nuevo perfil de turista centrándose en 
la piramide emocional, el interés específico del target y en la personalización del 
servicio. 

 

3.11.2. Segmentos de mercado objetivos 

Para eleborar el plan estrategico con éxito necesitamos saber el taget al que nos 
vamos a dirigir. Atendiendo a las diferentes oportunidades que tendremos con la 
revalorización del hotel, los segmentos emergentes a los que tendremos acceso 
serán diferentes: turismo de salud y bienestar (spa), turismo gastronómico 
(restaurante), turismo de negocios (eventos MICE) y turismo cultural 
(mediterraneidad, ciudad de Palma). 

 Target 
 

o Parejas 

Son el target al que el nuevo hotel pretende llegar y para el cuál el hotel ha sido 
diseñado en su mayoría. Este segmento emergente, que se conoce con el nombre 
de DINK (Doble Income No Kids), es el objetivo actual de muchas empresas ya que 
son parejas que tienen doble fuente de ingresos (los dos trabajan) y no tienen hijos 
(más margen de gasto). Este segmento tiene de media más poder adquisitivo que 
las familias. 

La edades a la que nos vamos a enfocar es de entre 25 y 50 años, y con un poder 
adquisitivo medio-alto y que pueda llegar a destinar más del 60% de su sueldo a 
productos o servicios que no són de primera necesidad. 

Los factores personales como la personalidad y el estilo de vida también varian en 
ralción a otros segmentos. Son consumidores más impulsivos en las compras, 
tienen tendencia a adquirir tecnología de última generación (por lo que hay que 
tener en cuenta el uso de la tecnología en el hotel: último apartado*).  

Es un tipo de cliente más dinámico, abierto a los cambios, social, con ganas de 
descubrir la cultura, gastronomia, escapar de la rutina, descansar y relajarse. 
Buscan la calidad en el servicio, las instalaciones y en los productos, ya que es un 
cliente que le gusta viajar y está más experimentado en el mundo del turismo. 

La demanda de este segmento se estima que será mucho mayor en temporada alta, 
que suele coincidir con el periodo de vacaciones de muchos DINKs. Aunque cabe 
inidicar que el aumento a 10 meses de actividad del hotel, será debido a que el 
target tiende, de cada vez más, a fragcionar sus vacaciones y a aumentar el numero 
de escapadas. Esto significa que a través de la política de precios, vamos a seguir 
atrayendo, aunque en menor volumne, este tipo de cliente, con la ayuda de los 
servicios del spa y del restaurante. 

La canalización de este segmento va a ser mediante la motivación de compra 
derivada de la intensificación de las necesidades de vacaciones y viajes: 

- Mercado de vacaciones: buscan descanso, relax y desconexión. 
Aproximadamente 120 millones de clientes potenciales (en Europa). 
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- Mercado de viajes: buscan el descubrimiento de diferentes culturas y 
experiencias. 
 

o Business 

Es el segundo target al que vamos a enfocar el modelo de negocio y para el cuál se 
diseñará una política de evento MICE, con la gestión del director general (experto en 
este ámbito); y por el cuál, por otra parte, se realizará la amplización del número de 
habitaciones individuales equipadas con escritorio y material de oficina. El cliente 
business supone el objetivo del hotel en temporada baja ya que los ingresos por 
clientes business suelen ser considerables y de gran valor, sobretodo en temporada 
baja. A parte de la utilización del Revenue Management para la fijación de precios, 
el consumo de microproducto (18) (ventas bar, cocina, bodega, otros) también se va 
a ver considerablemente incrementado. 

La cercanía del aeropuerto y de la ciudad van a ser dos de nuestros argumentos 
para atraer a este tipo de cliente; y la disposición de habitaciones específicas para 
estos y instalaciones de gran calidad van a dar soporte a la oferta.  

Son consumidores que no se lo piensan dos veces antes de consumir ya que suelen 
viajar con todos los gastos pagados por la empresa por la que trabajan. Este tipo de 
cliente le gustan las cosas correctas; es decir, la exactitud, el compromiso, la 
confianza y la seriedad que requieren los negocios, así como también valoran un la 
calidad de un entorno confortable. 

La demanda de este mercado será, sobretodo, en temporada baja, periodo en el 
cuál las empresas inician nuevas estrategias, buscan nuevos aliados y negocian las 
condiciones de los contratos. Todo ello, en un mismo punto físico para fomentar las 
buenas relaciones. 

 

3.11.3. Estrategia de Posicionamiento 

A fin de cumplir los objetivos del nuevo hotel, deberemos comunicar al cliente la 
nueva oferta. Para ello, necesitaremos saber como va a responder el consumidor 
ante los precios y características de nuestro producto. Así tendremos una ventaja 
competitiva sobre los competidores. 

La estrategia de posicionamiento consiste en posicionarse frente a la competencia 
en la mente y preferencia del cliente potencial y decidir con qué atributos queremos 
que nos identifique. Para plantear este posicionamiento se va a enfocar en las 
ventajas de los servicios e instalaciones, la comparación con la competecia en 
cuánto a precio y calidad y en el tipo de consumidor. 

Mediante la estrategia de posicionamiento que vamos a utilizar, debemos centrarnos 
en tres claves estratégicas: el posicionamiento del producto, el de la empresa y el 
del cliente. 

La posición en el mercado objetivo de nuestro producto debe ser relevante. Por eso, 
tenemos que enfocarnos en factores como el servicio, la calidad, la imagen y la 
satisfacción.  

El enfoque hacia nuestro target (los DINKs y el cliente business) debe ser estricto y 
no descentrarnos de él, ya que deberemos ser excelentes en nuestra “especialidad” 
y dejar de lado otros posibles mercados objetivo, al menos hasta pasados unos 
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cuantos años. Esto no sayudará a comprender mejor los clientes, a tener menos 
competidores y a conocerlos mejor. 

Finalmente, el cliente potencial nos tiene que percibir creibles para la contratación 
de los servicios y la posterior satisfacción. La credibilidad irá ligada a otros 
conceptos como son: la confianza, el prestigio y la fidelidad. 

 

3.11.4. Canales de distribución que utilizaremos (19) 

Como hemos dicho, la mayoría de los hoteles de Playa de Palma venden sus 
habitaciones a través de turoperadores y agencias de viaje para lograr un alto índice 
de ocupación. Eso es debido a que la calidad de los establecimientos y los servicios 
no es buena. Esto se traduce en precios bajos que se reducen aún más con la venta 
a los intermediarios, y de aquí la necesidad de obtener mucha ocupación.  

Este es el caso de nuestro hotel. Lo que se pretende ahora es subir calidad en 
servicios y infraestructuras, reducir la capacidad para aumentar la calidad y subir los 
precios. Paralelamente, se irá reduciendo la venta a través de turoperadores y 
agencias de viaje a lo largo de estos próximos años, para pasar a vender a través 
del canal directo, la web del hotel. Los primeros años necesitaremos esfuerzos en 
publicidad, así como seguir negociando con OTAs (que son los intermediarios que 
uitiliza más nuestro target principal). Así los canales de distribución serán el canal 
directo (pagina web), vía OTAs y vía TTOO. 

 Canal Directo – Página web 

Deberá ser el canal principal de ingresos como objetivo a largo plazo. Para 
conseguirlo se utilizarán las siguientes técnicas de promoción: 

o Publicidad  

Se procederá a la realización de una campaña de publicidad. La campaña 
consistirá en comprar un dominio a Google (Search Engine Optimization) 
para ser visibles al público (introducción de las palabras: mallorca + hotel + 
only adults) y tener un acceso mayor a los clientes potenciales. Por otra parte 
en los meses de abril y mayo previos a la temporada alta se intensificarán la 
campaña contratando anuncios en google (primeros resultados de una 
busqueda: anuncio) a cambio de una contraprestación denominada “Pay per 
Click” (Search Engine Marketing).  Adicionalmente, se establecerán “cookies” 
en la página web para “seguir” al cliente potencial en otras páginas web, de la 
que destacamos You Tube, donde se establecerán pequeños anuncios en los 
videos. 

o Promoción de ventas 

Las ofertas serán necesarias ne periodos de baja ocupación. Se realizarán 
reduciones de precio por periodos de tiempo limitado sobre alojamiento con 
regímenes, spa y restaurante. La vía por la cuál se comunicarán las 
promociones al cliente serán o bien mediante la publicidad o bien a través del 
Marketing Directo. 

o Marketing directo 

Los clientes que realicen una reserva a través de la página web deberán 
registrar su correo electrónico. Así, cuando queramos ofrecer promociones, lo 
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podremos hacer directamente comunicandonos con el cliente y 
personalizando la oferta. Del mismo registro nace el siguiente punto. 

o Programa de fidelización  

Se expondran todas las ventajas del programa en la página web. Consiste en 
la acumulación de puntos con los que poder canjear por diferentes servicios, 
a cambio de la reserva directa a traves de la web. 

o Relaciones públicas 

Van a ser cruciales a la hora de conocer el cliente, e invitar a reponder 
cuestionarios de satisfacción. Así podremos realizar una gestión activa de 
páginas web sobre opiniones de empresas. Destacamos el caso de 
Tripadvisor, que será una fuente adicional de conocimiento sobre los 
aspectos a mejorar o potenciar.  

o Personal selling 

En spa, restaurante, recepción y chill out: 

- Up-selling: Oferta de productos o servicios más caros. 
- Cross-selling: oferta de productos que complementan el producto o 

servicio principal. 
 

 OTAs 

Se seguirán utilizando agencias de viaje para la venta, ya que en los primeros 
años el nuevo hotel aún tendrá que darse a conocer. La agencia con la que se 
tratará en exclusiva será Booking.com ya que es la OTA con mejores resultados 
en cuanto a hoteles. 

 TTOO 

Los turoperadores van a seguir siendo un canal de venta, pero con mucho 
menos volumen de habitaciones. Se utilizarán sobretodo en los primeros 2 o 3 
años, a fin de asegurar la ocupación y darse a conocer. 

 

3.11.5. Sistema de Precios 

Página web: será el canal directo por donde más RevPar obtendremos. Esta es la 
estimación de ingresos por habitación a través del canal directo, teniendo en cuenta 
el régimen, el tipo de habitación y la temporada: 

 

 

*Se ha hecho una media del ADR de los hoteles de 4 estrellas en Mallorca (2017). 
La media se ha hecho para los ocho meses de temporada baja y los 4 de temporada 
alta. Se le ha incrementado cierta importe por el hecho de ser 4 estrellas superior y 
en primera linea de playa. El resultado es el equivalente al de una habitación doble 
en media pensión. Se han extrapolado los ingresos por habitación doble a media 

B&B Media	pensión Pensión	completa

Habitación Temporada	Alta Temporada	Baja Habitación Temporada	Alta Temporada	Baja Habitación Temporada	Alta Temporada	Baja

Doble 155 120 Doble 175 140 Doble 195 160

Individual 95 75 Individual 116 93 Individual 136 113

Minusvalidos 95 75 Minusvalidos 116 93 Minusvalidos 136 113

Suite 290 220 Suite 310 248 Suite 330 268
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pensión a los otros tipos de habitación a media pensión con una determinación 
subjetiva (minuválidos e individuales: mismo precio). Para extrapolarlo a los otros 
tipos de regímenes se ha multiplicado por 0,14 el precio de la habitación doble a 
media pensión (14% parte del precio correspondiente al régimen alimentario). El 
resultado se le ha sumado al precio de la habitación doble en media pension para 
sacar la misma habitación en pensión completa. Para la misma habitación en B&B 
se le ha restado ese 14% de la doble en media pensión. Los otros tipos de 
habitación demás se ha determinado del resultado de diversas reglas de tres. 

OTAs: 15% del precio de la habitación. 

TTOO: 20-30% descuento en ventas de gran volumen: 1500-2000 estancias en 
temporada alta. 

 

3.11.6. Revenue Management 

La gestión de ingresos consistirá en el analisis del comportamiento de los clientes 
potenciales, sobretodo en temporada alta (cuando la ocupación ronde el 90-100%) 
para optimizar la disponibilidad y precio y así maximizar los ingresos. A fin de 
vender las habitaciones al cliente adecuado (quién más paga) se prioritizará a los 
clientes business. 

 

3.11.7. Customer Relationship Management 

Mediante la utilización de la tecnologia (Internet, página web, cookies, base de 
datos, email), las relaciones públicas y los programas de fidelización se obtendrá 
una información muy útil que será utilizada para analizar los datos del cliente. Así se 
podra enfocar más en sus necesidades, conocerlo y fidelizarlo a fin de impulsar las 
ventas. 

Cabe indicar que los sistemas informáticos necesitarán estar equipados para esta 
recopilación. 

 

3.11.8. Redes sociales 

Actualmente tres de cada cuatro usuarios de Internet han creado un perfil en al 
menos una red social. Por eso, la presencia en las redes sociales es crucial para 
poder llevar a acabo una buena política de marketing y llevar a cabo los objetivos de 
la empresa, ya que presentan un espacio de comunicación, interacción con clientes 
potenciales e intercambio de opiniones, además de servir también como 
herramienta para el reclutamiento de RRHH. La cantidad de información que el hotel 
podrá sacar de las redes sociales es abrumadora y se se utiliza de manera correcta 
puede significar una ventaja competitiva. 

La publicidad podrá salir gratuita utilizando una buena campaña de promoción 
donde se utilice el Marketing viral, el cuál resulta de gran impacto entre las redes 
sociales. Consiste en realizar videos populares que se compartan entre amigos y 
familiares en las redes sociales. En pocos dias este tipo de publicidad puede ser 
vista por millones de personas y solo con el coste de la realización del video. 
Además una publicidad “camuflada” como esta, si proviene desde un amigo o 
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familiar, causará más confianza y curiosidad y, así, tendrá más posibilidades de 
causar incentivos en la compra. 

Las redes sociales también se pueden utilizar como canal para sorteos o concursos 
en los que el hotel premie al ganador con alojamiento, cenas, circuito en el spa, etc. 
Así la promoción solo tiene el coste del premio y los usuarios comparten las 
publicaciones del hotel, además de seguirlo en las redes sociales. 

Las cifras de usuarios de redes sociales son enormes  

Las redes sociales en las que no podrá faltar la marca del hotel son las siguientes: 

• Facebook 

• Twitter 

• Instagram 

 

3.12. Sistema de financiación  
 

3.12.1. Recursos Propios 

El hotel, como hemos dicho, ha tenido buenos resultados dentro de lo que cabe 
estos últimos años. El antiguo director general hizo una previsión de ahorro para la 
reforma que se está planteando, fomentando el trato con los proveedores y las 
condiciones de venta y así tener unos costes menores, y, por otra parte, el abono de 
los intereses generados a su favor por los planes de ahorro y acciones en bolsa que 
tenian en propiedad la familia del negocio. Además se han vendido activos 
improductivos para el nuevo concepto de hotel: equipos de musica e iluminación de 
la sala de fiestas y los equipos de lavadado, secado y planchado de la lavandería, la 
cuál se va a subcontratar a partir de ahora.  

Por tanto, se va a recurrir a la financiación propia como primer recurso de 
financiación de la reforma. Estos ahorros ascienden a 900.000 €. Este importe 
representa poco más del 60,21% del coste de la inversión para la reforma del hotel 
que es de 1494761,11. 

 

3.12.2. Préstamo 

Para realizar la reforma y renovar el hotel por completo no serán suficientes los 
recursos propios de la empresa familiar, sinó que se tendrá que recurrir a los bancos 
para soliciar un préstamo. Para ello se consultarán varias opciones en los diferentes 
bancos que serán: Banco Sabadell como primera opción, ya que es un banco 
especializado en empresas y préstamos considerables. Secundáriamente se 
considerarán otras opciones en Banco Santander, BBVA y Banca March (entidad 
mallorquina). El préstamo a solicitar ascenderá aproximadamente a 594.761 €. Se 
negociarán las condiciones a fin de tener la posibilidad de acceso a unos 100.000 € 
adicionales, en caso de no ser suficientes los primeros. Así el hotel se asegurará 
una reforma completa y sin el riesgo de que la obra se quede a medio hacer.  

Cuota constante de amortización del préstamo = C0 * (i*(1+i)n/(1+i)n-1) 

 

3.12.3. Leasing 
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A parte de la adquisición de los nuevos elementos del hotel y sus instalaciones, así 
como la mano de obra, se procederá a la contratación de Leasing. 

El Leasing al ser un contrato de arrendamiento con opción a compra, será una 
opción ideal para la instalación de nuevas máquinas en el nuevo gimnasio. Se 
antepone esta opción al renting, ya que este segundo, aunque incluye los servicios 
de mantenimiento, no tiene la opción de compra. Los servicios de mantenimiento no 
nos serán necesarios ya que la maquinaria de gimnasio es sencilla y podrá ser 
mantenida por los propios técnicos del hotel. El contrato de leasing será de mínimo 
dos años, tiempo suficiente para observar y conocer el uso y éxito de las nuevas 
máquinas. 

Por otra parte se realizará un Leasing como financiación de ahorro energético, con 
la instalación de paneles solares en el ático. Esto reflejará parte de la 
Responsabilidad Social Corporativa del hotel ya que mostrará al público, en cierta 
medida, su preocupación por el medio ambiente, lo cuál es una de las 
características más relevantes del nuevo perfil de turista, y el cuál coincide con 
nuestro target (DINKs). 

 

3.12.4. Financiación del circulante 

La gestión circulante se va a modificar a fin de obtener aumentar el PMP (Período 
Medio de Pago) y reducir el PMC (Período Medio de Cobro) y así aumentar la 
liquidez. Para hacerlo vamos a tener en cuenta varios factores: 

 Proveedores 

Se mantendrán algunos, se sustituirán otros y se establecerán algunos otros. Para 
una buena gestión del circulante tenemos la necesidad de la negociación de las 
condiciones de contratos de aprovisionamiento con estas empresas (proveedores 
de: alimentación, bebida, bedidas alcohólicas, etc.). Así, vamos a iniciar las 
conversaciones a fin de, por una parte, adquirir productos de mayor calidad ( 
acordes con hotel 4* superior) a precios razonables y, por otra, tener las 
posibilidades de aumentar el periodo de pago. La negación de un proveedor ante 
nuestra propuesta va a significar el cambio hasta encontrar el proveedor idoneo en 
cada rama de del hotel. El poder de negociación va a ser crucial a la hora de 
negociar, pero se espera que no sea un problema ya que la familia propietaria del 
hotel tiene buenas relaciones con la mayoría de ellos. 

 Clientes 

Con los cambios en la distribución de los canales de distribución se pretende 
minimizar el PMC, ya que se pretende focalizar las ventas mediante el canal directo 
(página web), ya sí afectuar el cobro al momento de la reserva online ( a menos que 
la reserva sea reembolsable en esa época del año, si fuera así, el cobro se 
efectuaría en el momento del Check-in, que también es una buena opción). Aunque 
cabe decir que durante los primeros años la utilización de los canales vía OTA y vía 
TO van a ser necesarios para las ventas.  

- A través OTAs: a pesar del 15% de comisión, el cobro se realiza de la 
misma manera que en el canal directo, teniendo en cuenta si es 
reembolsable o no. 
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- A través de TO: aunque serán necesarios, el período de cobro de las 
reservas a través de este intermediario suele oscilar entre 120 y 150 
dias. Por tanto es la peor opción para aumentar la liquidez. 
 

 Nominas 

El mayor coste de la empres será cargado el último día hábil de cada mes. 

 Suministros 

Se van a realizar los pagos de electricidad, agua y calefacción mensualmente. 

 

3.13. Aplicación de las Nuevas Tecnologías en el hotel 

Como ya hemos citado, el sector turístico es uno de los más dinámicos del mundo. 
En gran medida se debe al gran avance de la tecnologia que junto a la innovación y 
desarrollo constituyen las bases fundamentales del crecimiento en una empresa. 

3.13.1. Software 

En cuanto a sistemas informáticos, el hotel contará con un sistema operativo que le 
permitirá la conexión con las diversos departamentos (servicios). De esta manera se 
agilizarán los procesos de reserva de spa, restaurante o eventos. Además de esta 
manera todos los departamnetos tendrán una base de datos con la información de 
cada cliente, desde la edad y nacionalidad hasta los deseos específicos de esa 
persona como el tipo de champú o el tipo de almohada.  

Así pues, el CRM y su integración en los sistemas informáticos jugará un papel 
primordial en el conocimiento de las expectativas y deseos de los clientes. La 
recopiulación de la información (big data) y su posterior análisis se traducirá en una 
contínua mejora hacia la excelencia en la calidad de los servicios del hotel. 

También se incluirán sistemas GDS para la comunicación con intermediarios 
(TTOO), y todo tipo de programa de oficina (Microsoft Office), programas de 
contabilidad (Conta Plus), software para pedidos y facturas, etc. 

Finalmente, como ya hemos dicho, la presencia en internet y las redes sociales va a 
representar uno de los pilares de la nueva filosofia de la empresa. 

 

3.13.2. Dispositivos 

La tecnología digital sustituirá el papel. De este modo, se cumplirá con las 
expectativas de un cliente cada vez más conectado a las pantallas y, por otro lado, 
entrará otra vez en juego la RSC de la empresa, dando una imagen de 
sostenibilidad. 

 Pantallas táctiles y tablets 

La instalación una pantalla interactiva en recepción (espacio de bienvenida) 
ayudará a dar una imagen más moderna del establecimiento. Esta pantalla 
de 60 pulgadas se basará en mostrar mapas de la isla, de la zona o del 
propio hotel, mostrar los diferentes servicios del hotel asi como las ofertas, 
dar consejos de temas coomo la protección solar y el cuidado de la salud, 
etc. 
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También se incluirá una tablet en el mostrador de recepción para mostrar los 
contratos y facturas de los huéspedes y para las firmas necesarias. Se 
incluirán dos tablets más: una en el spa y otra en la sala de eventos. 

 Dispositivos MICE 

De igual modo, la sala de eventos será equipada con un proyector de alta 
resolución, una pantalla de proyección, un ordenador, telefono, control a 
distáncia, equipo de iluminación (focos, leds…) y equipo de sonido. 

 

3.13.3. Conexión 

Ya sea inalambrica (WiFi) o mediante la conexión de sus dispositivos a otros como 
la televisión (con entradas USB, minijack…). La conexión a Internet será accesible y 
gratuita para los clientes desde todos los puntos del hotel. 

 

3.13.4. Pulsera Contactless 

Serán otra de las novedades del hotel. Consiste en una pulsera inalámbrica, 
impermeable, ligera y discreta que permite al cliente realizar compras dentro del 
establecimiento sin la necesidad de llevar consigo dinero en metálico o targetas de 
crédito. El proceso es simple: en el check-in se le pregunta al cliente si desea esta 
comodidad y si accede se instala en la pulsera los datos del cliente, el número de 
habitación y los datos de su tarjeta de crédito o débito. Además con la pulsera no 
tendrá necesidad de llevar las llaves (o tarjeta) para entrar en su habitación. 

  

4. Estimación ANUAL de los gastos para los próximos 5 años 
 
4.1. Costes de la reforma inicial 

Se va a tener en cuenta la reforma de las habitaciones y la reforma de las 
instalaciones. La metodología de estimación de los costes ha sido a partir de la 
extrapolación de todos los elementos de la reforma, y a partir de la búsqueda de 
precios vía Internet.  

4.1.1. Coste de la reforma por tipo de habitación 
 

4.1.1.1. Habitaciones dobles 
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▪ 64 habitaciones: 40 de ellas con terraza y 24 sin terraza. 
▪ Con terraza (se añaden los costes: cortinas, puertas correderas de aluminio y 

cristal climalit, persianas, conjunto de mesas y sillas y la mano de obra que 
incluye el coste de la grúa). 

▪ Baldosas y azulejos: se múltiplica el metros cuadrado por el precio (fuente: 
leroymerlin.com). 

▪ Mano de obra: se extrapola el presupuesto de reforma. 
▪ Habitaciones individuales 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Coste	por	habitación	doble

Colchón 450

Mesilla	de	noche	(2) 150

Apliques	(2) 60

Lamparas	(2) 30

TV 135

Mesa	y	sillas	salon	(conjunto) 220

Decoración	(obras	de	arte,	en	mesas…) 140

Espejo	(cuerpo	entero) 70

Armarios	empotrado 80

Perchas	(12) 10

Utensilios	limpieza	zapatos 8

Enchufes	(1	salon,	2	cama,	1	baño) 4

Interruptores	(1	entrada,	1	baño,	2	cama) 4

Alfombra 39

Caja	fuerte 99

Cortina 14

Puertas	correderas	aluminio	y	cristal	climalit	(terraza) 710

Persianas 420

Mesa	y	sillas	terraza	(conjunto) 140

Equipo	baño	(Lavabo	doble,	inodoro) 515

Espejo	baño	(doble) 60

dicho	hidromasaje	con	mampara 370

Papelera	baño 11

Radiador	toallero 70

Secador	de	pelo 15

Cerradura	digital 100

Baldosas	(22	m2	*	6,25€/m2	) 137,5

Azulejos	baño	(19	m2	*	5,90€/m2	) 112,1

Reparación	fontaneria	(restitución	partes	inservibles,	incluido	material) 980

Mano	de	obra	(albañilería,	electricidad	y	pintura) 2100

Mano	de	obra	instalación	puertas	aluminio	(trb.marco+trb.puertas+grua)900

Calefacción	+	instalación	 450

TOTAL	por	habitación 8603,6

TOTAL	por	habitación	(sin	terraza) 6419,6



 

 
 

 65 

  

  4.1.1.2. Habitaciones individuales 

 

 

▪ 16 habitaciones: 8 con terraza y 8 sin terraza. 
▪ Los costes se determinan de la misma forma que las habitaciones dobles. 
▪ Se reducen los costes de diversos elementos (ej: colchón) y se reduce la 

cantidad de ciertos otros (ej: mesilla de noche, lámparas…) 
▪ Al ir destinadas, principalmente, a turistas de negocios, se equipa las 

habitaciones en concordancia con este tipo de cliente, cambiando el conjunto 
del salón por un escritorio, silla de oficina y material de escritura. 

 

 

 

 

 

 

Coste	por	habitacion	individual

Colchón 300

Mesilla	de	noche	(1) 75

Apliques	(2) 60

Lamparas	(1) 15

TV 135

Escritorio	con	silla	oficina 200

Decoración	(obras	de	arte,	en	mesas…) 140

Espejo	(cuerpo	entero) 70

Armarios	empotrado 80

Perchas	(6) 5

Utensilios	limpieza	zapatos 4

Enchufes	(1	cama,	1	entrada,	1	baño) 3

Interruptores	(1	entrada,	1	baño,	1	cama) 3

Caja	fuerte 99

Cortina 14

Puertas	correderas	aluminio	y	cristal	climalit	(terraza) 710

Persianas 420

Mesa	y	sillas	terraza	(conjunto) 140

Equipo	baño	(Lavabo,	inodoro) 410

Espejo	baño	 40

dicho	hidromasaje	con	mampara 370

Papelera	baño 11

Radiador	toallero 70

Secador	de	pelo 15

Cerradura	digital 100

Baldosas	(18	m2	*	6,25€/m2	) 112,5

Azulejos	baño	(19	m2	*	5,90€/m2	) 112,1

Reparación	fontaneria	(restitución	partes	inservibles,	incluido	material) 980

Mano	de	obra	(albañilería,	electricidad	y	pintura) 1900

Mano	de	obra	instalación	puertas	aluminio	(trb.marco+trb.puertas+grua) 900

Calefacción	+	instalación	 450

TOTAL	por	habitación 7943,6

	TOTAL	por	habitación	(sin	terraza) 5759,6
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4.1.1.3. Habitaciones minusválidos 

 

 

▪ 5 habitaciones. Todas con terraza 
▪ Se mejora la calidad de ciertos elementos (ej: colchón) acorde con el 

bienestar del huésped, así como otras facilidades en el baño (asiento en 
ducha). 

▪ A fin de tener más espacio, se cambia el conjunto de mesas y sillas del salón 
por un escritorio y silla acorde a sus necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.4. Habitaciones suite 

Coste	por	habitación	minusválidos

Colchón 510

Mesilla	de	noche	(2) 150

Apliques	(2) 60

Lamparas	(2) 30

TV 135

Escritorio	con	silla	oficina 200

Decoración	(obras	de	arte,	en	mesas…) 140

Espejo	(cuerpo	entero) 70

Armarios	empotrado 80

Perchas	(12) 10

Utensilios	limpieza	zapatos 8

Enchufes	(1	salon,	2	cama,	1	baño) 4

Interruptores	(1	entrada,	1	baño,	2	cama) 4

Alfombra 39

Caja	fuerte 99

Cortina 14

Puertas	correderas	aluminio	y	cristal	climalit	(terraza) 710

Persianas 420

Mesa	y	una	silla	terraza	 140

Equipo	baño	minusválidos 820

Espejo	baño	(doble) 60

Barra	abatible	de	baño 30

dicho	hidromasaje	(de	obra)	espaciosa	con	asiento 520

Papelera	baño 11

Radiador	toallero 70

Secador	de	pelo 15

Cerradura	digital 100

Baldosas	(22	m2	*	6,25€/m2	) 137,5

Azulejos	baño	(19	m2	*	5,90€/m2	) 112,1

Reparación	fontaneria	(restitución	partes	inservibles,	incluido	material) 980

Mano	de	obra	(albañilería,	electricidad	y	pintura) 2200

Mano	de	obra	instalación	puertas	aluminio	(trb.marco+trb.puertas+grua) 900

Calefacción	+	instalación	 450

TOTAL	por	habitación	(todas	con	terraza) 9228,6
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▪ 10 habitaciones. Todas con terraza 
▪ Habitación muy espaciosa. Cabe destacar el jacuzzi en el salón cerca de la 

terraza con vistas. 
▪ La calidad de prácticamente todos los elementos es mucho mayor, así como 

el aumento en decoración. La disponibilidad de sofá, mesa de sofá y 
escritorio (todo junto). 

▪ Baldosas y azulejos de gran calidad. 

 

4.1.2. Coste total de la reforma de las habitaciones 

 

Coste	por	habitación	suite

Colchón 670

Mesilla	de	noche	(2) 210

Apliques	(2) 120

Lamparas	(2) 90

TV 310

Sofá	(Chester	2	plazas) 670

Mesa	baja	(sofá) 175

Escritorio	con	silla	oficina 380

Jacuzzi 2890

Decoración	(obras	de	arte,	en	mesas…) 350

Espejo	(cuerpo	entero) 110

Armarios	empotrado 110

Perchas	(12) 10

Utensilios	limpieza	zapatos 8

Enchufes	(1	salon,	2	cama,	1	baño) 4

Interruptores	(1	entrada,	1	baño,	2	cama) 4

Alfombra 75

Caja	fuerte 99

Cortina 23

Puertas	correderas	aluminio	y	cristal	climalit	(terraza) 710

Persianas 420

Mesa	y	sillas	terraza	(conjunto) 280

Equipo	baño	(Lavabo	doble,	inodoro) 920

Espejo	baño	(doble) 60

dicho	hidromasaje	con	mampara 420

Papelera	baño 11

Radiador	toallero 70

Secador	de	pelo 15

Cerradura	digital 100

Baldosas	(26	m2	*	18,25€/m2	) 474,5

Azulejos	baño	(19	m2	*	11,90€/m2	) 226,1

Fontaneria		(incluido	material) 1400

Mano	de	obra	(albañilería,	electricidad	y	pintura) 2900

Mano	de	obra	instalación	puertas	aluminio	(trb.marco+trb.puertas+grua) 900

Calefacción	+	instalación	 450

TOTAL	por	habitación	(todas	con	terraza) 15664,6

Coste	reforma	Habitaciones	dobles	CON	terraza 344144

Coste	reforma	Habitaciones	dobles	SIN	terraza 154070,4

Coste	reforma	Habitaciones	individuales	CON	terraza 63548,8

Coste	reforma	Habitaciones	individuales	SIN	terraza 46076,8

Coste	TOTAL	Habitaciones	minusválidos	(todas	con	terraza) 46143

Coste	TOTAL	Habitaciones	Suite	(todas	con	terraza) 156646

Coste	TOTAL	reforma	TODAS	HABITACIONES 810629
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▪ Es el resultado del coste de la reforma de cada tipo de habitación 
multiplicado por el número de habitaciones de ese tipo. 

 

4.1.3. Coste de la reforma de las instalaciones 

El presupuesto de albañilería, electricidad, fontanería y pintura de la reforma de 
las habitaciones va en concordancia con los metros cuadrados y, en algunos 
casos (spa) van acorde a la calidad de los materiales y la dificultad de los 
acabados. 

4.1.3.1. Recepción 

 

▪ Adquisición de nuevo mobiliario y equipos informáticos. 
▪ Se tiene también en cuenta el área de espera. 

 
 
4.1.3.2. Comedor 

 

▪ Se reforma tanto el comedor (azul) como su cocina (marrón). 
▪ Se conservan las mesas y sillas anteriores a la reforma ya que son de buen 

material y de estilo antiguo. 
▪ Se adquiere nueva maquinaria de cocina. 

 

4.1.3.3. Restaurante 

Recepción	(40	m2) Euros

Sofas 1300

Mesas	sofas 420

Mostrador	(estructura	hierro	y	piedra) 8500

Ordenadores	(2) 2300

Walkies 580

Baldosas	(6,25	*	40) 250

Material	pintura	(8m2/litro)	(5€/litro)	(8m*3m	alto	=	24*2paeredes=	48)	+	(5*3=15*2	paredes=	30)(30	+	48=	78) 48,75

Mano	de	obra	(pintura) 75

Material	+	Mano	de	obra	(albañiería)	(presupuesto) 21500

Material	+	Mano	de	obra	(Electricidad) 8900

TOTAL 43873,75

Comedor	(105	m2) Euros

Cocina	(8	fogones)	con	horno 2900

Horno	adicional 790

Lavavajillas 2832

Fregadero 320

Utensilios	cocina 2300

Baldosas	cocina	(antideslizantes)	18,50	m2	*30m2 555

Azulejos	cocina	(4,90/m2	*	100) 490

Baldosas	comedor	(grandes)	12,80/m2	*	105m2 1344

Mesas	buffet	vitrina 7900

Material	pintura	(8m2/litro)	(5€/litro)	(regla	de	3) 197
Mano	de	obra	(pintura) 200

Material	+	Mano	de	obra	(albañiería)	(presupuesto) 31500

Material	+	Mano	de	obra	(Electricidad)	(presupuestto) 6900

TOTAL 58228



 

 
 

 69 

 

▪ El restaurante se construirá desde 0 ya que estará ubicado en la nueva 
planta. 

▪ Se tiene en cuenta por separado el salón-comedor (lila) y la cocina (marrón). 
▪ El presupuesto de los aseos tiene en cuenta el equipo y la mano de obra. 
▪ Se adquieren equipos de cocina nuevos, así como utensilios de cocina. 
▪ Compra de más mesas, sillas, menaje y manteles de los necesarios para su 

reposición con el paso de los años. 

 

4.1.3.4. Espacio al aire libre 

 

▪ Adquisición de un habitáculo modular de madera de 4m*2m, en el que se 
servirán cocteles y snacks. 

▪ Suelo de madera antideslizante y por el que se filtrará el agua (piscina, lluvia) 
en toda la zona al aire libre. 

▪ Se alicatará la piscina y se adquirirán nuevas hamacas. 

 

4.1.3.5. Spa 

Restaurante	(230m2:	incluidoa	aseos	y	cocina) Euros

Cocina	(8	fogones)	con	horno 1100

Horno	adicional 430

Lavavajillas 2832

Fregadero 320

Utensilios	cocina 2300

Baldosas	cocina	(antideslizantes)	18,50	m2	*30m2 555

Azulejos	cocina	(4,90/m2	*	100) 490

Baldosas	comedor	(grandes)	12,80/m2	*	105m2 1344

Aseos 4500

Mesas	(30	mesas:	15	de	4,	15	de	2) 5250

Sillas	(180€/4	sillas)	(90	sillas	fijas	+	10	repuesto) 4500

Manteles	(7/pieza	grande)	(5/pieza	pequeña)	(+5	de	cada	repuesto) 240

Menaje	(48€/12	piezas	de	cada:	cuchillo,	tenedor…)	(max:	90	pers.)(el	doble) 720

Material	pintura	(8m2/litro)	(5€/litro)	230	a	pintar-45	cocina-	otros	espacios	=170	(regla	de	tres	) 207

Mano	de	obra	(pintura)	(regla	de	tres	) 318,75

Material	+	Mano	de	obra	(Electricidad)	(presupuestto) 31000

Material	+	Mano	de	obra	(albañiería)	(presupuesto) 69000

TOTAL 125106,75

Espacio	al	aire	libre	(180	m2) Euros

Chiringuito	madera 3000

suelo	madera	(17/m2)	(130	m2) 2210

Gresite	piscina	(	12,28/m2)	piscina	(50m2	+	paredes:45	m2) 1166,6

Hamacas	(112€/2	u) 2240

Material	+	Mano	de	obra	(albañiería)	(presupuesto) 7800

Material	+	Mano	de	obra	(Electricidad)	(presupuestto) 1200

TOTAL 17616,6
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▪ El presupuesto más caro acorde a sus dimensiones y características. 
▪ Adquisición de sauna y baño turco en módulos. Encaje en las instalaciones 

(empotrar módulos en paredes). 
▪ Iluminación y sonido específico. 
▪ Presupuestos elevados por el grado de complicación y acabados perfectos. 

 

4.1.3.6. Gym 

 

▪ Máquinas nuevas a través de leasing. 
▪ Presupuestos de mano de obra reducidos (dimensiones y grado de 

complicación bajo). 
▪ Suelo de madera con amortiguación. 
▪ Bicis y cintas de nueva adquisición. 

 

4.1.3.7. Sala Eventos 

 

Spa	(140	m2) Euros

Sauna 3700

Baño	turco 3900

Sala	de	hielo 2300

Camillas	masajes	(2) 670

Sistema	depuración 21000

Iluminación 2350

Altavoces 900

suelo	madera	(17/m2)	(140	m2) 4900

Hamacas	(112/2u) 896

Material	+	Mano	de	obra	(albañiería)	(presupuesto) 26000

Material	+	Mano	de	obra	(Electricidad)	(presupuestto) 8900

Material	+	Mano	de	obra	(Fontanería)	(presupuestto) 28000

TOTAL 103516

Gym	(54	m2) Euros

Bici	estática	(3) 1200

Cinta	corredor	(2) 1600

Suelo	madera	(17*54) 918

Pintura 66

Mano	de	obra	(pintura) 101,25

Material	+	Mano	de	obra	(albañiería)	(presupuesto) 3500

Material	+	Mano	de	obra	(Electricidad)	(presupuesto) 2100

TOTAL 9485,25
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▪ Adquisición de equipos de máxima calidad: Proyector, pantalla, iluminación… 
▪ Sillas “con paleta” para la posible necesidad de tomar notas en las 

conferencias o presentaciones. 

 

4.1.3.8. Construcción planta nueva 

 

▪ Se tiene en cuenta el coste de la elevación del edificio y las pertinentes 
estructuras, ascensor, escaleras, almacenes y pasillos (“obra mayor”). 

▪ Se le añade el coste total del restaurante y el coste total de las habitaciones 
suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala	eventos	(125	m2)	

Proyector	Epson	EB-G7400U 3329

Pantalla	proyección	de	marco	celexon	(235cm*132cm) 629,99

Atril	de	conferencias 277,09

Sillas	(con	paleta)	(314,5/5) 2516

Papelógrafo 75

Colgadores 120

Sistema	Iluminación	especial 1450

Pintura 152,3

Mano	de	obra	(pintura) 234,38

Material	+	Mano	de	obra	(albañiería)	(presupuesto) 7600

Material	+	Mano	de	obra	(Electricidad)	(presupuesto) 5200

TOTAL 21583,76

Construcción	nueva	planta Euros

Restaurante 125106,75

Habitaciones	Suite 156646

Obra	mayor	(construcción	nueva	planta)	(permisos,	estructura,	paredes,	arquitectos,	mano	de	obra)	sin	electricidad	ni	fontaneria 112000

TOTAL 393752,75
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4.1.4. Coste total del proyecto 

 

 

▪ La reforma completa del hotel considera la totalidad de las obras en 
habitaciones, instalaciones y estructuras. 

▪ (En lila) la derivación del coste de la construcción de la nueva planta (que no 
se tiene en cuenta si se añade el coste del 

▪ Se añade al coste total: permiso de obras (Ayuntamiento de Palma) y coste 
del plan de reforma (Arquitecto, técnicos y diseñadores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTE	TOTAL	REFORMA

Habitaciones	dobles 498214,4

Habitaciones	individuales 109625,6

Habitaciones	minusválidos 46143

Habitaciones	Suite 156646

TOTAL	HABITACIONES 810629

Recepción 43873,75

Comedor 58228

Restaurante 125106,75

Espacio	aire	libre 17616,6

Spa 103516

Gym 9485,25

Sala	eventos 21583,76

TOTAL	INSTALACIONES 321182,11

Ascensor	nuevo	 24000

Pasillos	(50	m2:	plantas	1-4;	25:	5ª	p;	20:	pb) 7650

Almacenes	limpieza	(uno	por	planta:	6) 4800

Aseos	comunes	(recepción) 4500

TOTAL	REFORMA 1172761,11

OBRA	MAYOR	(nueva	planta) 112000

Total	Nueva	Planta 393752,75

Permiso	de	obras 60000

Proyecto	Arquitectura	y	Diseño 150000

INVERSIÓN	INICIAL 1494761,11
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4.2. Gastos anuales durante los próximos 5 años 

Se separarán entre temporada alta y aja a fin de poder valorar todos los factores 
con  más detalles y si es viable la ampliación de la temporada a 10 meses. 

 

4.2.1. Costes de RRHH  

Es el coste más importante de una empresa. Por eso vamos a empezar por él. 

Para la determinación de los gastos del personal se tendrá en cuenta la retribución 
del personal (especificado en el apartado de RRHH - Retribución), los meses de 
cierre, las vacaciones, las retenciones de IRPF y la Seguridad Social. 

 

 Año 1 

 

*Datos mensuales 

▪ Se procede a determinar las retribuciones fijas (según el convenio de 
hostelería y el respectivo año) y variables del personal, en temporada baja y 
temporada alta. 

▪ Temporada Baja: Personal Permanente + Mínimo de Explotación 
▪ Temporada Alta: Personal Permanente + Mínimo de explotación + Personal 

Variable + Subcontratación. 
▪ Meses cierre: Personal Permanente (el concepto vacaciones se le añade al 

concepto de gastos de meses de cierre en el desglose de gastos en el 
apartado siguiente). 

▪ Como se puede apreciar, las retribuciones fijas en temporada alta son las 
mismas que en temporada baja. Eso es porque las retribuciones del personal 
variable y del personal subcontratado (para temporada alta) se tienen en 
cuenta por separado. 

▪ Durante los meses de cierre tendremos contratado, como hemos dicho, al 
personal fijo (permanente). Por ello, también tenemos en cuenta la retribución 
(aunque no tendrán variable durante esos dos meses). 

▪ En cuanto a las vacaciones que también se consideran, se desglosan los 
días de vacaciones a los que tienen derecho. Para el personal fijo discontínuo 
(Mínimo Explotación: 35 empleados) que trabajará 10 meses, le 
corresponerán 29 dias. Para el personal temporal (Personal Variable: 3 
empleados), que trabajará 4 meses, le corresponderán 12 dias. Finalmente, 

Año	1	(2018) RETRIBUCIÓN	

Meses	Temporada	Baja	

Retribución	fija	 Incentivos	TB 	Bonos	TB Primas	TB Primas	training TOTAL

59071,07 3950 3000 3000 10500 79521,07

Meses	Tempora	Alta

Retribución	fija	 Incentivos	TA 	Bonos	TA Primas	TA Personal	variable SUBCONTRATACIÓN TOTAL

59071,07 4050 5000 8835 4490,53 20411,41 101858,01

Meses	de	cierre

Retribución	fija	 TOTAL

5201,07 5201,07

Vacaciones Dias	 euros

M.	Explotación 29 44635,14286

P.	variable 12 1539,610286

P.	Permanente 35 ya	computado

TOTAL 46174,75315
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para el personal fijo (Personal Permanente: 3 empleados) le corresponderán 
35 dias (ya computados en la retribución: meses de cierre). El importe de 
retribución de las vacaciones se determina a partir del porcentaje de 
vacaciones que le pertoca a cada tipo de personal multiplicado por la 
retribución fija total mensual de ese tipo de personal. 

 

 

Para pasar las retribuciones totales mensuales a gastos de personal totales 
mensuales se ha procedido a la consideración del las retenciones del IRPF (media 
del 20%) y las cotizaciones a la Seguridad Social (media 33%). 

El total de cada tipo de gasto de personal se multiplica por los meses en los que 
existe ese tipo de gasto (vacaciones se incluirán en meses de cierre). 

 

 Año 2 

 

▪ La metodología de determinación es la misma que en el año anterior.  
▪ Hay aumentos en las retribuciones fijas de todo tipo de personal (incluído 

personal variable y subcontratación). 
▪ La retribución en vacaciones, al igual que las demás, también aumentan. 

GASTO	PERSONAL 2018

TEMPORADA	BAJA por	mes

IRPF 20% 95425,284

Seguridad	Social 33% 126915,6277 6	MESES 761493,766

TEMPORADA	ALTA por	mes

IRPF 20% 122229,612

Seguridad	Social 33% 162565,384 4	MESES 650261,536

MESES	DE	CIERRE por	mes

IRPF 20% 6241,284

Seguridad	Social 33% 8300,90772 2	MESES 16601,8154

VACACIONES

IRPF 20% 55409,70378

Seguridad	Social 33% 73694,90602 73694,906

TOTAL 1502052,02

Año	2	(2019) RETRIBUCIÓN	

Meses	Temporada	Baja	

Retribución	fija	 Incentivos	TB 	Bonos	TB Primas	TB Primas	training TOTAL

60427,32116 3950 3000 3000 10500 80877,32116

Meses	Tempora	Alta

Retribución	fija	 Incentivos	TA 	Bonos	TA Primas	TA Personal	variable SUBCONTRATACIÓN TOTAL

60427,32116 4050 5000 8835 4490,53 20411,41 103214,261

Meses	de	cierre

Retribución	fija	 TOTAL

5448,75 5448,75

Vacaciones Dias	 euros

M.	Explotación 29 45553,67324

P.	variable 12 1612,926857

P.	Permanente 35 ya	computado

TOTAL 47166,6001
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 Año 3 

 

▪ Misma metodología 
▪ Aumento de retribuciones fijas de todo el personal. 
▪ Aumento en un 10% la retribución variable (excepto primas por training). 
▪ Aumento retribución en vacaciones. 

GASTO	PERSONAL 2019

TEMPORADA	BAJA por	mes

IRPF 20% 97052,78539

Seguridad	Social 33% 129080,2046 6	MESES 774481,227

TEMPORADA	ALTA por	mes

IRPF 20% 123857,1134

Seguridad	Social 33% 164729,9608 4	MESES 658919,843

MESES	DE	CIERRE por	mes

IRPF 20% 6538,5

Seguridad	Social 33% 8696,205 2	MESES 17392,41

VACACIONES

IRPF 20% 56599,92012

Seguridad	Social 33% 75277,89376 75277,8938

TOTAL 1526071,37

Año	3	(2020) RETRIBUCIÓN	

Meses	Temporada	Baja	 más	10% más	10% más	10%

Retribución	fija	 Incentivos	TB 	Bonos	TB Primas	TB Primas	training TOTAL

62298,84 4345 3300 3300 10500 83743,84

Meses	Tempora	Alta más	10% más	10% más	10%

Retribución	fija	 Incentivos	TA 	Bonos	TA Primas	TA Personal	variable SUBCONTRATACIÓN TOTAL

62298,84 4455 5500 9718,5 4490,53 20411,41 106874,28

Meses	de	cierre

Retribución	fija	 TOTAL

5622,12 5622,12

Vacaciones Dias	 euros

M.	Explotación 29 46960,71086

P.	variable 12 1660,649143

P.	Permanente 35 ya	computado

TOTAL 48621,36
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 Año 4 

 

▪ Misma metodología. 
▪ Aumento de retribución fija. 
▪ Aumento de retribución variable en un 10% sobre el año anterior. 

 

GASTO	PERSONAL 2020

TEMPORADA	BAJA por	mes

IRPF 20% 100492,608

Seguridad	Social 33% 130640,3904 6	MESES 783842,342

TEMPORADA	ALTA por	mes

IRPF 20% 128249,136

Seguridad	Social 33% 170571,3509 4	MESES 682285,404

MESES	DE	CIERRE por	mes

IRPF 20% 6746,544

Seguridad	Social 33% 8972,90352 2	MESES 17945,807

VACACIONES

IRPF 20% 58345,632

Seguridad	Social 33% 77599,69056 77599,6906

TOTAL 1561673,24

Año	4	(2021) RETRIBUCIÓN	

Meses	Temporada	Baja	 más	10% más	10% más	10%

Retribución	fija	 Incentivos	TB 	Bonos	TB Primas	TB Primas	training TOTAL

64224,15 4779,5 3630 3630 10500 86763,65

Meses	Tempora	Alta más	10% más	10% más	10%

Retribución	fija	 Incentivos	TA 	Bonos	TA Primas	TA Personal	variable SUBCONTRATACIÓN TOTAL

64224,15 4900,5 6050 10690,35 5003,79 22760,59655 113629,387

Meses	de	cierre

Retribución	fija	 TOTAL

5795,49 5795,49

Vacaciones Dias	 euros

M.	Explotación 29 48412,31829

P.	variable 12 1715,585143

P.	Permanente 35 ya	computado

TOTAL 50127,90343

GASTO	PERSONAL 2021

TEMPORADA	BAJA por	mes

IRPF 20% 104116,38

Seguridad	Social 33% 135351,294 6	MESES 812107,764

TEMPORADA	ALTA por	mes

IRPF 20% 133749,1002

Seguridad	Social 33% 177886,3033 4	MESES 711545,213

MESES	DE	CIERRE por	mes

IRPF 20% 6954,588

Seguridad	Social 33% 9249,60204 2	MESES 18499,2041

VACACIONES

IRPF 20% 60153,48411

Seguridad	Social 33% 80004,13387 80004,1339

TOTAL 1622156,32
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 Año 5 

 

▪ Misma metodología. 
▪ Aumento retribución fija (hipotético aumento del 3,5%, no consta en el BOIB 

de la última prórroga del Convenio de hostelería). 
▪ Aumento gastos de gestión de la empresa de trabajo temporal. Se traduce en 

un aumento del 10% en gastos de subcontratación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año	5	(2022) RETRIBUCIÓN	

Meses	Temporada	Baja	

Retribución	fija	 Incentivos	TB 	Bonos	TB Primas	TB Primas	training TOTAL

66564,2 4779,5 3630 3630 10500 89103,7

Meses	Tempora	Alta más	10%

Retribución	fija	 Incentivos	TA 	Bonos	TA Primas	TA Personal	variable SUBCONTRATACIÓN TOTAL

66564,2 4900,5 6050 10690,35 5181,173514 22452,551 115838,775

Meses	de	cierre

Retribución	fija	 TOTAL

5998,32 5998,32

Vacaciones Dias	 euros

M.	Explotación 29 50183,15771

P.	variable 12 1775,009143

P.	Permanente 35 ya	computado

TOTAL 51958,16686

GASTO	PERSONAL 2022

TEMPORADA	BAJA por	mes

IRPF 20% 106924,44

Seguridad	Social 33% 139001,772 6	MESES 834010,632

TEMPORADA	ALTA por	mes

IRPF 20% 139006,5294

Seguridad	Social 33% 184878,6841 4	MESES 739514,736

MESES	DE	CIERRE por	mes

IRPF 20% 7197,984

Seguridad	Social 33% 9573,31872 2	MESES 19146,6374

VACACIONES

IRPF 20% 62349,80023

Seguridad	Social 33% 82925,2343 82925,2343

TOTAL 1675597,24
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4.2.2. Gastos de limpieza 

 
 

▪ Escobas, palas, fregonas, cubos, carritos, trapos, detergentes, 
desengrasantes, abrillantadores, friegasuelos, limpiadores especiales de 
vitrocerámicas, jabón de manos, geles, limpiadores, anti-bacterias, limpia-
cristales, eliminadores de olores, ambientadores, purificadores de ambiente, 
desatascadores de desagües, desincrustantes. 

▪ Se establece un promedio de 400 euros mensuales en temporada baja y 
unos 500 mensuales en temporada alta. 
 

4.2.3. F&B 

 

 

▪ Gastos F&B = Ocupación*plazas*días abierto*2,5*cantidad servicios 
▪ En nuestro caso: Gastos F&B = Ocupación*plazas*días abierto*5,5 

* (5,5: es la media del coste de los diferentes regímenes ya que no sabemos 
cuáles van a ser exactamente los regímenes que se van a contratar). En este 
caso utilizaremos 9 como pensión completa (y no 7,5) porque el coste de la 
calidad del restaurante será superior a una pensión completa estándar. 

Así en nuestro caso: 

- Gastos F&B TB= 0,5*174*181*5,5 
- Gastos F&B TA= 0,88125*174*122*5,5 

 

 

4.2.4. Recepción 

 

▪ Se computan gastos de material de oficina: papel para impresora, tinta 
impresora, bolis, lápices, grapadoras, tijeras, clips, grapas, calculadoras, 
plantillas, tarjetas de contacto, folletos turísticos, etc. 

▪ Software: en realidad es un gasto anual. Pero aun así lo desglosamos por 
meses y el consiguiente gasto por temporada queda reflejado. Son 
programas operativos para la gestión de reservas, comunicación con otros 
departamentos, CRM, GDS, etc. 

 

 

GASTOS	LIMPIEZA Mensulaes	TB Temporada	Baja Mensuales	TA Temporada	Alta

400 2400 500 2000

Gastos	F&B	2018 2,5€/servicio B&B Media	Pensión Pensión	completa PC	Restaurante

2,5 5 7,5 9

Ocup.	Media	TB 0,5 dias	abierto	TB 181

Ocup.	Media	TA 0,88125 dias	abierto	TA 122

Gastos	F&B

Temporada	Baja 86608,5

Temporada	Alta 102889,463

GASTOS	RECEPCION MATERIAL	OFICINA SOFTWARE

1200 15000

Temporada	Baja Temporada	Alta Temporada	Baja Temporada	Alta

720 480 9000 6000
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4.2.5. Mantenimiento 

 

▪ Se tienen en cuenta los gastos de material necesario para el mantenimiento 
de instalaciones y habitaciones. 

▪ El desgaste de material eléctrico, de fontanería, de jardinería, de construcción 
(cemento, yeso, cemento-cola…) y el consumo de cloro serán superiores en 
temporada alta. 

 

4.2.6. Suministros 

 

▪ Los gastos de suministros se han determinado de la siguiente manera: 

 Agua 

 

▪ Habitaciones: Se extrapola el gasto medio en un domicilio de dos personas a 
la capacidad y ocupación media por temporada. 

▪ Zonas comunes: media de temporada alta y baja multiplicado por la mitad de 
consumo (que se realiza en zonas comunes) (se incluye piscina) 

▪ El rellenado de la piscina se tiene en cuenta en los meses de cierre. 
 

 Electricidad 

 

▪ Habitaciones: mismo método de extrapolación. 
▪ Zonas comunes: gasto superior al de las habitaciones debido al consumo de 

cantidades de energía como la depuración de aguas, gimnasio, spa, sala de 
eventos, restaurante, comedor, recepción y área al aire libre. 
 

 Gas 

 

▪ Habitaciones: Mismo método de extrapolación 
▪ Zonas comunes: menos gasto ya que los metros cuadrados totales que 

suman las habitaciones es mucho mayor al de los del resto del 
establecimiento. 

▪ Gas únicamente utilizado para la calefacción. El agua caliente es a través de 
la caldera del hotel (situada en el sotano). 

GASTOS	MANTENIMIENTO (mensuales) cloro mat.	Fontaneria mat.	Electric. mat.	Jardinería mat.	Albañilería TOTAL	TEMPORADA

Temporada	Baja 500 100 150 75 40 5190

Temporada	Alta 700 100 150 100 40 4360

SUMINISTROS (mensuales) Agua Luz Gas TOTAL	TEMPORADA

TB 2.942	€ 7.613	€ 3262,5 82.900	€

TA 4.268,44	€ 13.417	€ 0 70.741,88	€

precio	por	litro

137	l/hab	y	dia 8220	l/persona	y	mes 0,00243309	€ capacidad:	140000	l

por	persona rellenar	cada	año

agua	domicilio	pareja 40	€ 20	€ piscina agua	spa	+	piscina 340,6326034

hab	tb	(oc50%) 1.740	€ evaporación 60,82725061	€

ta	(oc88,125%) 3.067	€ zonas	comunes 1201,6875

luz	domicilio	pareja 70	€ por	persona 35

habitaciones	tb 3.045	€ zonas	comunes	tb 4.568	€

habitaciones	ta 5.367	€ zonas	comunes	ta 8.050	€

Gas	domicilio	pareja 50	€ por	persona 25

hab	tb 2175 z.	comunes	tb 1087,5

hab	ta 0 z.	comunes	ta 0
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▪ En temporada alta no hay uso de calefacción. 
4.2.7. Seguros, alquileres 

 

▪ Se ha extrapolado información sobre un hotel de 200 habitaciones que paga 
7000 € por el seguro de responsabilidad civil. 

 

4.2.8. Gastos financieros 
 

▪ El importe a solicitar a la entidad de crédito asciende a 600.000 €. 
▪ El interés pactado es del 6% anual. 

 

▪ Cuota constante de amortización del préstamo = C0 * (i*(1+i)n/(1+i)n-1) 

 

 

 

▪ En la cuenta de PyG se tendrá en cuenta la devolución de la deuda y los 
intereses por separado. 

 

4.2.9. Costes soportados en los meses de cierre 

 

▪ RRHH: Se considerará como gasto de meses de cierre el gasto de los 3 
empleados fijos (personal permanente: solo retribución fija con las 
respectivas retenciones de IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social).  

▪ Vacaciones: Se tendrán en cuenta también como gastos de meses de cierre 
ya que se realizarán en ese periodo. 

▪ Suministros: contabilización de los gastos mínimos (fijos) de los diferentes 
suministros con el hotel cerrado, así como el rellenado de la piscina. 

▪ : Subcontratación servicios de limpieza = (retribución fija para ese nivel 
salarial + 120 euros de gastos de gestión de la empresa ETT) *2 meses * 2 
trabajadores *1,2 IRPF *1,33 Seguridad Social. 

▪ Limpieza: material necesario para la limpieza del hotel en los meses de 
cierre. 

▪ Mantenimiento: material para el mantenimiento de las habitaciones e 
instalaciones para la siguiente temporada: 

 

 

 

 

TOTAL	ANUAL 1039333,57

Seguro	Responsabilidad	civil 3000

Capital	© Interés	(i) Años	(n)	

600.000	€ 6% 5

DEVOLUCIÓN	DE	LA	DEUDA	+	INTERESES 142.438	€

DEVOLUCIÓN	DEUDA	SIN	INTERESES 120.000	€

INTERESES	ANUALES 22.438	€

MESES	DE	CIERRE Personal	Fijo Vacaciones Subcontratación	limpieza Suministros Limpieza Mantenimiento

16601,81544 73694,90602 9642,58 2040,632603 400 450

mat.	Fontaneriamat.	Electric. mat.	Jardinería mat.	Albañilería

25 50 50 100
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4.2.10. Gastos anuales 
 

1. Se consideran los gastos anuales para los próximos 5 años. 
2. Se tendrán en cuenta los gastos por temporada en cada año. 
3. Se tendrán en cuenta los gastos de cierre del establecimiento en cada año  
4. Se tiene presenta el factor inflación que se prevé de un 1% anual. 
5. La inflación se tendrá en cuenta en los gastos de limpieza, F&B, recepción, 

mantenimiento y suministros, que aumentarán un 1% respeto al año anterior. 
 

 2018 

 

 

 2019 

 

 

 2020 

2018

TEMPORADA	ALTA TEMPORADA	BAJA MESES	CIERRE

RRHH 650261,54 761493,7663 90296,72146

Limpieza 2000 2400 400

F&B 102889,4625 86608,5

Recepción 6480,00 9720

Mantenimiento 4360 5190 450

Suministros 70.741,88	€ 82.900	€ 2040,632603

Subcontratación	(lavandería) 22950 11475

Subcontratación	(limpieza) 9642,58

DEVOLUCIÓN	DEUDA 120000

TOTAL	GASTOS	ANUAL 1922300,20

Gasto	anual	+	Dev.	Deuda 2042300,20

2019

TEMPORADA	ALTA TEMPORADA	BAJA MESES	CIERRE

RRHH 666513,6112 774481,2274 92670,30376

Limpieza 2020 2424 404

F&B 103918,3571 87474,585

Recepción 6544,8 9817,2

Mantenimiento 4403,6 5241,9 454,5

Suministros 71.449,29	€ 83.729	€ 2061,038929

Subcontratación	(lavandería) 23179,5 11589,75

Subcontratación	(limpieza) 9739,0058

DEVOLUCIÓN	DEUDA 120000

TOTAL	GASTOS	ANUAL 1958115,799

Gasto	anual	+	Dev.	Deuda 2078115,799
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 2021 

 
 

 
 

 2022 

 
 

 
 

4.3. Ingresos anuales durante los próximos 5 años 
4.3.1. Ocupación 

Se estiman las siguientes tasas de ocupación: 

2020

TEMPORADA	ALTA TEMPORADA	BAJA MESES	CIERRE

RRHH 695145,6523 783842,3424 95545,4976

Limpieza 2040,2 2448,24 408,04

F&B 104957,5407 88349,33085

Recepción 6610,248 9915,372

Mantenimiento 4447,636 5294,319 459,045

Suministros 72.163,79	€ 84.566	€ 2081,649319

Subcontratación	(lavandería) 23411,295 11705,6475

Subcontratación	(limpieza) 9836,395858

DEVOLUCIÓN	DEUDA 120000

TOTAL	GASTOS	ANUAL 2003228,656

Gasto	anual	+	Dev.	Deuda 2123228,656

2021

TEMPORADA	ALTA TEMPORADA	BAJA MESES	CIERRE

RRHH 725410,0037 812107,764 98503,33795

Limpieza 2060,602 2472,7224 400

F&B 106007,1161 89232,82416

Recepción 6676,35048 10014,52572

Mantenimiento 4492,11236 5347,26219 463,63545

Suministros 72.885,42	€ 85.412	€ 2102,465812

Subcontratación	(lavandería) 23645,40795 11822,70398

Subcontratación	(limpieza) 9934,759817

DEVOLUCIÓN	DEUDA 120000

TOTAL	GASTOS	ANUAL 2068991,1

Gasto	anual	+	Dev.	Deuda 2188991,1

2022

TEMPORADA	ALTA TEMPORADA	BAJA MESES	CIERRE

RRHH 746521,1469 834010,632 102071,8717

Limpieza 2081,20802 2497,449624 400

F&B 107067,1873 90125,1524

Recepción 6743,113985 10114,67098

Mantenimiento 4537,033484 5400,734812 468,2718045

Suministros 73.614,28	€ 86.266	€ 2123,49047

Subcontratación	(lavandería) 23881,86203 11940,93101

Subcontratación	(limpieza) 10034,10741

DEVOLUCIÓN	DEUDA 120000

TOTAL	GASTOS	ANUAL 2119899,345

Gasto	anual	+	Dev.	Deuda 2239899,345
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▪ Enero y Diciembre: hotel cerrado 
▪ Temporada baja: febrero, marzo, abril, mayo, octubre y noviembre 
▪ Temporada alta: junio julio, agosto y septiembre 
▪ La ocupación va aumentando a medida que la temporada alta se acerca. 
▪ Hay una bajada muy pronunciada al final de la temporada alta, en concreto 

en el mes de octubre. 
▪ Ocupación estimada a partir del comportamiento de la ocupación de los 

hoteles en Mallorca (IBESTAT). 

 

4.3.2. ADR 

 

▪ Determinación de las tarifas medias diarias a partir del sistema de precios 
que vamos a utilizar (apartados anteriores). Se realiza una media entre los 
diferentes tipos de habitación y los diferentes tipos de régimen. 
 

 
 

▪ A partir de las medias de ADR resultantes en Temporada Alta y Temporada 
Baja, se realiza una estimación de las tarifas de temporada baja. 

o 1/6 meses= 0,167 
o este resultado se le sumará o restará a la media de ADR en 

temporada baja (debendiendo si se espera que ese mes allá mas o 
menos ocupación) 

o Lo demás se ha determinado mediante medias entre dos meses (por 
ejemplo calculo de junio= (adr mayo* adr julio)/2  

o Julio y agosto son igual a la media del ADR de temporada alta. 

 

4.3.3. Distribución de las ventas 

 

▪ Se dividirá el total de las ventas entre tres posibles canales. 
▪ Se espera aumentar las reservas a través de la página web. 
▪ Booking.com y Expedia, al ser buenas alternativas, van a mantener el 40% 

de ventas hasta 2020, se reducirá un 5% cada año a partir de ese año (hasta 
2022). 

▪ Los turoperadores van a tener mucha presencia en el primer año, 
abasteciendo la mitad de las ventas del hotel. Siguiendo con el plan previsto, 
se reducirá su actividad y con ella el porcentaje de ventas a partir del 2019 
hasta dejar de trabajar con ellos en el año 2020. 

Ocupación	por	mes	

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0% 35-40% 40-50% 50-60% 60-70% 75-80% 90-100% 90-100% 80-90% 55-65% 35-45% 0%

ADR

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 120,694444 132,763889 144,833333 168,972222 174,861111 180,75 180,75 174,861111 144,833333 120,694444 0

ADR	TB 144,833333

ADR	TA 180,75

Distribución	ventas 2018 2019 2020 2021 2022

Canal	directo 10% 20% 35% 55% 70%

OTAs 40% 40% 40% 35% 30%

TTOO 50% 40% 25% 10% 0%
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4.3.4. Ingresos extraordinarios 

 

▪ Estos ingresos provendrán mayoritariamente de los clientes del hotel, 
sobretodo en spa, chill out y eventos MICE. Aunque la apertura al público de 
estas instalaciones (excepto Chillo ut) va a ser de gran impacto ya que van a 
suponer un importante incremento de los ingresos del hotel. 

▪ Spa: su determinación ha sido a partir del contraste de ofertas de otros spa 
(competencia) y se ha realizado una media del precio de diferentes tipos de 
servicio. Se ha tenido en cuenta, también, la ocupación. Precio*ocupación de 
cada mes y su suma. 

▪ Restaurante: se iniciará la actividad con un precio de 30 euros por cubierto 
para ir subiendo ese precio los siguientes 4 años con (2,3,3 y 2 euros 
respectivamente; año 2022: 40 euros). Se ha realizado una media de 
ocupación. Precio*ocupación por mes y su suma. 

▪ Chill out: al igual que los demás ingresos extraordinarios, se ha realizado una 
media de demanda de cocteles y snacks. Solo en temporada alta. 

▪ Minibar: con una media de gasto por habitación y estancia de 2 €, se ha 
tenido en cuenta la tasa de ocupación del hotel. Solo clientes. 

▪ Eventos MICE: precio por evento: 4500€. Eventos previstos: 4 en febrero, 3 
en marzo, 1 en abril, 2 en mayo, 1 en julio, 1 en septiembre y 4 en octubre. 

 

4.3.5. Gastos totales anuales 
 

 Año 1. 2018 

Se realizan los cálculos de ingresos totales anuales y por temporada. Se coge de 
referencia el año 1 que tiene los siguientes ingresos por diferentes vías. 

o Ingreso Ordinario mensual (2018) 

 

 

o Distribución del ingreso Ordinario por temporadas y Distribución Ingreso 
anual por canales 

 

▪ Se tendrá en cuenta el ingreso por temporada. 

Ingresos	extraordinarios 2018 2019 2020 2021 2022

Spa 37493,0526 39367,7053 43304,4758 47634,9234 54780,1619

Restaurante 58350 74688 98028 127716,48 161326,08

Chill	out 18781,755 19157,3901 19540,5379 19931,3487 20329,9756

Minibar 8721 8721 8721 8721 8721

Eventos	MICE 85500 89775 89776,05 89776,05 94264,8525

Cajas	seguridad GRATIS

2018

Ingreso	Ordinario febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

Canal	directo 120392,708 175945,344 227026,25 323455,0764 386224,479 505693,313 505693,313 423601,042 255920,5 137591,667

Ventas	2018 Canales

Temporada	baja 1240331,55 DIRECTO	10% 306154,369

Temporada	alta 1821212,15 OTA	40% 1224617,48 -15% 1040924,85

TOTAL 3061543,69 TTOO	50% 1530771,85 -30% 1071540,29
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▪ Se considerán los gastos de intermediación (OTAs: 15% comisión; TTOO: 
30% de descuento, compras grandes) 
 

o Total Ingresos Ordinarios= Total Ingresos Directos + Total Ingresos OTAs + 
Total Ingresos TTOO 
 

 
 

o Total Ingresos Extraordinarios 
 

 
 

o INGRESOS TOTALES 2018= Total Ingresos Ordinarios + Total Ingresos 
Extraordinarios 

 
 

 Año 2. 2019 

Hay un amento de ocupación del 5% y un aumento de las tarifas del 1% respeto al 
año anterior. 

 

 

o Distribución del ingreso Ordinario por temporadas y Distribución Ingreso 
anual por canales: 

 

 
o Total Ingresos Ordinarios 

 

 
 

o Total Ingresos Extraordinarios 
 

 
 

o INGRESOS TOTALES 2019 
 

 

TOTAL	INGRESOS	ORDINARIOS	 2418619,52

INGRESOS	EXTRAORDINARIOS

Spa Restaurante Chill	out Minibar Eventos	MICE TOTAL

37493,0526 58350 18781,755 8721 89775 213120,808

INGRESOS	TOTALES	2018 2631740,32

2019

ocupación var	5% 0,68775

adr var	1% 155,945403

Ventas	2019 Canales

Temporada	baja 1258994,83 DIRECTO	20% 621522,157

Temporada	alta 1848615,95 OTA	40% 1243044,31 -15% 1056587,67

TOTAL 3107610,79 TTOO	40% 1243044,31 -30% 870131,02

TOTAL	INGRESOS	ORDINARIOS 2548240,84

INGRESOS	EXTRAORDINARIOS

Spa Restaurante Chill	out Minibar Eventos	MICE TOTAL

39367,7053 74688 19157,3901 8721 89775 231709,095

INGRESOS	TOTALES	2019 2779949,94
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 Año 3. 2020 
Hay un aumento de la ocupación del 2% y un aumento de las tarifas, también, 
del 2% respeto al año anterior. 
 

 
 
o Distribución del ingreso Ordinario por temporadas y Distribución Ingreso 

anual por canales: 
 

 
 

o Total Ingresos Ordinarios 
 

 
 

o Total Ingresos Extraordinarios 
 

 
 

o INGRESOS TOTALES 2020 
 

 
 

 Año 4. 2021 
Hay un aumento de la ocupación del 2% respeto al año anterior. Las tarifas 
permanecen constantes. 
 

 
 

o Distribución del ingreso Ordinario por temporadas y Distribución Ingreso 
anual por canales: 
 

 
 

o Total Ingresos Ordinarios 
 

2020

Ocupación var	2% 0,701505

ADR var	2% 159,064311

Ventas	2020 Canales

Temporada	baja 1309858,22 DIRECTO	35% 1131605,39

Temporada	alta 1923300,04 OTA	40% 1293263,3 -15% 1099273,81

TOTAL 3233158,26 TTOO	25% 808289,565 -30% 565802,696

TOTAL	INGRESOS	ORDINARIOS 2796681,9

INGRESOS	EXTRAORDINARIOS

Spa Restaurante Chill	out Minibar Eventos	MICE TOTAL

43304,4758 98028 19540,5379 8721 89776,05 259370,064

INGRESOS	TOTALES	2020 3056051,96

2021

Ocupación var	2% 0,7155351

ADR var	0% 159,064311

Ventas	2019 Canales

Temporada	baja 1258994,83 DIRECTO	20% 621522,157

Temporada	alta 1848615,95 OTA	40% 1243044,31 -15% 1056587,67

TOTAL 3107610,79 TTOO	40% 1243044,31 -30% 870131,02
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o Total Ingresos Extraordinarios 

 
 
 

o INGRESOS TOTALES 

 

 Año 5. 2022 
Hay un aumento del 1% en ambos: ocupación y tarifas. 
 

 
 
o Distribución del ingreso Ordinario por temporadas y Distribución Ingreso 

anual por canales: 

 
 

o Total Ingresos Ordinarios 
 

 
 

o Total Ingresos Extraordinarios 
 

 
 

o INGRESOS TOTALES 

 
 

 

5. Análisis de la viabilidad económica del proyecto 
 
5.1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias(18)(20)(21) 

 
▪ Gastos: Gasto total anual de cada año 
▪ Ingresos: Ingresos totales de cada año 
▪ Intereses: 6% (préstamo banco) 
▪ Tasa impositiva: Impuesto de Sociedades (IS): 35% 

TOTAL	INGRESOS	ORDINARIOS 2852615,53

INGRESOS	EXTRAORDINARIOS

Spa Restaurante Chill	out Minibar Eventos	MICE TOTAL

47634,9234 127716,48 19931,3487 8721 89776,05 293779,802

INGRESOS	TOTALES	2021 3146395,34

2022

Ocupación var	1% 0,72269045

ADR var	1% 160,654954

Ventas	2021 Canales

Temporada	baja 1362910,1 DIRECTO	35% 1177437,67

Temporada	alta 2001197,54 OTA	40% 1345643,06 -15% 1143796,6

TOTAL 3364107,64 TTOO	25% 841026,909 -30% 588718,837

TOTAL	INGRESOS	ORDINARIOS 2909953,11

INGRESOS	EXTRAORDINARIOS

Spa Restaurante Chill	out Minibar Eventos	MICE TOTAL

54780,1619 161326,08 20329,9756 8721 94264,8525 339422,07

INGRESOS	TOTALES	2022 3249375,18
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▪ Devolución deuda: 120.000 € cada año 
▪ Amortización (21) 

 
 

 

 

▪ Devolución de la deuda: Gasto a parte. Es la diferencia entre el Cash Flow y 
el Cash Flow Neto.(18) 

▪ Se observa que cuanto más ingresos tiene la empresa, más gastos tiene 
(aunque en menor medida). 

▪ A más beneficio, más impuestos. 
▪ Cash Flow = Flujo de caja (FC) 
▪ FC= FC =  BAII x (1-Tasa Impositiva) + Amortización 

▪ Como se puede observar en el siguiente gráfico la evolución estimada del 
BAIT, BDIT y Cahs Flow es buena y nunca por debajo de 120.000 €, lo que 
permitirá la devolución de la deuda. Esto nos indica que no hay un riesgo 
considerable aún resultados pesimistas (análisis de escenarios). 

 

 

5.2. Análisis de escenarios(21) 
▪ Optimista: se estima un incremento del 10% en los ingresos. 
▪ Pesimista: se estima una reducción del 10% en los ingresos. 

Amortización

Porcentaje Valor A	amortizar

Edificio 3% 2000000 60000

Maquinaria 8% 102182,99 8174,6392

Mobiliario 10% 273114,09 27311,409

Otros 20% 5495 1099

2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS 2631740,323 INGRESOS 2779949,94 INGRESOS 3056051,96 INGRESOS 2779949,94 INGRESOS 3249375,177

GASTOS 1922300,20 GASTOS 1958115,799 GASTOS 2003228,656 GASTOS 2068991,1 GASTOS 2119899,345

Beneficio	Bruto 709440,12 Beneficio	Bruto 821834,1407 Beneficio	Bruto 1052823,304 Beneficio	Bruto 710958,8395 Beneficio	Bruto 1129475,831

Amortización 96585,0482 Amortización 96585,0482 Amortización 96585,0482 Amortización 96585,0482 Amortización 96585,0482

BAIT 612855,08 BAIT 725249,0925 BAIT 956238,2562 BAIT 614373,7913 BAIT 1032890,783

Intereses 22.438	€ Intereses 22.438	€ Intereses 22.438	€ Intereses 22.438	€ Intereses 22.438	€

BAT 590.417,24	€ BAT 702.811	€ BAT 933.800	€ BAT 591.936	€ BAT 1.010.453	€

Impuestos 206.646,03	€ Impuestos 245.984	€ Impuestos 326.830	€ Impuestos 207.178	€ Impuestos 353.659	€

BDIT 383.771,20	€ BDIT 456.827	€ BDIT 606.970	€ BDIT 384.758	€ BDIT 656.794	€

Cash	Flow 494940,85 Cash	Flow 567996,9583 Cash	Flow 718139,9147 Cash	Flow 495928,0126 Cash	Flow 767964,0572

Devolución	Deuda 120000 Devolución	Deuda 120000 Devolución	Deuda 120000 Devolución	Deuda 120000 Devolución	Deuda 120000

Cash	Flow	Neto 374940,85 Cash	Flow	Neto 447996,9583 Cash	Flow	Neto 598139,9147 Cash	Flow	Neto 375928,0126 Cash	Flow	Neto 647964,0572
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▪ La devolución de la deuda se podría realizar siempre, incluso en el caso 
pesimista 

 

5.3. Criterios para evaluar la viabilidad del proyecto  
 

5.3.1. Valor Actual Neto(21) 

Vamos a determinar el Valor Actual Descontado de los flujos de caja asociados al 
proyecto, incluyendo también la inversión inicial, para afirmar la viabilidad del 
proyecto. Es decir si no da negativo, ya que si pasase el horizonte temporal de cinco 
años no sería suficiente para pagar la deuda. 

• La inversión inicial asciende a 1.494761, 11 €. 

• En el caso esperado (base), conseguiríamos recuperar el importe de la inversión 
al tercer año (Payback: Año 3). Eso sin tener en cuenta la devolución de la 
deuda. 

• Teniendo en cuenta la devolución de la deuda tardaríamos hasta el año 4 en 
recuperar el capital de la inversión. 

Para determinar el VAN, necesitamos saber los flujos de caja de cada año, la 
inversión inicial, el horizonte temporal (5 años) y la tasa de descuento. Esta última 
va a ser determianda a partir del Coste Medio Ponderado del Capital. 

CMPD= %deuda * coste deuda + %acciones * coste acciones 

▪ %deuda: la empresa se endeuda al 39,79% 
▪ %acciones: la empresa no tiene acciones. Pero la facilitación de Recursos 

Propios (RRPP) es casi total, representando el 60,21% 
▪ Coste de la deuda = 6% 
▪ Coste de las acciones: al no tener acciones se procede a determinar este 

coste mediante el coste de oportunidad de invertir ese capital.  
- Coste de las acciones de Melià Hotels International= 12% 

 
Coste Medio Ponderado del Capital = (0,3979*0,06)+ (0,6012*0,12) = 0,096. r = 
9,6% 

 

 

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

INGRESOS 2631740,323 2894914,356 2368566,291

GASTOS 1922300,20 1922300,20 1922300,20

Beneficio	Bruto 709440,12 972614,16 446266,09

Amortización 96585,0482 96585,0482 96585,0482

BAIT 612855,08 876029,11 349681,04

Intereses 22.438	€ 22.438	€ 22.438	€

BAT 590.417,24	€ 853.591,27	€ 327.243,20	€

Impuestos 206.646,03	€ 298.756,94	€ 114.535,12	€

BDIT 383.771,20	€ 554.834,32	€ 212.708,08	€

Cash	Flow 494940,85 666003,97 323877,73

Devolución	Deuda 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€

Cash	Flow	Neto 374940,85 546.003,97	€ 203.877,73	€



 

 
 

 90 

 

Con toda la información necesaria: los flujos de caja de los cinco años, la inversión 
inicial, el horizonte temporal de 5 años y la rentabilidad mínima exgida del proyecto 
(r=9,6%), procedemos a determinar el VAN con el comando específo en Excel.  

 

 
 

El proyecto al tener un VAN positivo y además considerable, aumentará el 
valor de la empresa. Por tanto, el proyecto debe ser realizado. 

 

5.3.2. Tasa Interna de Rentabilidad (21) 

La TIR mide la rentabilidad del proyecto. Si igualamos el VAN a 0, se podrá 
determinar la TIR. Pero para ello deberemos realizarlo mediante excel. 

Una vez calculada la TIR se comparará con el coste del capital del proyecto. 

 

 

 

• TIR > CMPC 

LA INVERSIÓN ES RECOMENDABLE 

 

 

6. Conclusiones 

 
Al ser un hotel en Mallorca, las oportunidades de éxito son muchas. Considerando 

todo lo visto desde el análisis del turismo hasta el estudio de viabilidad financiera,, 

este proyecto debe ser llevado a cabo sin lugar a dudas. Un target en auge y con 

más tendencia de gasto, un hotel en primera linea, el gran porcentage de 

financiación propia que permite el leve endeudamiento, el reducido payback, la 

politica de recursos humanos que beneficia a toda la organización…Pero sobretodo, 

la intención de dar el paso para el cambio hacia la calidad, las experiencias y el 

deleite del cliente en el panorama turístico mallorquín es lo que motiva a la 

organización a seguir adelante con el proyecto. 

 

 

 

 

Flujos	de	Caja

Año Valor

1 494940,85

2 567996,9583

3 718139,9147

4 495928,0126

5 647964,0572

VAN 728.478,96	€

VAN 728.478,96	€

TIR 26%
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