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RESUMEN  

 

En el presente trabajo de fin de grado se ha llevado a cabo un proyecto de 

viabilidad económica que consiste en la reforma de un hotel de 3 estrellas a un 

hotel de 5 estrellas, con todas las características que eso conlleva, situado en 

Palmanova. 

 

A través del análisis realizado, haciendo referencia a todos los ámbitos 

empresariales como marketing, diseño del producto, sistema de calidad, los 

métodos de financiación del proyecto, y todos los gastos e ingresos estimados 

durante 5 años,  se puede ver si el proyecto es viable y pueda tener una serie 

de beneficios de cara a un futuro. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present work of end of degree has carried out a project of economic 

viability that consists of the reform of a hotel of 3 stars to a hotel of 5 stars, with 

all the characteristics that entails, located in Palmanova. 

Through the analysis carried out, making reference to all business areas such 

as marketing, product design, quality system, project financing methods, and all 

expenses and estimated income for 5 years, you can see if the project is viable 

and may have a series of benefits for the future. 
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1. ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO  

 

1.1Evolución, tendencias y principales magnitudes 

 

En este apartado se analizará el mercado turístico de forma internacional, 

nacional y local, tanto con datos económicos como estadísticos  a través de los 

últimos años y ver así su evolución, además de dar a conocer la importancia en 

este sector.  

 

1.1.1 Mundo 

Durante los últimos años el turismo se ha ido expansionando convirtiéndose en 

uno de los sectores económicos más importantes del mundo, a los destinos 

más tradicionales como Europa o América del Norte, se ha ido sumando otros 

muchos. 

A la hora de clasificar los principales destinos turísticos en el mundo, es 

importante tener en cuenta tanto las llegadas de turistas internacionales como 

los ingresos por turismo. 

Tabla 1: Llegadas internacionales de turistas por regiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMT- UNWT (2018) 

La  OMT estima que la llegada de los turistas internacionales crecieron hasta el 

6%, es decir hasta 1400 millones en el 2018, tras un año record del 2017. Todo 

ello confirma que el crecimiento en los últimos años del turismo, dice que es 

uno de los sectores más poderosos sobre el desarrollo económico a nivel 

global, provocado por el desarrollo tecnológico. 
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En cuanto a resultados por región de las llegadas de los turistas internacionales 

a Europa es la que más impacto está teniendo con 713 millones en 2018, fue 

un aumento en comparación con el 2017 con un 6%. El crecimiento fue por la 

Europa mediterránea, central y occidental.  

Asia y el Pacífico obtuvieron 343 millones de turistas en 2018. Fue liderado por 

el sudeste y el noreste de Asia, y con menos peso cabe destacar Oceanía, con 

un 3%.  

En cuanto a Oriente medio mostro resultados más estables, consolidando su 

recuperación, con llegadas de turistas que alcanzaron 64 millones, es decir un 

5%. 

América recibió un 217 millones, es decir un 3% de llegadas, el crecimiento fue 

causado por América del Norte y Sud, mientras que América central y el Caribe 

obtuvieron un resultado más negativo -2%.  

Y en el último lugar situamos  África, los datos apuntan un 3% con un total de 

67 millones de llegadas. 

 

Gráfica 1: Los 10 países con más llegadas de turistas internacionales en 

los últimos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMT-UNWTO (2017) 
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Gráfica 2: Los 10 países con más ingresos por turismo  internacional en 

los últimos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMT-UNWTO (2017) 

 

El turismo mundial en este caso genero 1340 millones de dólares en todo el 

mundo, Europa es la región más visitada del mundo, por lo que el incremento 

de llegadas se vio acompañado de un aumento de ingresos, en este caso cabe 

destacar España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia que se encuentran 

entre los 10 países que más ingresos ha obtenido en los últimos años.  

América del Norte que abarca las llegadas internacionales y de los ingresos de 

la región cabe destacar en este caso a Estados unido, como el país que más 

ingresos genera.  

En cuanto al crecimiento de Asia proviene en particular de China, Japón, 

Australia y  Tailandia, son mercados de economías emergentes, causado por 

mayor conectividad con vuelos y la mejora de tramitación de visados, siguen 

fomentando el turismo en esta región.  
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1.1.2 España 

El turismo es el principal motor que mueve la economía española, cada año 

llegan millones de turistas procedentes de todo el mundo, que lo han situado 

como el segundo país más visitado. Todo ello causado por la gran variedad de 

oferta turística que ofrece, estabilidad política que da una cierta seguridad, al 

contrario que sus competidores como podría ser Egipto, Grecia u otros 

destinos, la caída de la demanda de estos países ha hecho que España haya 

evolucionado en los últimos años. 

 

Gráfica 3: Llegas de turistas internacionales por CCAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (2018) 

En cuanto a la distribución de turistas por comunidades autónomas, en este 

caso Cataluña lidera el sector turístico de España con 23,9 millones de turistas, 

muy de cerca tenemos a las Islas Baleares con un 22,6 millones de turistas, en 

este caso la temporada alta tiene un impacto muy destacable en estas cifras, 

en tercera posición encontramos Andalucía con un 14,1 de visitas, Valencia 

con 11,6 turistas, Canarias con un 10,8 de visitas durante el año, Madrid con un 

4,9 de turistas y por último un 12,2 millones de turistas en el resto de 

comunidades.  
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Tabla 2: Llegada de turistas internacionales según CCAA. Principales 

emisores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (2018) 

 

Gráfica 4: Llegada de turistas internacionales por meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (2018) 

 

Como podemos observar en este gráfico los meses que más turistas llegan a 

España son los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio, los meses de verano, en 

cambio en invierno son los que tienen menos actividad, por lo que podemos 

destacar que hay una gran estacionalidad en cuanto a turismo en España, 

donde los viajes con motivos de vacaciones es más concentrado en el periodo 

estival, por la llegada del buen clima.  

 

 

 



11 

 

 

Una manera para reducirla seria fomentar el turismo de negocios, pues la 

organización de congresos, ferias y demás suelen producirse en periodo de 

primavera- otoño. De hecho muchos hoteles se están restaurando con el fin de 

poder realizar dichas actividades. 

 

Tabla 3: Llegada de tipo de turistas según tipo de alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (2018) 

 

Los turistas siguen utilizando el alojamiento hotelero como modo de 

alojamiento principal, seguido de la vivienda de alquiler.   

 

1.1.3 Baleares 

 

En los últimos años el turismo ha crecido muchísimo en las Baleares, 

caracterizándose por la masificación turística, por un lado es positivo ya que 

genera mucho empleo, que también puede influir en otros sectores, pero por 

otro lado puede perjudicar ya que esa masificación puede provenir de un 

turismo de no calidad. 
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Gráfica 5: Distribución de llegada de turistas por islas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAIB  

 

En este gráfico podemos observar que la distribución de llegadas de turistas a 

las Islas Baleares, podemos ver que Mallorca supera con claridad al resto de 

islas con un 71,2%, seguido de Ibiza con 19,8% y de Menorca 9% de visitas al 

año.  

 

1.1.3.1 Perfil de turista en Mallorca 

En los siguientes datos nos vamos a centrar sobretodo en Mallorca ya que es 

el principal destino turístico de las islas, y donde está situado nuestro hotel 

Gráfica 6: Distribución de llegada de turistas por isla y país de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAIB  
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El país que envió de turistas a Mallorca en este caso siguen siendo los 

alemanes con el 38,2% de los turistas, seguido por Reino unido con 19% de 

visitantes y en el tercer puesto encontramos turistas procedentes de nuestro 

país, añadiendo a otros  como Países nórdicos, Italia y Francia. 

 

Gráfica 7: Establecimientos abiertos por período y categoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a través de Ibestat 

 

El volumen de turistas va ligado al turismo de sol y playa en Mallorca, por lo 

que la elevada ocupación en los meses de verano está relacionado con ello, 

también hay que destacar que los turistas tal y como hemos mencionado 

anteriormente, al visitar Baleares por este tipo de actividades y época suelen 

alojarse en establecimientos hoteleros, con más influencia entre los hoteles de 

5 y 3 estrellas. 

Con todo esto podemos decir que son datos importantes, que nos puedan 

beneficiar a nuestro hotel ya que el perfil de turista que visita nuestro 

establecimiento es vacacional. 
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1.2 Análisis del mercado de la zona de Palmanova 

 

 

1.2.1 Principales segmentos del mercado 

Podemos decir que un gran número  de turistas visitan la región de Palmanova, 

en cuanto a las nacionalidades sigue diversificándose de modo que en 2018 el 

mercado británico representa un 44% de los turistas, mientras que el de los 

españoles sigue creciendo hasta un 11,3% de los clientes y que un 25% son 

alemanes, y procedentes de otros destinos.  

A continuación vamos hacer un análisis de mercado de los principales turistas 

internacionales que nos visitan, y al que va destinado nuestros servicios. 

- El mercado británico: Es el principal mercado emisor para esta región, 

que mantienen el viaje vacacional como prioridad de consumo, y se 

concentra sobre todo en la estación estival.  

 

- El mercado Alemán: El consumidor alemán mantiene el viaje 

vacacional como prioridad de consumo, en este caso esta mas repartido 

ya que el 48% de los turistas realizan sus viajes en los meses estivales, 

pero también en primavera y en menos medida en invierno con un 9%.  

Principalmente estos turistas tienen un poder adquisitivo medio-bajo, por lo que 

suelen visitar destinos baratos, buscando el buen clima, y suelen ser clientes 

fieles que  repiten destino año tras año.  

La mayoría de los turistas realizan sus reservas a través de OTAS, ya que no 

buscan calidad, sino vacaciones de sol y playa asequibles para su economía. 

El segmento de mercado al que suele estar destinado sus servicios suelen ser 

familias con hijos en edad escolar, buscan un lugar seguro y tranquilo para 

poder disfrutar de unas vacaciones de descanso. Pero también podemos 

destacar a Jóvenes que vienen con amigos o en pareja, suelen visitar esta 

zona para realizar el llamado “turismo de borrachera”, este tipo de turismo se 

lleva a cabo más en la zona de Magaluf. 

Todo ello ha provocado, que nuestro destino Palmanova, haya perdido calidad 

y reputación, y las empresas turísticas se hayan planteado en llevar a cabo un 

proyecto de reconversión del destino, para reposicionarlo en un nivel superior 

de calidad, ya que como bien hemos mencionado antes, el destino se había 

convertido en uno de los preferidos por los turistas aficionados a la borrachera 

y desfase, para ello, la apuesta de los hoteles por cambiar la segmentación de 

la clientela resulta clave. 



15 

 

 

1.2.2 Modelo de negocio  

Como bien hemos detallado antes, es un modelo de negocio que se encuentra 

obsoleto, y en este caso en estado de reconversión.  

(Según Hosteltur, 2018) podemos decir, que actualmente los objetivos 

marcados para reposicionar el destino de Palmanova, es potenciar de nuevo el 

turismo familiar y adulto, potenciar la diversificación sobretodo en el turismo 

MICE, para poder realizar congresos y reuniones, y actividades deportivas. 

Además de elevar la calidad de la oferta hotelera y complementaria, y mejorar 

así su seguridad, convivencia y reputación, para que sea un destino más 

competitivo 

Lo que se pretende también por parte de las empresas es alargar la temporada 

turística, hasta mínimo tener entre 7-9 meses abiertos durante todo el año.  En 

este caso nuestro hotel Fergus Tobago, situado en Palmanova, está abierto 

durante 8 meses al año.  

(Según Hosteltur, 2018) dice, que en el 2018 los hoteleros se mostraron 

satisfechos, pues lograron mantener abiertos algunos hoteles, y la previsión 

para el invierno 2018/2019 son de mayor número de plazas abiertas, entre los 

meses de Noviembre y Marzo.  

Con este proyecto de reconversión podemos decir que durante el año 2018 se 

ha llevado a cabo una serie de reformas en numerosos hoteles en esta zona,  

nuestro hotel ha realizado una reforma que ha pasado de 3 estrellas a 5, 

mejorando así la calidad de nuestros servicios. Actualmente Palmanova tiene 

un 70% de las plazas del destino entre los segmentos entre 4 y 5 estrellas. 

Destacando grupos hoteleros como, Zafiro hotels, HM hotels, Saint michel, BH 

hotels, Piñero, Fergus y otras empresas privadas.  

Como perspectiva actual, y a consecuencia de ello el modelo de negocio 

turístico se ha ido evolucionando ya que, según Hosteltur, en el 2013 la 

mayoría eran turistas eran jóvenes y estudiantes (clientela más conflictiva), en 

este ultimo año en el 2018, este sector se vio reducido representando el 16,5% 

del total, frente al 80% que eran familias, parejas adultas y turismo sénior. 

En temporada alta la tasa de ocupación como hemos visto en el grafico es muy 

elevada, aunque estos últimos años se ha visto una mejoría de cara al invierno 

por llevar a cabo la apertura de hoteles durante más tiempo, y que la mayoría 

de los turistas realizan sus contrataciones a través de los canales de 

distribución de OTAS o por la venta directa, a través de la pagina web del hotel.  
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1.2.3 Competidores 

 

El proyecto de la reforma del hotel va enfocado especialmente para clientes 

MICE, con el fin de mantener el hotel abierto durante más meses y sin olvidar 

también a familias que buscan descanso en hoteles que ofrecen sol y playa, 

durante los meses estivales. Esta segmentación fijaran los principales 

competidores, situados tanto locales y nacionales, en hoteles de 5 estrellas con 

las mismas características.  

- Los hoteles competidores seleccionados en la playa de Palmanova o 

zona de Calvià 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Booking, tripadvisor y trivago 

 

- Hoteles competidores seleccionados en Mallorca 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Booking, tripadvisor y trivago 

 

 

- Hoteles competidores seleccionados en Baleares  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Booking, tripadvisor y trivag 
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     - Hoteles competidores seleccionados en España 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Booking, tripadvisor y trivago 

España es el destino de vacaciones de playa por excelencia en Europa, para 

elegir estos competidores se han tenido en cuenta, los siguientes destinos, 

Islas de Gran Canaria, Cádiz, Benidorm o Salou entre otros, ya que son los 

lugares que atraen más turistas que buscan sus vacaciones de sol y playa, y a 

consecuencia son destinos que pueden ser competencia para nuestro Isla y 

para nuestro hotel. 

 

1.2.4 Oferta complementaria  

 

El éxito de una zona turística depende en gran medida de la oferta 

complementaria de que se disponga, donde el clima en este caso es el factor 

importante. Es una zona que se caracteriza por sus bahías tranquilas, y ofrece 

una gran variedad de actividades. 

Palmanova ofrece una amplia variedad de restaurantes y bares, principalmente 

en línea de mar, con precios para todos los bolsillos, pero si se prefiere 

experiencias culinarias de alta gama, se recomienda las zonas de puerto 

portals o Bendinat, muy próximas a nuestro destino.  También tiene diferentes 

Pubs y discotecas, entre las más destacadas esta BCM, para parejas jóvenes, 

o grupos de amigos que visiten nuestro hotel, y actividades para toda la familia 

como el minigolf Fantasía. Además para los turistas que deseen ir de compras 

a pocos minutos se encuentra el centro comercial de Porto pi. 

Pero sin duda alguna la principal atracción de Palmanova es su playa de arena 

ideal y segura para familias con hijos que visiten nuestro hotel, donde poder 

disfrutar del sol y la playa, y también realizar actividades acuáticas como kayak 

o paddelsurf entre otros. 
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2. PLAN ESTRATEGICO DE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 

 

2.1 Visión, Misión y valores del proyecto 

 

Misión 

La misión de este proyecto de reforma es buscar la evolución que se ajuste a 

los estándares de máxima calidad y exclusividad que ofrece Fergus hotels en 

nuestros servicios, buscando la fidelización de nuestros clientes, y expandirse 

en el mercado, con el fin de mejorar sus expectativas, representado aires del 

mediterráneo, el carácter isleño que nos caracteriza, para que nuestros clientes 

vivan una experiencia única.  

 

Visión 

El Fergus Tobago es el primer hotel de la cadena en Mallorca y unos de los 

pocos que se encuentra en la zona de Calvià con 5 estrellas. Supone que el 

objetivo es reposicionar el hotel con la ambición de convertirse en referentes 

como expertos en reposicionamiento, alcanzando la excelencia en todo lo que 

hacemos, recompensado la felicidad de nuestros clientes. Al mismo tiempo 

velar por la sostenibilidad, con nuestra política de preservación del medio 

ambiente. 

 

Valores 

En cuanto a los valores que representa nuestra filosofía de empresa son los 

siguientes:  

- Enfoque al cliente: Satisfacer las necesidades del cliente que permita la 

fidelización, con nuestro lema “We love having you back”. 

 

- Autenticidad: Promover la imagen del mediterráneo, como característica 

de nuestra reforma, con la nueva decoración. Gastronomía… 

 

- Compromiso: cumplir siempre con los requisitos legales, implica y 

transmite motivación a toda la organización.  
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- Sostenibilidad: nueva filosofía de empresa, poniendo en marcha la 

política de prevención del medio ambiente.  

 

2.2 Principales objetivos corto, medio y largo plazo 

 

 

Objetivos a corto plazo 

 

- Conseguir nuevos clientes de más exigencia 

- Llegar a tener un promedio de 85% de tasa de ocupación en temporada 

alta 

- Motivar e implicar compromiso al personal, buscando la satisfacción  

de nuestros empleados. 

- Identificar errores o problemas, buscar soluciones a corto plazo a través 

de nuestra “consultoría de hoteles Fergus”. 

 

Objetivos a medio plazo 

 

- Estar posicionados en los mejores tour operadores  

- Ofrecer imagen y servicios de máxima calidad 

- Promover el compromiso de proteger el medioambiente con políticas, 

tanto en empleados como en clientes. 

 

Objetivos a largo plazo 

 

- Ser unos de los hoteles referentes dentro del municipio  

- Buscar la fidelización y atraer nuevos clientes  

- Aumentar los ingresos con una mayor tasa de ocupación 90% 
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2.3 Análisis DAFO 

 

Para poder realizar un diagnostico estable dentro de nuestro proyecto, para 

poder tomar una decisión estratégica. El análisis DAFO nos facilita esa 

información valiosa tras identificar debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, con el fin de poder tomar decisiones correctas. 

 

                 

                 FORTALEZAS 

 

                     DEBILIDADES 

 

-Variedad oferta complementaria  

- Combinación de dos tipos de 

segmentación (MICE y sol y playa) 

-Ofrecer servicios de calidad  

-Fuerte estacionalidad 

-Alojamiento dirigido a turistas de 

perfil medio-alto  

-Contratación de más personal y 

formar al existente por la subida de 

categoría  

 

              OPORTUNIDADES 

 

                       AMENAZAS 

-Aparición de nuevos segmentos de 

mercados (MICE), producto 

desestacionalizador 

- Salas de conferencias  

- Turismo en Baleares en auge  

- Poca competencia directa después 

del reposicionamiento  

-Precios bajos de otros hoteles de la 

zona 

-Exigencia del turista cada vez más 

experimentado 

-ECOTASA, puede influir en 

nuestros clientes  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fortalezas 

 

- El hotel está situado en una buena localización ya que Palmanova es 

considerado uno de los centros con más importantes de ocio turístico, ya que 

tiene una oferta muy variada, casinos, sala de fiesta, restaurantes, centros 

comerciales. 

- Se pretende buscar un perfil de cliente con mayor poder adquisitivo, que sea 

rentable, hay una apuesta de los hoteles por cambiar la segmentación, Fergus 

en este caso con la reforma es uno de los pocos hoteles que ofrece eventos 

MICE. 

- Con la mejora de categoría a 5 estrellas, lo que se pretende es mejorar los 

servicios con más calidad, para poder satisfacer las necesidades de clientes 

como bien hemos dicho antes con un poder adquisitivo más elevado, y ofrecer 

servicios acorde con la categoría. 

 

Debilidades 

 

- Palmanova, siempre ha sido un destino dedicado al hotelero de sol y playa, 

por lo que la máxima ocupación siempre será en las estaciones estivales, 

podemos decir que hay una fuerte estacionalización. Aunque con la 

reconversión de la zona están intentado mejorar y ofrecer otro tipo de servicios 

para mejorar este punto. 

-Con la reconversión se está intentado que vengan turistas con un poder 

adquisitivo alto, de momento en Palmanova, el Fergus Tobago es el único hotel 

que hay de 5 estrellas, su competencia en este caso puede ser hoteles de 3 y 4 

estrellas con unos precios más bajos. 

- Con la subida de categoría es necesario contratar a más personal por lo que 

esto supone una serie de gastos para el hotel. Pero con la llegada de turistas 

con un poder adquisitivo alto y subir de precio las habitaciones, esto hace 

mejorar en ingresos. 
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Oportunidades 

 

-En los últimos años como bien hemos analizado en los puntos anteriores 

Baleares se encuentra en estado de evolución, un dato interesante para los 

ingresos de nuestro hotel. 

 

-Como bien hemos comentado antes, Fergus Tobago en la actualidad es el 

único hotel que ofrece servicios de 5 estrellas, podemos decir que tenemos 

poca competencia directa, aunque se está llevando un proceso de 

reposicionamiento de la zona. 

-Ofrecer salas de conferencia para eventos MICE, como producto 

desestacionalizador, para poder así tener más ocupación durante los meses de 

baja temporada. 

 

Amenazas 

 

- La ECOTASA, puede ser un gasto que no espere para el caso de algunos 

turistas 

-El hecho de que los turistas cada vez sean más experimentados, se convierten 

más exigentes, esto hace que el hotel ofrezca servicios de mas calidad y 

tengan que mejorar a largo periodo. 

 

Se puede observar que con este análisis DAFO el hotel con el nuevo 

reposicionamiento cuenta con mayores oportunidades, hará que el proyecto 

pueda obtener más beneficios y cumplir sus objetivos tanto a corto y largo 

plazo, pero a su vez tiene que tener en cuenta sus amenazas y debilidades, y 

buscar una solución a largo plazo sobre todo en la dependencia de 

estacionalidad, que ya se está trabajando en ello con la aparición de nuevos 

segmentos de mercado, como es en este caso el turismo de negocios (MICE), 

que se ha llevado a cabo en esta reforma con la creación de salas de 

conferencias y la utilización de tecnología punta.  
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2.4 Diseño, reforma y acondicionamiento del establecimiento  

 

El hotel construido en 1972 se localiza en Palmanova, Calvià, 

en uno de los entornos más espectaculares de la bahía, encontrándose en 

primera línea de mar, por lo que se encuentra en un zona muy edificada, que  

para su reforma ha tenido en cuenta sus limitaciones, ya que como vemos en 

su construcción en la siguiente grafica tiene un gran impacto visual, añadiendo 

además la falta de calidad de las infraestructuras ha hecho plantear la 

reconversión del hotel.  

 

Ilustración 1: Localización del hotel 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web propia del hotel (Fergus style Tobago) 

 

Ilustración 2: Actual superficie de terreno del hotel  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio declaración Z.T.M (Palma nova- Magaluf) 

 

 

 

 Fergus Tobago 

 

 Fergus Tobago 
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2.4.1 Características del hotel antes de la reforma  

 

El establecimiento fue construido en un territorio edificable de unos  27498 m2, 

distribuidos en 8 plantas, en el que contaba con 275 habitaciones, entre ellas 

están las habitaciones dobles con unos 15 m2, las suites con 25m2 y la máster 

suites con 100 m2.  

En cuanto a servicios el hotel disponía de Piscina exterior, restaurante, bar 

situado en la piscina, comedor-salón, actividades como minigolf, una recepción 

y alquileres de coche y bicis.  

 

Ilustración 3: Nivel de impacto y volumen edificable  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio declaración Z.T.M (Palma nova- Magaluf) 

 

Ilustración 4: Características del hotel antiguo 

 

 

 

Fuente: Estudio declaración Z.T.M (Palma nova- Magaluf) 

 

2.4.2 La Reforma 

 

(Según Hosteltur, Web), desde la cadena se explica que Fergus hotels 

manifiesta el compromiso por reforzar su presencia en la zona de Calvià y 

reafirmar su apuesta por ofrecer una oferta turística de calidad.  
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El proyecto de reposicionamiento del Fergus Tobago comprenderá una reforma 

integral de todas las habitaciones, en este caso, formara a pasar de 275 a 261 

habitaciones, por lo que habrá menos que antes, pero con mas ampliación, 

además, en ellas se creara un diseño más moderno con estilo de aire 

mediterráneo, como una de las características diferenciadoras. También 

tenemos que destacar la mejora de las de zonas comunes, así como una oferta 

de servicios diferenciados, como en este caso, se aprovecharan diferentes 

espacios libres para la adquisición de 4 salas de conferencia, para meterse de 

lleno en el sector de turismo de negocios (MICE), y se construirá en la azotea 

un sky bar. La reforma es totalmente estética ya que en este caso no afecta al 

terreno, y mantenemos el mismo edificio, dando un estilo de decoración 

diferente. Se cambiaran algunos muebles de la zona comunes. El hotel en este 

caso pasara de 3 estrellas a 5 estrellas. 

 

2.4.2.1 Diseño y descripción detallada de la reforma  

 

Las habitaciones  

 

Como bien hemos dicho antes, la reforma se centra básicamente en las 

habitaciones, pasara a tener 275 a 261 habitaciones, podemos ver que el 

número de habitaciones se verá reducido pero a su vez serán más amplias con 

el fin de incrementar al máximo la calidad, este hecho hace que se atraigan 

turistas con más poder adquisitivo, por lo que al gastar más dinero se podrá 

obtener más beneficios.  

Con la reforma quedarán de la siguiente manera distribuidas. 

 

- Dobles vistas al mar 

Esta categoría se compone de un total de 249 habitaciones, que pasa de 16m2 

a 18m2, como requisitos mínimos exigidos por ley, teniendo en cuenta que será 

un hotel de 5 estrellas. Las habitaciones estarán repartidas en las diferentes 

plantas, y compondrán de una zona de descanso, que tendrá vistas al mar, y 

baño equipado completamente. 

La habitación será reformada, de manera que la zona de descanso tendrá una 

cama doble amplia de 1,90 * 1,90 m, mesita con dos sillas, un vestidor, TV 

LCD, conexión wifi gratuita, mini bar con reposición de agua diaria, cafetera 

Nespresso y una caja fuerte.  
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En el caso del cuarto de baño tendrá 5 m2, y dispondrá de una ducha, lavabo 

doble, secador y ofreceremos amenities de alta gama como zapatillas y 

albornoz.  

 

- dobles superior  

La doble superior es la nueva categoría que se habilita con un total de 5 

habitaciones de 20m2. Las habitaciones compondrán de zona de descanso, 

baño equipado completamente y un balcón con vistas al mar. 

La habitación será reformada, de manera que la zona de descanso tendrá una 

cama doble amplia de (1,90 * 1,90 m), mesita con dos sillas, un vestidor, TV 

LCD, conexión wifi gratuita, mini bar con reposición de agua diaria, cafetera 

Nespresso y una caja fuerte.  

En el caso del cuarto de baño tendrá 5 m2, y dispondrá de una ducha, lavabo 

doble, secador y ofreceremos amenities de alta gama como zapatillas y 

albornoz. El cuarto de baño tendrá azulejos blancos.  

 

- Suites 

Las Suites es una de las categorías con más prestigio del hotel, se distribuye 

en 6 habitaciones de dos plantas con 30m2, que se sitúan en la última planta 

del edificio. Las habitaciones compondrán de zona de descanso, balcón con 

vistas al mar baño equipado completamente y unas escaleras que nos llevara a 

la segunda planta, en el cual habrá una terraza con bañera hidromasaje, con 

sombrilla y una cama balinesa. 

 La habitación será reformada, de manera que la zona de descanso tendrá una 

cama doble amplia de (1,90 * 1,90 m), un sofá, un vestidor, TV LCD, conexión 

wifi gratuita, mini bar con reposición de agua diaria, cafetera Nespresso, y una 

caja fuerte, a diferencia que el resto la bañera en este caso se situara en la 

zona de descanso.  

En el caso del cuarto de baño tendrá las mismas características que la anterior 

categoría.  

 

- máster suite   

 El hotel contará con una habitación de alta categoría, una exclusiva y amplia 

suite de 100m2 llena de confort, y con una de las mejores vistas de Palma 
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nova. Cuenta con 2 habitaciones con camas de (2m * 2 m), 2 baños, salón con 

sofás, mesa y sillas, terraza privada con más de 100m2  con jacuzzi, cama 

balinesa y balcón en primera planta.  

 En el caso del cuarto de baño tendrá 5 m2, dispondrá, lavabo doble, secador y 

ofreceremos amenities de alta gama como zapatillas y albornoz, tendrá bañera 

cerca de la ventana con vistas al mar y ducha. La decoración será adicional. 

 

En cuanto a las  características comunes el diseño de las habitaciones se verá 

enfocado dándole un toque de aire del mediterráneo y de intimidad con colores 

blancos y azules, y luz tenue en las habitaciones. Este estilo personaliza y se 

diferencia al resto de competidores.  

 

Salas de conferencias  

 

En la reforma se habilitarán 4 salas de conferencias aprovechando los 

diferentes espacios libres que queda en el hotel, con el fin de atraer turismo de 

calidad, y ser un punto diferenciador ante nuestros competidores, ya que en los 

últimos años el turismo de negocios ha ido evolucionando y haciéndose un 

hueco dentro del sector turístico.  

El hotel dispondrá de 2 salas grandes cada una con 120m2 y otras 2 salas más 

pequeñas de unos 20m2. Todas salas serán equipadas con instalaciones de 

última generación y servicios Premium con el fin de garantizar que el cliente se 

sienta a gusto y pueda realizar sus conferencias y congresos con éxito. Todas 

las salas de conferencia dispondrá de luz natural, wifi gratis, aire 

acondicionado, también ofrecen la posibilidad de usar video y TV, monitores de 

LCD, pizarra, flip chart, proyector, micrófono y servicios a petición como 

fotocopiadora 

Para las salas de conferencia disponemos de servicio de restaurante / Bar, que 

dará opción a coffe breaks, bebidas en la sala, y comidas y cenas.  
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Ilustración 5: Ficha técnica MICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: web propia Fergus style Tobago 

 

Sky Bar  

 

Otro de los servicios que se implantara con la reforma del hotel, será un sky 

bar, situado en la azotea del hotel, donde poder disfrutar de las vistas más 

privilegiadas de la bahía, en un ambiente selecto y tranquilo donde poder 

tomarse algo y relajarse. Dispondrá de un Bar que ofrezca todo tipo de bebidas 

y un decorado al estilo mediterráneo, con sofás y mesas de mimbre, con 

colores azules y blanco.  

 

Otros servicios que dispone el hotel  

 

- Piscina exterior con numerosas tumbonas 

- Un pool bar y lobby bar 

- 2 Restaurantes uno con buffet mediterráneo, y un restaurante a la carta 

- Servicios de bicicletas y alquiler de coches  

Las oficinas de dirección se mantendrán en la misma localización.  
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2.5 Marco legal de la reforma  

 

Para llevar a cabo la reforma es necesario cumplir con una serie de leyes que 

nos permita realizarla con éxito, como bien hemos mencionado antes el hotel 

en este caso pasa de ser de 3 a 5 estrellas, con lo cual se ha de cumplir las 

normas de clasificación de los establecimientos de alojamiento recogida en los 

,art 20 de la ley 2/1999 general turística, “De acuerdo con el artículo 20 de la 

Ley 2/1999, los establecimientos hoteleros se clasifican en dos grupos: hoteles 

y hotel apartamentos y, éstos, en cinco categorías identificadas por una, dos, 

tres, cuatro y cinco estrellas. Las categorías de tres y cuatro estrellas pueden 

tener, además, la calificación de «superior» y la categoría de cinco estrellas la 

calificación de «gran lujo». 

Para determinar la clasificación de cada categoría el art. 6 y 7 del decreto, establecen 

dos sistemas:  

- La fijación de unos requisitos mínimos que son comunes en todos los 

establecimientos de la misma categoría, estos requisitos son señalados 

con la siguiente ilustración con la  letra M. 

Ilustración 6: Requisitos mínimos comunes en todos los establecimientos 

de la misma categoría  
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Fuente: ley general de turismo de las Islas Baleares  

 

- La fijación de otras condiciones o servicios de libre elección para cada 

establecimiento. Pero en todo caso habrá que elegir muchos de ellos ya 

que de otra manera no alcanzara la puntuación exigida.  

Tanto los requisitos mínimos como de libre elección se valoran por puntos, la 

puntuación final del establecimiento resulta de la suma de la puntuación de 

todos los criterios que concurran el establecimiento y determine la categoría     

La puntuación mínima que hay que obtener para cada categoría se reflejara en  

la siguiente ilustración.  

Ilustración 7: Puntuación mínima por cada categoría  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley general de turismo de las Islas Baleares  

 

Para obtener la clasificación, de acuerdo en los  art 11 y 13 del decreto 

13/2011, “el procedimiento –que es objeto de otra ponencia- se resume en la 
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presentación ante la Administración turística competente de una declaración 

responsable de inicio de la actividad (DRIAT), acompañada de una 

autoevaluación del establecimiento de acuerdo con el cuestionario facilitado por 

la Administración, previsto en el art. 8 del Decreto 20/2011”.  

También habrá que tener en cuenta la actual ley de costas 22/1998, ya que el 

hotel se sitúa cerca de la primera línea de mar y puede generar un gran 

impacto visual. Esta ley según la Boe, tiene como objeto la determinación, 

protección, con la conservación adecuada del dominio público marítimo-

terrestre. En este caso no se puede superar el límite establecido de altura, en 

este caso el hotel contara con 8 plantas, por lo que no afectara a la reforma. 

 

2.6 Política de RR.HH 

 

En este apartado hablaremos sobre el departamento de RR.HH, es  son uno de 

los pilares fundamentales del hotel ya que se encarga de los procesos de 

selección de personal, reclutamiento, comunicación que se tenga entre 

empleados de diferentes departamentos, y sobre todo en la formación de 

nuestros empleados, todo ello dependiendo de su eficiencia son puntos muy 

importantes para conseguir el éxito en el nuevo proyecto.    

Todos estos procesos se llevara a cabo en las oficinas centras de la cadena 

Fergus  style hotels. 
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2.6.1 Organigrama del hotel  

 

Ilustración 8: Estructura del hotel 

Fuente: Elaboración propia a través de la información obtenida por el hotel 

 

 

2.6.2 Estructura interna y departamentos del hotel 

 

La estructura del hotel es un plan para definir las actividades y 

responsabilidades que tendrá cada departamento y cada empleado. Son 

necesarias para así asegurar la máxima rentabilidad diaria, la mayoría de los 

hoteles operan con una estructura funcional, en este caso como se ve en el 

organigrama, estará formado por el director del hotel, un subdirector, y 5 jefes 

de departamentos (Mantenimiento, Restauración, Recepción, Limpieza y de 

Animación).  

La estructura se basa en una comunicación interna entre departamentos que 

se realizan mediante reuniones internas de planificación de jornada laboral y /o 

semanales. 

El hotel está  gestionado por la cadena Fergus hotels, en el que podemos 

encontrar los departamentos de RRHH, marketing, financieras. En cambio los 

departamentos que están involucrados dentro del hotel, se encargan de que 

Subdirector 
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funcione correctamente y de gestionar las diferentes tareas de cada 

departamento que a continuación detallaremos.  

 

- Departamento de Dirección:  Está formado por el director y subdirector 

del hotel, sus funciones en este caso se encarga de organizar y 

gestionar las tareas que tienen que realizar las diferentes personas del 

hotel, elaborar los diferentes objetivos a corto, largo plazo que deben 

cumplir y controlar que todos los departamentos funcionen 

correctamente.  

 

-  Departamento de Mantenimiento: Cargo importante dentro de la 

organización ya que  el jefe de departamento de mantenimiento, debe de 

controlar que todos los servicios funcionen correctamente en el hotel en 

todo momento. En el hotel contamos con 4 técnicos que realizan dichas 

tareas. 

 

- Departamento de restauración: En el hotel hay un departamento 

especializado en restauración, que se divide en 3 secciones, 

departamento de cocina, restauración y  economato. La buena comida y 

el buen servicio es un aspecto a tener en cuenta, es importante que se 

realice un buen control de género, supervisión del plato y que se lleve a 

cabo un buen servicio de calidad, ya que es un hotel de 5 estrellas. 

 

- Departamento de recepción: En este departamento formado por el jefe 

de recepción y 7 recepcionistas, se supervisa el número de habitaciones 

posibles, se gestionan las reservas, atender a los clientes a resolver 

cualquier problema o duda que se tenga.  

El jefe en este caso realiza las siguientes funciones: 

-   Supervisar el desempeño del personal a su cargo 

- Autorizar bloqueos, prolongación de estadías y salidas tardías  

- Controlar que se efectúen los créditos en las cuentas de los 

huéspedes.   

 

- Departamento de limpieza: Departamento formado por un jefe de                  

departamento de limpieza, un goberte/a y 17 camareros de piso 

repartidos entre los diferentes pisos del hotel. Se encargan de mantener 

en perfecto estado las habitaciones y todas las zonas comunes del hotel, 

prepara las salas de conferencia y servicio de lavandería. 

  

- Departamento de animación: En este departamento se proponen a 

organizar programas de animación que se llevaran a cabo durante la 
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semana en el hotel.  Habrá reuniones semanales para preparar dichos 

programas. 

 

 

2.6.3 Proceso de selección 

 

Como bien hemos dicho antes el hotel opera con la cadena Fergus Hotels 

donde tiene su sede central en Mallorca. El proceso de selección en este caso 

se llevara a cabo en el departamento de RRHH que se encuentra en esta sede, 

en el cual se elegirán a las personas que mejor encajen con nuestros perfiles. 

En el proceso de selección en primer lugar se elegirán a las personas 

candidatas para poder ser evaluadas mediante entrevista, con el fin de valorar 

sus cualidades, los idiomas, experiencia y conocimientos necesarios para el 

puesto de trabajo que se vaya a realizar. Una vez contratados, deberán pasar 

un periodo de prueba.  

Las plazas vacantes se publicaran en portales de empleo para cargos inferiores 

o intermedios, pero también puede haber un posible apoyo de consultoras de 

selección de personal para cargos de dirección.  

 

2.6.4 Servicios subcontratados 

 

El hotel se verá con la obligación de subcontratar empleados de algunos 

puestos de trabajo, para la especialización de algunos servicios, con el fin de 

poder reducir costes de la parte fija contratada por la empresa. 

 

Ilustración 9: Personal subcontratado 

          Personal Subcontratado 

    Socorristas           2         

    Animación           2 

     Seguridad           2 

 

Fuente: Elaboración propia por datos proporcionados del hotel 
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2.6.5 Formación de los empleados  

 

Según (Natalia Bochan, RRHH digital) Una de las claves de fidelizar a los 

empleados es la formación continua, hace que se potencia el vinculo con la 

empresa, y a la vez hace que el trabajador se sienta valorado por ella.  

Es importante que los empleados conozcan las necesidades del cliente con el 

fin de satisfacer sus necesidades, ya que al aumentar la categoría vamos a 

tener que mejorar los servicios prestados y ofrecer servicios de máxima calidad 

acorde con nuestra categoría.  

Para ello en Fergus Hotels Tobago se van a realizar sesiones de formación 

periódicas para los empleados, en aquellas áreas donde se necesite una 

mejora, para que puedan desarrollar todas las tareas correctamente, y trabajar 

mejor en equipo , de esta manera los empleados se sentirán mas motivados y 

serán más productivos. 

La cadena contara con el apoyo con la fundación tripartita, que  se encargara 

de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas públicas en materia de 

formación profesional.  

Las sesiones de formación se realizaran en el mismo hotel o sino también en el 

departamento de RRHH, ubicado en la sede central. 

 

2.6.6 Retribución del personal contratado 

 

Según el convenio colectivo de hostelería de las Islas Baleares, revisado el 1 

de Abril 2018, estos serian el salario base del personal contratado por el hotel, 

durante los próximos años. Se considerara como parte fija de la retribución de 

los empleados. 

 

Ilustración 10: Salarios base de empleados contratados 

   Puesto de  

     trabajo 

    Nivel  

  Salarial 

 

     2019 

 

      2020 

 

      2021 

 

     2022 

     Director         1 1733,69€ 1816,25€ 1874,04€ 1931,83€ 

       Jefe/a         1 1733,69€ 1816,25€ 1874,04€ 1931,83€ 
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Fuente: Elaboración propia a través de datos de convenio de hostelería  

 

Hay que tener en cuenta los pluses de nocturnidad y del uniforme  

 

 

Mantenimiento 

  Jefe/a cocina        1 1733,69€ 1816,25€ 1874,04€ 1931,83€ 

      Jefe/a     

  restauración        

       1 1733,69€ 1816,25€ 1874,04€ 1931,83€ 

       Jefe/a  

   Recepción 

       1 1733,69€ 1816,25€ 1874,04€ 1931,83€ 

     Metre         1 1733,69€ 1816,25€ 1874,04€ 1931,83€ 

   Subdirector        2 1607,41€ 1683,95€ 1737,35€ 1791,11€ 

  Gobernante/a        2 1607,41€ 1683,95€ 1737,35€ 1791,11€ 

Recepcionistas 

3 

       3 1496,73€ 1568,00€ 1617,89€ 1667,78€ 

   Economato         3 1496,73€ 1568,00€ 1617,89€ 1667,78€ 

    Técnicos        4 1390,43€ 1456,64€ 1502,94€ 1544,34€ 

  Cocineros/as 

2 

       4 1390,43€ 1456,64€ 1502,94€ 1544,34€ 

    

Camareros/as 

5 

       4 1390,43€ 1456,64€ 1502,94€ 1544,34€ 

 Camarero/a de 

        piso 3 

       4 1390,43€ 1456,64€ 1502,94€ 1544,34€ 

     Animación 2        4 1390,43€ 1456,64€ 1502,94€ 1544,34€ 

    Socorrista 2        6 1211,16€ 1268,83€ 1309,20€ 1349,47€ 
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Ilustración 11: Pluses salariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Convenio de hostelería de las Islas Baleares 

 

2.6.6.1 Sistema de incentivos 

 

Se considerara la retribución de parte variable de los empleados, todo lo 

relacionado incentivos. 

 

La filosofía de la empresa en este caso, es el buscar que haya buen ambiente y 

una gran motivación dentro del personal, Para ello el objetivo en este caso es 

aplicar un sistema de incentivos para fomentar que nuestros empleados 

puedan desarrollar su actividad eficazmente dentro de la empresa y así poder 

complacer las necesidades de los clientes. 

Para poder crear un sistema de incentivos que mejore la calidad del trabajador, 

se deberá de tener en cuenta en conocer las necesidades y las expectativas 

del cliente y empleados, realizando cuestionarios de satisfacción y conocer a 

mano las necesidades de la empresa. 

El sistema más utilizado en este caso es el sistema de compensaciones 

basadas en el rendimiento, tienden a compensar al trabajador por el volumen 

de su rendimiento, muy aplicables en este caso en camareros de piso, 

camareros de restaurante… 

Otro sistema que se aplica es el de comisiones, suelen estar enfocados 

especialmente en el puesto de las ventas, en este caso recepcionistas, se 

recibe un porcentaje de las ventas que realiza, asegurando el buen desempeño 
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del trabajador. Los Bonos serán en este caso para incentivar en función de los 

resultados de los incentivos de los directores, ocupación, ingresos… 

También hay incentivos no monetarios como por ejemplo, dar horas libres, 

viajes, vacaciones… 

La mayor parte de las empresas utilizan una combinación de  incentivos tanto 

económicos como no económicos.  

 

Ilustración 12: Salarios de retribución variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 Sistema de gestión de calidad 

 

Con la nueva reforma del hotel que pasara a ser de 5 estrellas, se va a llevar a 

cabo un sistema de gestión de calidad que pueda mejorar el funcionamiento de 

los procesos internos del hotel.  

Una de las finalidades según nuestra cadena Fergus hotels, es garantizar la 

mejora continua y la innovación de nuestros procesos y instalaciones, además 

de analizar de forma sistemática la eficacia de nuestros sistemas, con el fin de 

acercarnos a la excelencia en nuestra gestión, a la vez cumplir con los 
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requisitos legales, que afecten a nuestro modelo de negocio. Para ello hay que 

establecer políticas empresariales como bien hemos mencionado antes que 

impliquen la mejora continua, donde los problemas se puedan detectar y 

resolver eficazmente.  

El hotel en este caso vamos a implementar la normativa ISO 9001, es un 

modelo que permite asegurar de manera consistente la mejora y desempeño 

de la empresa, a partir, de la planificación y control sobre ello.  

El proceso que vamos a realizar para implementar el sistema de calidad es el 

siguiente:  

La primera etapa es realizar el diagnóstico para conocer cuál es el grado de 

cumplimiento de la empresa, donde luego elaboraremos el plan de proyecto, 

seguidamente elaborar los elementos clave de la SGC, a medida que se va 

diseñando se va implementado la metodología, una vez implementada se 

realiza una auditoría interna de todo el SGC, con el objetivo de determinar que 

cumple con los requisitos y para finalizar una vez se haya aprobado y se 

encuentre en funcionamiento le dan la certificación de la ISO. 

 

 

  2.7.1  Indicadores y gestión de calidad 

 

Indicadores de calidad 

 

Los indicadores de calidad son aquellos instrumentos que permiten evaluar la 

calidad de los procesos o productos, y saber en qué medida se están 

cumpliendo los objetivos. 

Para ello es necesario implementar un sistema que podamos conocer la 

satisfacción del cliente y del trabajador,  la satisfacción va muy ligada a la 

calidad empresarial, ya que ambos términos no se entienden uno con el otro, 

para ello es necesario generar una vía para recibir feedback tras la compra y 

ver como se puede mejorar este proceso   (EAE Business school). 

Para eso realizaremos unas encuestas de satisfacción, realizados en diferentes 

idiomas para los clientes, con el fin de que podamos conocer sus preferencias 

y saber donde podemos mejorar nuestros servicios. 
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 Ilustración 13: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Txe Marketing 

 

Sistema de calidad ISO 9001 

 

En este caso Fergus hotels ha obtenido la ISO 9001:2015 después de una 

auditoria a cargo de TUV Rheinland, reconociendo así como bien hemos dicho 

antes la ambición de mejorar  y perfeccionar los métodos habituales del 

funcionamiento, así como la  profesionalidad y eficacia del equipo humano.  

Según ISOtools, la ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los 

sistemas de gestión de calidad, para mejorar los productos y servicios, así 

como la satisfacción del cliente y que a su vez puede utilizarse como estrategia 

de marketing, para poder atraer otro tipo de target más experimentado y 

exigente, que es el objetivo de esta reforma. De esta manera también se 

podrán subir los precios y el hotel podrá obtener una serie de beneficios para 

hacer frente a los salarios de sus empleados y se produzca un crecimiento 

empresarial. La mejora continua implica reducción de costes y mejora de la 

productividad, así poder alcanzar una mayor cuota de mercado y mejorar su 

competitividad. 

La cadena también realiza seguimientos a través de cuestionarios y reviewpro. 
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Política ambiental 

 

(Según la cadena Fergus Hotels, web) se encuentra implicado en el esfuerzo 

de hacer compatible el desarrollo económico propio y el de la sociedad, con la 

protección del medio ambiente, con el fin de aportar sus esfuerzos de reducir 

los impactos ambientales derivados de su actividad y hacer un entorno más 

sostenible.  

Por dicho motivo se han implantado las mejoras ambientales en el 

establecimiento hotelero, aquellas que repercuten en la protección del entorno, 

la eficacia en el uso de los recursos (agua, energía), y la sustitución de 

aquellos productos que disminuyan la calidad de vida de nuestros clientes.  

 

Ilustración 14: Políticas medioambientales de la cadena Fergus  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la web de Fergus hotel 
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2.8 Estrategia de marketing 

 

 

2.8.1 Diseño del producto y segmentación del mercado 

 

La estrategia de marketing es un aspecto importante a tener en cuenta dentro 

del negocio, ya que con la nueva reforma, hay que definir los nuevos objetivos 

de nuestro hotel.  

Seleccionar al nuevo público que vamos a ir dirigidos, con una estrategia 

diferenciada, en la que nos dirigimos a diferentes segmentos de mercado con 

diferentes necesidades. Y definir el posicionamiento de la marca en nuestros 

clientes, ofreciendo la mayor calidad posible, estando a la altura de nuestra 

categoría a un precio competitivo 

El nuevo diseño del producto, está basado en buscar la felicidad de los 

clientes, donde poder disfrutar de su entorno y de sus actividades, con el 

compromiso de la mejora continua en sus servicios. 

Fergus Tobago, es un hotel situado a primera línea de mar, que ofrece sol, 

playa, amplias piscinas, bares y restaurantes con una gastronomía de calidad y  

terrazas solárium sobre el mar. Todos estos servicios son para aquellos que 

quiera disfrutar de sus vacaciones de verano en familia o en pareja.  

Con la nueva reforma se han querido posicionar además en otro tipo de 

segmento de mercado, con el fin de poder atraer a clientes de más calidad en 

temporada baja, en este caso sería el turismo de negocio, con las 4 salas de 

conferencia que se han creado.  

El hotel en este caso busca la personalización del producto y servicio, en 

cuanto a calidad, imagen y precio en comparación con otros hoteles de la zona 

de Palmanova.  

 

2.8.2 Canales de distribución 

 

 

Nuestras ventas de habitaciones estarán repartidas en los siguientes canales 

de distribución. 
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Ilustración 15: Canales de distribución 

         Canales de distribución                Porcentaje de venta 

                 Venta directa                           10% 

                      TTOO                           75% 

                      OTA’s                           15% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por el hotel 

 

TTOO 

 

En este caso los TTOO o agencias de viajes serán el canal de distribución que 

más se use para la venta de nuestras habitaciones de nuestros clientes, esto 

genera que el hotel no obtenga tantos beneficios por el cobro de las 

comisiones, cuando se realizan por estas vías, pero hace que nuestro hotel sea 

más conocido. A continuación expondré algunos de los TTOO que más 

venden. 

 

Ilustración 16: Ranking de TTOO más conocidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por hosteltur 

 

 

       Edreams 

        Rumbo 

         Kuoni 

        Hotusa 

   Jumbo tours 
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Venta Directa 

 

 

Muchas de las ventas que realizan nuestros clientes es a través de la venta 

directa, mediante la página web del hotel o por nuestra central, de esta manera 

el hotel, se lleva todos los beneficios, a la larga se pretende que se incremente 

las ventas por este canal. Tendremos en cuenta los precios de las habitaciones 

según la temporada y su pensión.  

 

Ilustración 15: Precios de las habitaciones  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia por datos obtenidos por la web del hotel 

 

 

 

Habitación T. Alta T. Baja 

Doble 254€ 171€ 

Suite 500€ 259€ 

Máster suite 981€ 898€ 

Régimen: Desayuno 

Habitación T. Alta T. Baja 

Doble 288€ 213€ 

Suite 459€ 315€ 

Máster suite 1163€ 923€ 

Régimen: Media pensión 

Habitación T. Alta T. Baja 

Doble 354€ 260€ 

Suite 600€ 346€ 

Máster suite 1043€ 961€ 

Régimen: Todo incluido 
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OTA’s 

 

Se seguirán utilizando las agencias de viajes online para la venta de 

habitaciones para nuestro hotel, el único inconveniente así como pasa con los 

TTOO son las comisiones que se cobran al realizar la transacción por dicho 

canal, el channel manager que utilizaremos será sitteminders, es el mayor  

proveedor de software de gestión de canales y reservas de hoteles, las más 

usadas son Booking o Expedia con un 15% y 22% de comisión. 

 

Ilustración 17: Ranking de OTA’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El canal de página web deberá será el objetivo a largo plazo, para las ventas 

de sus habitaciones, ya que eso quiere decir que el hotel esta en un buen 

posicionamiento dentro del mercado. Realizando así publicidad en internet 

como en youtube, redes sociales…también realizar una promoción de ventas, 

en donde las ofertas serán necesarias para captar más clientela a lo largo de la 

temporada. 

 

 

2.8.3 CRM (Customer relationship managemet) y redes sociales 

   

Booking 

Tripadvisor 

Atrapalo 

Trivago 

Expedia 

Hotelbeds 



46 

 

Un CRM es una solución de gestión de las relaciones con los clientes, forma 

parte de estrategia orientada al cliente donde todas las acciones tienen el 

objetivo final de mejorar la atención y las relaciones con los clientes 

potenciales, además las funciones de CRM potencian la fidelización de los 

clientes, todo esto provoca un impacto positivo en las ventas.  

 

El software por definición permite compartir y maximizar el conocimiento del 

cliente, entender sus necesidades y anticiparse a ellas. 

(Según Fergus hotels, 2018), la cadena ha implementado la plataforma CRM 

salesforce 2018, en la que dispone así de una plataforma, que se pueda 

obtener los datos útiles sobre los canales de venta, detalles de estancia, y 

poder conocer a fondo a nuestros clientes. Será un plan estratégico de la 

cadena hotelera, dirigido a ofrecer que sus clientes una experiencia completa y 

personalizada, no solo durante sus vacaciones, sino también después de su 

estancia en nuestro hotel.  

Además ofrecerá también a través de su página web, la posibilidad de realizar 

el pre-cheking online, mejorando así la experiencia y reducir los tiempos de 

espera en las recepciones.  

Con el uso de las nuevas tecnologías apuesta por reforzar y enfocar su 

estrategia orientada al cliente y asegurar un servicio de calidad.   

Las redes sociales también tendrán un importante peso para dar a conocer 

nuestro hotel y tener como objetivo mejorar la venta directa, en cuanto a 

estrategia de marketing. Se utilizaran las más conocidas como Facebook, 

twitter, instagram o youtube.  

 

Ilustración 18: Redes sociales utilizados por nuestro hotel 

 

Fuente: Datos obtenidos por la web del hotel 

 

 

2.9 Aplicación de las nuevas tecnologías  

 

 

Las nuevas tendencias tecnológicas se han de tener en cuenta, para mejorar la 

experiencia del cliente en el hotel. 
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Como hemos mencionado antes el hotel contara con un CRM, la presencia de 

internet con wifi gratis para todos los clientes que se alojen en nuestro hotel. 

Será imprescindible para aquellos que vengan por turismo de negocios y usen 

nuestras salas de conferencias.  Para ello también contaremos con dispositivos 

MICE como, TV, proyectores, monitores LCD, pizarra electrónica y  equipo de 

sonido (micrófonos, altavoces). 

La nueva tecnología estará presente en nuestra reforma y será una parte 

fundamental en nuestra cadena, para una mejora continua, y conocer los 

gustos de nuestros clientes. 

 

2.10 Sistema de financiación  

 

(Según hostetur, 2017), la sociedad Hispania ha adquirido el hotel Fergus 

Tobago por un importe de 20 millones. Gracias a ello, la propiedad ha podido 

financiar la reforma un 60% con fondos propios y la cantidad restante ha sido 

financiada por un préstamo hipotecario ligado a Bay. 

La operación contempla el reposicionamiento del hotel por una inversión de  

950000€. Un total de 570000€ será financiada por el 60% de recursos propios, 

y los 380000€ restantes será por 40% en préstamo bancario. 

Las condiciones del préstamo son las siguientes, pero podremos observar con 

detalle en la tabla de cálculo del préstamo bancario, en el anexo 1 o en la hoja 

de Excel. 

 Importe: 4000000€ 

 Interés: 6% 

 Cuota mensual: 7346,5€ 

 

 

 

3 COSTES E INGRESOS DE LA REFORMA 

 

3.1 Costes de la reforma 

 

En la reforma como bien hemos mencionado anteriormente se van a tener en 

cuenta sobre todo en habitaciones, e instalaciones de zonas comunes como las 

salas de conferencias, el sky bar que son zonas nuevas que se implantan con 

la nueva reforma, y la mejora de otras zonas como la parte exterior (zona de la 

piscina, el bar…) y la recepción. A la hora de estimar los costes, se ha llevado 
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a cabo la metodología de observación de todos los elementos que incluyen 

dentro de las zonas donde se realiza la reforma y los precios estimados 

mediante la búsqueda por internet.   

 

3.1.1 costes de la reforma por habitación  

 

Fuente. Elaboración propia 

Se van a reformar 249 habitaciones dobles y 

5 habitaciones dobles superior con terraza y 

vistas al mar, de unos 20m2 cada 

habitación. Se prevé una inversión de 2700€ 

por cada habitación doble.  

Este tipo de habitación va a ir destinadas en 

parte al turismo MICE, por lo que va ser 

equipada con todo el material necesario 

para que el cliente esté en condiciones para 

realizar sus tareas con éxito, con un 

escritorio y todo tipo de material.   

Se van a reformar 6 habitaciones suites, con 

terraza superior y vistas al mar, de unos 

30m2 cada habitación. Se prevé una 

inversión de 126400€ por cada habitación 

doble. Se realiza más inversión en estas 

habitaciones ya que al ser una superior, 

tiene que verse reflejada en la calidad de 

todos los materiales. 

Este tipo de habitación va destinada a 

aquellos clientes que buscan el descanso y 

relax, por ello se instala una jacuzzi, cama 

balinesa en la parte superior de la terraza.  
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Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 costes de la reforma por instalación 

 

     

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se va a reformar 1 habitación Máster suites, 

con dos pisos, de unos 100m2. Se prevé 

una inversión de 348008€. Es la habitación 

más selecta del hotel, por eso requiere más 

mano de obra y calidad en sus materiales e 

instalaciones. 

 

Se implanta un nuevo servicio al hotel, 

un nuevo bar situado en la azotea, 

destinado a la diversión y relax, donde 

los clientes podrán tomar el sol y 

tomarse algo en un ambiente chill-out, 

Se va a llevar una inversión de 

535206€. Habrá mano de obra ya que 

se pondrá suelo de madera y una 

piscina pequeña.  
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Fuente: Elaboración propia  

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Se llevara a cabo mano de obra para 

mejorar la instalación de la recepción, 

con la adquisición de nuevos 

materiales y equipamiento informático,  

Va a ser la gran novedad, se van a 

instalar un espacio de 280m2 

divisibles en 4 salas de conferencias, 

equipadas con todo material y luz 

natural. Además habrá que tener en 

cuenta la mano de obra ya que este 

espacio puede ser dividido por medio 

de paneles móviles. Se llevará una 

inversión de 488602€. 

Ilustración19: La distribución por 

m2 de las salas de conferencia 

 
Fuente: página web del hotel 

También se llevará a cabo la mejora 

de instalaciones como el Pool Bar, 

con mejora de adquisición nuevo de 

material, y habrá mano de obra con 

el cambio de suelo y pintar la fachada 

del hotel. Se llevara a cabo una 

inversión de 109538€ 
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3.1.2 Coste total de la reforma 

 

Ilustración 19: Coste total de la reforma del hotel 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el personal del hotel 

 

3.2 Gastos de la reforma 

 

El gasto anual del hotel se separará entre temporada alta y temporada baja, 

durante los próximos 5 años.  

La mayoría de los gastos son variables que depende de la ocupación y de los 

precios según la temporada alta /baja.  

 

Gastos personales 

 

Para determinar estos gastos se tendrá en cuenta la retribución del personal, 

que hemos comentado en el apartado de RRHH, y especificamos el salario 

base, sacado del convenio de hostelería. Para este caso tendremos un 

personal fijo, que podemos observar en el siguiente cuadro. 
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Fuente: Elaboración propia 

Para su cálculo tendremos en cuenta que los directores y jefes estarán fijos 

durante todo el año por lo que su sueldo se multiplicara por 14 cuotas, y en 

cuanto a los recepcionistas por 8 cuotas mensuales de su salario base. 

 Aparte computaremos también el personal variable que podemos observar en 

este cuadro.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo como no son trabajadores que estén todo el año 

multiplicaremos por 8 cuotas mensuales de su salario base. 

Esperamos que cada año tengan un aumento de un 3% de su sueldo, cantidad 

que se asemeja al del convenio colectivo.  

En cuanto a los costes de cierre computaremos unos 52861,63€ de gastos de 

personal. 

 

Limpieza 

 

Para el gasto de personal de limpieza se tendrá en cuenta los productos y 

materiales que se vayan a usar tanto en temporada alta, baja y en los meses 

de cierre 

En temporada alta. 800€ * 4 meses= 3200€ al mes  

Temporada baja: 500€ * 3 meses = 1500€ 
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F&B 

 

En este caso vamos a tener en cuenta que tenemos una clientela de alto poder 

adquisitivo, por lo que la mayoría de los clientes contratan una media pensión. 

Los gastos de F&B se llevaran a cabo tanto en temporada alta como 

temporada baja y media mediante la fórmula siguiente:  

 

 

Suponemos que tenemos un gasto de de F&B supondrá una media de 18€ 

 

Gastos temporada alta: 0,85 * 522* 90 * 18 = 718794€ 

Gastos temporada baja: 0,65 * 522 * 90 * 18= 575035€ 

Gastos temporada media: 0,75 * 522* 30 * 18 = 211410€ 

El F&B el gasto será variable  

 

 

Recepción 

 

Los gastos de recepción lo computaremos como gastos fijos, y también 

tendremos en cuenta los gastos tanto en temporada alta como en temporada 

baja. Se computan tanto los gastos de material como los de software. 

Entre material y software gastaremos un total de 81000€ al año, según también 

la temporada alta y baja  

 

Mantenimiento 

 

Los gastos de mantenimiento tendremos en cuenta los productos químicos que 

usaremos para la piscina, mantenimiento de fontanería, electricidad y obra o 

reparaciones que se puedan realizar durante la temporada. 

   Gastos F&B: Ocupación * plazas * días * 18€ 
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Temporada alta: 2205€ * 3 meses = 6615 

Temporada baja: 1929€ * 3 meses = 5787 

Un Total de 18189€ en todo el año 

 

Suministros 

En cuanto a suministros los hemos dividido en fijos que se tendrá el cuenta el 

gasto de teléfono, y variables (agua, luz, gas). 

 

-Teléfono: Tenemos en cuenta que el teléfono se computa como un gasto fijo 

en el cual, supondremos que se aplicara solo para usos internos para servicios 

de gestión del hotel, por ello costaría un gasto de 300€ cada mes.  

 

-Luz: Tendremos en cuenta que se computara como gasto variable, y 

tendremos en cuenta  tanto el gasto en habitaciones, en el cual, he observado 

lo que gastaría una familia en una vivienda particular y las zonas comunes, 

todo según temporada alta y baja. 

Habitaciones: 62€ por pareja en una habitación * 261 habitaciones =16182€ 

Zonas comunes: 18182€ 

Total de luz: 34364€ 

 

-Gas: Calcularemos igual que la luz, gasto en habitaciones y zonas comunes. 

Habitaciones: 50€  * 261 habitaciones = 13050€ 

Zonas comunes: 7000€ 

Total de Gas: 20050€ 

 

-Agua: Por persona tenemos en cuenta que podemos gastar unos 23,6€ * 2 

personas que haya en la habitación serán unos 47,2 € por pareja.  

Habitaciones: 15€ * 261= 3915€ 

Zonas comunes y piscina: 1500€  
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TOTAL: 5415€ 

 

TOTAL DE SUMINISTROS FIJOS: 63744€ 

 

Contratación ADLS (WIFI)  

 

Lo computaremos como un gasto fijo , podemos decir que de Wifi serian unos 

500€ al mes. 

 

Seguro 

 

El hotel es necesario que contrate los siguientes seguros: 

 

-Multi riesgo y Responsabilidad civil: 10000€ anuales, 1429€ mensuales 

- seguro colectivo mensual: 1800€ anuales, 257€ mensuales 

TOTAL: 1686€ mensuales de seguros, lo computaremos como coste fijo.  

 

Gastos financieros 

Préstamo: 380000€ 

Interés: 6%             

5 años                              

 

Gasto de deuda con interés: 89412€ 

Gasto deuda sin interés: 84047€ 

 

Interés: 5365€ 

 

Costes soportados de cierre durante 5 meses  

En este caso tendremos al personal fijo ya mencionado en el apartado anterior 

y los de subcontratación (seguridad), también tendremos en cuenta los de 

mantenimiento personal  como material utilizado durante esos meses, limpieza 

y suministros. 

-Personal: 52861,63€ 

Co * (i*(1*(1+i) ^5 / (1+ i) ^5 -1) 
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-Limpieza (material): 500€ 

-Mantenimiento (electricidad, fontanería, obra): 10000€ 

-Suministros: 1200€ 

TOTAL: 11700€€ 

 

3.3 Ingresos de la reforma 

 

Los ingresos anuales del hotel se separará entre temporada alta y temporada 

baja, durante los próximos 5 años.  

 

Ocupación 

 

Para calcular la ocupación hemos distinguido entre los meses de temporada 

alta, baja y los meses de cierre  

- Temporada alta 85%: Junio, Julio, Agosto, Septiembre 

- Temporada baja 75% y 68%: Octubre, Noviembre, Diciembre 

- Meses de cierre: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo 

La tasa de ocupación es observada por el IBESTAT, a partir de los hoteles de 

la misma categoría y zona  

 

ADR 

 

El ADR se calcula a través de la determinación de las tarifas medias y del 

sistema de precios que vamos a utilizar, según los precios por tipos de 

habitación, precios por temporada alta/baja y el régimen más utilizado por el 

cliente en este caso la media pensión.  

 

Distribución de ventas 

 

En este caso como hemos mencionado en el apartado anterior de canales de 

distribución, lo vamos a distinguir entre los tres posibles canales (Web, OTAS y 
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TTOO), se espera aumentar a largo plazo como objetivo principal, las ventas 

de la web cada año, hasta llegar a un 75% de reservas. 

Los TTOO serán buenas alternativas ejemplo como Booking, a lo largo de los 

años se irá reduciendo ese porcentaje, con el fin de poder disminuir esas 

comisiones y así ganar en ingresos. Van a tener mucha presencia el primer 

año, para dar a conocer al hotel.  

Las OTA´S también serán participes en las ventas, pero a partir del segundo 

año se espera disminuir su participación al igual que los TTOO. 

 

Ingresos extraordinarios 

 

- Estos ingresos proviene principalmente de los clientes del hotel, sky bar, los 

alquileres de bici y coche, y las salas de conferencia. 

 

Salas de conferencias 

 

Las salas de conferencia en este caso lo computaremos como un ingreso extra, 

en el cual tendremos en cuenta tanto clientela de hotel, como a los que vengan 

de fuera y quieran contratar los servicios.  

En el hotel suponemos que hay 4 salas de conferencia de los cuales el precio 

estimado rondaría a unos 850€ por alquiler de la sala, y por cada mes serian 

unas 3 veces de alquiler por evento.  

 

850€ * 3 eventos al mes= 2550€ por mes * 4 salas de conferencia = 10200€ 

 

Suponiendo que el precio ira subiendo cada año a medida que la gente 

conozca el hotel y nuestros servicios. 

 

Cajas de seguridad 

 

Las cajas en este caso no se obtendrían ingresos ya que, está incluido en el 

precio en los hoteles de 5 estrellas.  



58 

 

Mini bar  

 

Calculamos que la media de ingreso son unos 5€ por habitación, suponiendo 

que lo usaran un 40% de la clientela, podremos calcular que:   

261 habitaciones *40% de clientela = 105 hab. * 5 € = 522€ al día  

En este caso hay que tener en cuenta también la ocupación. 

 

Alquiler de bicis / coches 

 

BICIS 

 

El coste de adquirir una bici son 6€ al día, suponiendo que alquilaran un 8% de 

la clientela  

261 habitaciones *8% de clientela = 42 hab. * 6 € = 252€ al día 

 

También tendremos en cuenta la ocupación trimestral.  

 

Restaurante / sky bar  

 

RESTAURANTE 

 

En cuanto a los ingresos de restaurante, nos fijaremos sobretodo en los 

ingresos que recibamos por parte de nuestra clientela. 

El precio estimado por cubierto seria unos 50€, con un 10% de clientela que 

vaya hacer uso del restaurante. 

261 habitaciones *10% de clientela = 26 hab. * 50 € = 1300€ al día 

 

El precio ira subiendo  un 3% con el paso de los años. Para su cálculo se ha 

tenido en cuenta la ocupación trimestral. 
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SKY BAR 

 

Al igual que el restaurante se ha realizado una media de demanda de bebidas y 

snacks en el cual suponemos que una persona podría gastar una media de 

25€, con un 25% de clientela que gaste en el skybar. Los precios con  los años 

subirán un 3%. 

261 habitaciones *25% de clientela = 65 hab. * 25€ = 1625€ al día 

 

Hemos tenido en cuenta también la ocupación.  

 

Masajista  

 

Los masajistas lo computamos con un ingreso extra por parte de nuestra 

clientela, en el cual, estimamos que el precio de media que se podrían gastar 

son unos 50€ por masaje, suponiendo que el 8% de la clientela realice un 

mansaje. 

261 habitaciones *8% de clientela = 21 hab. * 50€ = 1050€ al día 

 

También hemos tenido la ocupación de cada trimestre  

 

 

4. VIABILIDAD ECOCÓMICA DEL PROYECTO 

 

4.1 Estimación de los cash flows 
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Fuente: Elaboración propia con Excel  

 

Con el cálculo del cash flow podemos definir cuál es el estado financiero de 

nuestro hotel, en el cual podemos observar que nuestras disponibilidades 

financieras son positivas según van avanzando los años y vemos que podemos 

hacer frente a nuestras deudas.  

Para ello hemos necesitado a su vez calcular las amortizaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con Excel 

 

4.2 Criterios para evaluar la viabilidad del proyecto 

 

4.2.1 VAN 

 

Para poder saber cuánto se va a ganar o perder con estar inversión, vamos a 

necesitar calcular el VAN, en el cual para poder calcularlo hemos necesitado 

calcular anteriormente los flujos de caja de cada año, la inversión inicial y una 

tasa de descuento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Fuente: Elaboración propia con Excel 

 

En este caso podemos observar el hecho de tener un VAN positivo con un 

52390154,27€, podemos decir que es una empresa con beneficios, que puede 

hacer frente a las deudas y por tanto la inversión se puede llevar a cabo.  

 

4.2.2 TIR 

 

La TIR en este caso es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión, hace que el VAN sea igual a 0. Nos puede dar una media relativa de 

la rentabilidad del hotel. Para poderlo calcular lo hemos tenido que hacer 

mediante Excel.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Excel  

 

La TIR en este caso nos sale un 2887% por lo que podemos decir que la 

inversión del hotel es rentable.  

 

4.2.3 Pay back  

 

 

El pay back es un criterio para poder evaluar el plazo de recuperación el capital 

inicial de una inversión.  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En este proyecto hemos podido comprobar que recuperaremos el capital de la 

inversión en unos 4 meses. 
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4.2.4 Análisis de los escenarios  

 

Con el análisis de escenarios podemos valorar en diferentes alternativas como 

se encontraría nuestro hotel en situaciones de riesgo o más estable.  

 

4.2.4.1 Escenario optimista  

 

Para el escenario optimista en este caso aumentaremos los flujos de caja un 

10%.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Excel  

Podemos observar que el VAN con un 57667169,70€ y la TIR con un 3174%, 

son positivos por lo que en una situación optimista la inversión se podría llevar 

a cabo.  

 

4.6.4.2 Escenario pesimista 

 

Para el escenario optimista en este caso disminuiremos los flujos de caja un 

10%.  
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Fuente: Elaboración propia con Excel  

 

Podemos observar que el VAN con un 47113138,84€ y la TIR con un 2600%, 

son positivos por lo que en una situación pesimista la inversión se podría llevar 

a cabo.  

 

5 RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 

 

El Fergus Tobago al ser  un hotel que está situado en Mallorca en una de las 

zonas más turísticas, es una de las ventajas, ya que como hemos analizado 

anteriormente, el turismo en la isla está en auge, por lo que seguro tendremos 

mucha demanda.  

Otro factor determinante en este caso la posición de la marca, en la que cada 

vez más conocida por nuestros clientes que son más experimentados, ha 

hecho que se plantee esta reforma. Con este estudio permite la posibilidad de 

aumentar la categoría, para renovar su imagen y aumentar su ocupación 

durante más tiempo. 

Podemos decir que la inversión que necesita para esta reforma es una 

inversión elevada, pero que se podría recuperar relativamente pronto, también 

podemos destacar el gran porcentaje de financiación propia que permite que 

haya poca deuda, la política de recursos humanos para mejorar la 

organización, todo ello hace que podamos obtener más beneficios. 

Analizando los resultados obtenidos por los indicadores financieros, podemos 

decir que este proyecto es totalmente viable y rentable durante los próximos 5 

años, y que finalmente se puede llevar a cabo.  
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7 ANEXOS 

Anexo1: Calculo de préstamo bancario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Excel 

 

 


