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Resumen: 

El objetivo final de este proyecto es estudiar la viabilidad financiera de la reforma de un hotel 

para aumentar su categoría de 3 a 4 estrellas, siempre teniendo en cuenta la importancia de la 

diferenciación y desestacionalización. Se ha elaborado un plan estratégico para los próximos 5 

años que incluye políticas de marketing, recursos humanos y calidad. 

Con todo ello, se ha realizado un presupuesto estimado de la reforma, y se han obtenido los 

gastos e ingresos anuales para analizar los principales indicadores de rentabilidad, que 

permiten saber si el proyecto es viable finalmente. 

 

Abstract: 

The final objective of this project is to study the financial viability of a hotel’s reform in order 

to increase its category from 3 to 4 stars, bearing in mind the importance of the differentiation 

and deseasonalization. A strategic plan has been elaborated for the next 5 years including 

marketing, human resources and quality policies. 

Finally, an estimated budget for this reform has been carried out, and annual expenses and 

incomes have been obtained in order to analyze the main profitability indicators, which allow 

to know if the project is finally viable. 
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ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO 

EVOLUCIÓN DEL TURISMO 

A NIVEL MUNDIAL 
El turismo ha ido cambiando junto con el hombre, de acuerdo a sus 

necesidades y características, y es esto lo que provoca que el turismo 

incremente cada vez más su importancia mundial.  

 

 

Ilustración 1. Llegadas de turistas internacionales: datos reales y previsiones. Fuente: OMT 

 

Como podemos ver en el gráfico, durante las últimas décadas se ha producido 
un crecimiento a un ritmo de 4,1% anual de las llegadas de turistas en todas las 
áreas mundiales, aunque se observan algunas excepciones vinculadas a crisis 
económicas a nivel global. Por ejemplo, en el año 2003 se produjo un descenso 
del 1’5%, y la mayor disminución se puede observar en el período 2008-2009, 
con una caída del número de turistas de un 4,2% y de los ingresos entorno al 
5,7%.  

Las expectativas de los últimos años prevén un incremento de la cifra de 
turistas internacionales hasta llegar a los 1.800 millones en el 2030. 

A pesar de ser el segundo continente más pequeño en cuanto a superficie, 
Europa recibe 480 millones de visitantes, más de la mitad del mercado global, 
gracias a su infraestructura eficiente, su patrimonio bien conservado y las 
fronteras abiertas. 

Los últimos años se han caracterizado por un crecimiento sostenido en muchos 
destinos y la firme recuperación de los destinos que sufrieron declives en años 
previos, como Asia, África y Oriente medio. (Paniza, 2017)  
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Ilustración 2. Los 10 países del mundo que más turistas e ingresos reciben, Hosteltur. Fuente: OMT 

 

Francia, Estados Unidos y España lideran el podio mundial de llegadas de 
turistas internacionales, siendo España el que registra mayores crecimientos de 
turistas. Sin embargo, el ranking de ingresos por turistas está encabezado por 
Estados Unidos (206 miles de millones $), seguido a mucha distancia por 
España (60 mil millones $), lo que quiere decir que, aunque España esté por 
delante de Estados Unidos en cuanto a llegadas, los turistas se dejan mucho 
más dinero en Estados Unidos. 

 

Entre enero y agosto de 2017, los destinos de todo el mundo acogieron a 901 
millones de turistas internacionales (visitantes que pernoctan), 56 millones más 
que en el mismo periodo de 2016. Esto corresponde a un fuerte incremento del 
7%. 

 

 

ESPAÑA 

 

Ilustración 3. Dinámica comparada del PIB turístico y PIB de España. Fuente: ISTE, INE y Consensus Forecast. 

 



7 
 

La evolución del PIB español y el PIB turístico siguen un comportamiento similar. 
Debe destacarse como la tasa de crecimiento de ingresos por turismo adquieren 
valores superiores que el PIB en ciclos de expansión. Sin embargo, en períodos 
de recesión, cuando la tasa de crecimiento del PIB cae, los ingresos turísticos 
caen en mayor medida, demostrándose así la sensibilidad de esta variable ante 
cambios en el nivel de renta. 

En 2017, el número de turistas que visitaron España fue de 75,56 millones, 
aportando casi 173.000 millones de euros a la economía española, lo que 
supone un 14,9% del PIB.(“elEconomista.es,” 2018) 

 

 

 

Ilustración 4. Entrada de turistas según tipo de alojamiento. Fuente:  S.G. de Conocimientos y Estudios turísticos. 

Durante los últimos 15 años, el panorama del sector hotelero no ha sufrido 
grandes cambios, aunque sigue siendo el alojamiento primordial de los turistas 
que visitan España. 
Lo que sí cabe destacar es el aumento en 7 millones de plazas ocupadas en 
alojamiento no hotelero, como pueden ser campings o refugios.  
También se ha visto incrementada la vivienda gratuita, sobre todo los 5 primeros 
años, en los que se dobló la cifra hasta los 12 millones. 
Por último, pero no menos importante, las viviendas alquiladas también han 
ganado peso entre el 2000 y 2015, pasando de 3 millones a 6 millones de turistas 
alojados en esta tipología. 
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BALEARES 
Baleares recibió en 2017 cerca de 14 millones de turistas extranjeros, un 6% más 
que en 2016, gastando casi 15.000 millones de euros. 

 

 2000 2016 

HOTELES 1* 58 32 

HOTELES 2* 112 76 

HOTELES 3* 362 306 

HOTELES 4* 106 245 

HOTELES 5* 11 32 

HOTELES 5* GL 0 3 

Tabla 1. Número de establecimientos hoteleros. Elaboración propia. Fuente: IBESTAT 

 

En la tabla anterior se puede observar que los hoteles de menor categoría, es 
decir 1,2 o 3 estrellas, han bajado en cuanto a número de establecimientos en 
las Islas Baleares. Sin embargo, los hoteles de mayor categoría, han sufrido un 
incremento notable. Todo ello se debe a la reconversión que está teniendo lugar 
en la comunidad, y a la preocupación por ofrecer un turismo de calidad y por 
ganar puntos respecto a la competencia emergente. 

 

 

Ilustración 5. Canal de reserva de alojamiento. Elaboración propia. Fuente: IBESTAT 
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El gráfico anterior muestra la importancia de la intermediación en el turismo de 
hoy en día. Durante 6 años, se ha notado un notable incremento de la diferencia 
entre las reservas hechas directamente en los alojamientos, y las hechas a 
través de turoperadores y agencias de viajes, siendo esta última la que más 
tiende a aumentar, y es que, hoy en día, los intermediarios juegan un papel 
importantísimo en el mundo del turismo. 

 

 

PERFIL DEL TURISTA 

NACIONALIDAD 
Playa de Palma es una localidad de Mallorca que está compuesta por cinco 
distritos: Can Pere Antoni, El Molinar, Es Coll d’en Rabassa, Can pastilla, Les 
Meravelles y El Arenal. Sin embargo, para este trabajo descartaremos el distrito 
de El Arenal, ya que mueve otro tipo de turismo completamente diferente al 
resto, como es el segmento joven. Por tanto, nos centraremos más en los 
distritos de Can pastilla y Les Meravelles, cuando hagamos referencia a Playa 
de Palma. 

Playa de palma es una zona muy internacional, aunque predomina el turismo 
alemán, y de manera más secundaria el británico y escandinavo. 

-El turismo alemán es un turismo muy fiel y tradicional, es decir, acuden a los 
paquetes turísticos tradicionales a la hora de organizar un viaje, aunque cabe 
señalar que esta tendencia se está dejando cada vez más de lado. Se alojan 
en media pensión (desayuno y cena) y les dan mucha importancia a las 
habitaciones vista-mar.  

-Los británicos, en cambio, son turistas flexibles e infieles, ya que siempre 
buscarán el mejor precio antes que alojarse en el hotel en el que le atendieron 
tan bien anteriormente. Optan más por reservar online, ya sea por turoperador 
o por su cuenta, y la mayoría se alojarán en régimen all-inclusive, ya que 
buscan hacer vida dentro del hotel. 

-La nacionalidad escandinava está en un punto más intermedio. Son flexibles y 
fieles, y no son tan tradicionales, sino que reservan online. Suelen ser familias 
grandes que buscan alojamientos grandes, si puede ser con habitaciones vista-
mar, aunque también buscan una buena relación calidad-precio. Optan por el 
“all-inclusive” o “self-catering”. 

 

EDAD 
La edad predominante en Playa de palma es muy indefinida, aunque podemos 
hacer una pequeña distinción: 

En Can Pastilla, al alojarse más familias y segmentos deportivos, la edad es 
muy variada, pero en Les Meravelles, la temporada más alta es en Septiembre, 
ya que allí se aloja más el turismo senior, por tanto la edad suele ser más 
elevada, de mínimo unos 50 años aproximadamente. 



10 
 

 

GASTO DIARIO 
En Octubre de 2015, datos más actualizados por el IBESTAT, el gasto medio 
diario por turista en Mallorca fue de 113,7€, y el gasto medio por turista fue de 
922€, (“Datos estadísticos : Economía : Turismo : Gasto y perfil de los turistas (EGATUR) : Gasto total y gastos 
medios de los turistas con destino principal las Illes Balears por periodo e isla de destino principal.,” n.d.) 

 

OCUPACIÓN MEDIA 
Playa de Palma alcanzó ya en Semana Santa de 2017 una ocupación media de 
un 75% aproximadamente y, acumulada durante el año alcanzó el 83%, más 
que la media de la isla en su conjunto (79,52%) (“Datos estadísticos : Economía : Turismo : 
Ocupación de la oferta turística : Grado de ocupación por plazas por período, zona turística y categoría.,” 2017) 

 

MESES ABIERTO 
 

 

Ilustración 6. Planta hotelera abierta sobre la existente. Fuente: IBESTAT. 

 

El gráfico indica el porcentaje de planta hotelera abierta sobre el ya existente 
mes a mes. Destaca la caída de hoteles abiertos al comienzo de noviembre, ya 
que se considera el final de la temporada turística. 

Antes, los hoteles de Playa de Palma se centraban sólo en abrir los meses de 
verano, pero de cada vez más se están abriendo antes y cerrando más tarde, 
gracias a las actividades “desestacionalizadoras” que están cogiendo mucha 
importancia. La demanda turística y la regulación de los viajes de la 3ª edad del 
IMSERSO han propiciado que en Febrero de 2017, en Mallorca hubieran abiertos 
un 50% de hoteles más que el año anterior por esas fechas, y Playa de Palma 
es la localidad de Mallorca que más beneficiada se ha visto por esta 
circunstancia, según fuentes de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM). 
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ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA ZONA PLAYA DE PALMA 
  

PRINCIPALES SEGMENTOS DE MERCADO 
 
Playa de Palma es una zona muy variada en cuanto a segmentos se refiere. Para 
un hotel que abre 10 meses al año, nos podemos encontrar con 4 segmentos 
diferentes a lo largo del año: 
 

-  Los primeros y últimos turistas que recibirá, es decir en febrero y marzo, 
y en octubre y noviembre, serán de carácter deportivo, mayormente 
ciclistas.  
 

- En abril, mayo, septiembre y octubre, se reciben turistas seniors, de más 
de 55 años, coincidiendo con un ambiente más tranquilo y de clima 
moderado. 
 

- En Junio, Julio, y Agosto llegan a Playa de Palma familias con niños, ya 
que coincide con las vacaciones del calendario escolar. 
 

Durante todo el año, en mayor o menor medida se reciben también turistas del 
segmento MICE, ya que Playa de Palma se encuentra entre el aeropuerto y el 
palacio de congresos, ubicación ideal para un viajero de negocios, y también 
turismo de aeropuerto, referente tanto a tripulaciones como a pasajeros que no 
han podido volar. 
 
 
 

MODELO DE NEGOCIO 
 
Playa de Palma cuenta con cientos y cientos de hoteles, de los cuales más de la 
mitad son de 4 estrellas. 
Muchos de esos hoteles pertenecen a grandes y famosas cadenas hoteleras, 
mientras que otros, son hoteles independientes. Todos ellos dirigidos a un 
público que busca ocio y vacaciones en un entorno económico y cómodo a la 
hora de desplazarse. 
 
 

TENDENCIAS 
 
El turista que viaja a Mallorca ha sido hasta hace poco un turista de más de 40 
años, de clase media y que viaja comprando paquetes turísticos. Pero las 
tendencias turísticas en Mallorca están empezando a cambiar. El turista es más 
joven, con más poder adquisitivo y que vive conectado a la red. Durante años 
la edad media del turista que visitaba Mallorca iba aumentando, pero en 2014, 
el porcentaje de turistas comprendidos entre 45 y 65 años ha caído de un 37% 
a un 34%.  
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Un 75% de los turistas que visitan Mallorca utilizan internet para obtener 
información y un 67% realiza su reserva a través de la red, lo que supone una 
variación del 15% en tan solo 3 años. (2011-2014). 

El número de turistas que reservan directamente en el hotel representaba casi 
un 40%, pero esta cifra ha caído un 3% en los últimos 3 años por dos factores: 

- El 47% de los turistas que viajan a Mallorca lo hacen con un paquete 
turístico que adquieren a través de turoperadores. 

- La poca visibilidad de los establecimientos en la red, donde quien 
consiguen captar clientes son las OTAS, lo que provoca que el cliente 
reserve cada vez menos directamente al hotel. 

De cada vez más el turista en Mallorca opta por las viviendas de alquiler 
vacacional. Entre 2011 y 2014, la cifra de pernoctaciones se ha incrementado, 
pasando de un 13,2% a un 22,5%. 

Una de las cosas que más preocupa al sector turístico es el descenso del gasto 
medio de los turistas que viajan a Mallorca. A pesar de que el número de 
turistas va incrementando año tras año, el gasto medio diario ha descendido 3€ 
por persona.Esto se debe a la apuesta del turismo de masas en vez de optar 
por un turismo de calidad, y es que un 35% del gasto que generan los turistas 
al comprar paquetes turísticos se quedan en destino. 

Mallorca es uno de los destinos más atractivos del mundo. Sin embargo, la 
oferta turística de algunas zonas, entre ellas Playa de Palma, se ha ido 
degradando o quedando obsoleta frente a otros destinos, perdiendo calidad y 
competitividad. Por todo ello, Mallorca está evolucionando hacia un modelo 
turístico en el que prima la calidad y la modernidad.  

Para acabar, señalar que, aunque estos datos sean de 2014, en los últimos 4 
años estos valores siguen una tendencia progresiva. De hecho, Playa de 
Palma adelantó la temporada de 2017 con un 60% de su planta hotelera 
renovada, sobre todo reformando hoteles de 3 y 4 estrellas y ha aumentado su 
calidad abriendo 3 hoteles de 5 estrellas superior o lujo.(Patrick Amengual, n.d.) 
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COMPETIDORES 

 
A nivel local, existen varios centros turísticos con similitudes a Playa de Palma, 
y que, de una manera u otra, se convierten en destinos competidores a la hora 
de captar clientes: 

- Al norte de Mallorca, encontramos Puerto de Alcudia, Playas de Muro y 
Can Picafort, que son zonas con gran afluencia de turismo alemán, 
británico y escandinavo. Gracias a su gran extensión de playa, se pueden 
practicar deportes acuáticos y ciclo turismo. Cabe destacar que algunas 
de las cadenas hoteleras que encontramos en playa de Palma, también 
se encuentran en Playas de Muro, como por ejemplo Iberostar, Grupotel, 
BG hotels y JS hotels. 
 

- En la zona este de la isla, existe el núcleo turístico de Cala Millor, que se 
divide en 4 distritos: Cala Bona, Cala Millor, Sa Coma y S’Illot. Aunque es 
una zona muy alejada del centro y del aeropuerto, reciben un gran número 
de turistas alemanes y británicos al año, la mayoría familias, seniors y 
parejas. Las cadenas que encontramos tanto aquí como en Playa de 
Palma son Iberostar, Riu, Hipotels y Allsun. 
 

- Por último, al oeste de Mallorca encontramos una larga planta hotelera 
que se extiende desde Palmanova hasta Paguera, y que además es una 
zona cercana a Palma y al aeropuerto, en comparación con las dos 
anteriores, y recibe tanto familias como deportistas y seniors (este último 
lo encontramos más en Paguera, donde una gran cifra de hoteles abre 
todo el año). Además, la federación hotelera de Paguera está haciendo 
una gran labor por desestacionalizar el turismo en Mallorca, con grandes 
programas deportivos. Tan sólo Magaluf se diferencia de las demás 
zonas, ya que atrae turismo joven y de borrachera. Importantes cadenas 
hoteleras en esta zona son HM Hotels, Iberostar, BQ Hotels y HSM Hotels. 
 

 
A nivel nacional, la costa mediterránea peninsular posee plantas hoteleras con 
gran importancia y que compite directamente con Playa de Palma y Mallorca, ya 
que es un punto de gran interés para los turistas europeos, y que además es de 
más fácil acceso por la existencia de carretera. Los principales países de 
residencia que visitan la costa mediterránea son Reino Unido, Alemania y, a 
diferencia de Playa de Palma, Francia por su proximidad y fácil acceso por 
carretera. Todos ellos viajan en meses de verano por motivos de ocio y 
vacacional. 
Encontramos diversas cadenas hoteleras mallorquinas a lo largo de toda la costa 
española. Empezando por costa brava, donde encontramos Guitart hotels, y 
bajando por costa cálida, tropical, costa de Almería y costa de la Luz, donde 
observamos algunos hoteles de las cadenas Meliá y Barceló. 
Por otro lado, las Islas Canarias compite con Mallorca y además con ventaja, 
porque hay doble estacionalidad gracias a las buenas temperaturas durante todo 
el año. En las islas más importantes en el ámbito turístico se encuentran hoteles 
Sol de la cadena Meliá. 
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Los nuevos competidores internacionales representan una gran amenaza para 
Mallorca. Es importante entender que hoy sus competidores se encuentran por 
todo el Mediterráneo, pero también por otras partes del mundo. Estos destinos 
ofrecen un producto mucho más elaborado, más sofisticado, un clima ideal y 
unos precios mucho más bajos: 
 

- Túnez es un país conocido por su arquitectura, monumentos, aguas 
termales y playas. Se puede practicar desde turismo de sol y playa, hasta 
cultural e incluso de aventura. La mayoría de hoteles son de 4 o 5 estrellas 
y entre ellos hay cadenas mallorquinas, como Iberostar, que cuenta con 
21 hoteles en Túnez, Meliá, con 2 y Riu. La oferta complementaria es muy 
diferente a la de Mallorca y también muy variada: rutas por el desierto, 
deporte, casinos, zoos, festivales tunecinos, parques temáticos…. 
 

- Grecia recibe millones de turistas de sol y playa cada año, mayormente 
alemanes que pasan sus vacaciones en sus más de 2000 islas. Este país 
tiene una gran diversidad de oferta hotelera. Sólo en la isla de Mykonos 
hay 1428 hoteles sin llegar a los 46.000 habitantes, por lo que en Grecia 
entera estamos hablando de más de 9.000 hoteles. Su oferta 
complementaria está integrada por sus bellas playas, la riqueza de su 
fauna marina y el patrimonio histórico. 
 

- Turquía es un país que ofrece cultura, aventura y bellas playas. Un dato 
a destacar es que se practica mucho turismo sanitario. El año pasado 
100.000 personas viajaron a Turquía por motivos médicos. La oferta 
hotelera va desde hoteles sofisticados de 2 estrellas hasta grandes 
hoteles de lujo. Para complementar la estancia en un hotel, Turquía ofrece 
baños turcos, parques temáticos, parques naturales, festivales, etc. 

 
 
 
 

OFERTA COMPLEMENTARIA 
 
En Playa de Palma se pueden encontrar infinidad de actividades lúdicas y de 
ocio para todas las edades: 

- Se encuentran muchos bares, clubs y restaurantes esparcidos a lo largo 
del paseo, ya sea para comer en una terraza tomando el sol, o para pasar 
una noche entre amigos. 
 

- A pie de paseo también hay tiendas y souvenirs, en los que comprar 
recuerdos de Mallorca. 
 
 

- A lo largo de la costa encontramos un carril para bicicletas. Playa de 
Palma es un lugar idóneo para la práctica del ciclo turismo. Además, 
desde ahí comienzan algunas rutas que bordean la costa a través de los 
municipios de Llucmajor y Campos. 
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- Los deportes acuáticos son muy frecuentes en la bahía de Palma. Todos 
ellos son practicados por diversidad de personas, desde el windsurf y 
moto acuática, hasta las regatas que se organizan cada año y que 
concentran grandes personalidades del mundo e incluso la realeza 
española. Además, hay numerosas tiendas y clubes donde alquilar el 
material necesario para la práctica de estos deportes. 
 

- visita recomendada es Palma Aquarium, para las familias y los más 
pequeños. Cuenta con más de 8.000 animales de 700 especies 
diferentes. 
 

 
Aunque no pertenezcan a Playa de Palma, a pocos kilómetros de ella podemos 
encontrar otras actividades a realizar: 
 

- FAN es un centro comercial que abrió recientemente junto al aeropuerto 
y que en él se encuentran las principales tiendas de moda, zapatos, hogar, 
una gran variedad de restaurantes y cafeterías, así como un Carrefour 
para la compra de alimentos. 
 

- Para los más pequeños, una opción interesante seria la visita al parque 
acuático Aqualand, en la localidad vecina El Arenal. Es un enorme parque 
acuático que ofrece la posibilidad de disfrutar de 8 horas de diversión. 
 
 

- Y, por último, pero no menos importante, la visita al centro de Palma. Es 
de fácil acceso con el transporte público, gracias a las 4 líneas de autobús 
que conectan los distritos de Playa de Palma con Palma centro. 

 
 
 
 
 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS: 
 

MISIÓN 
 
Hacer de la estancia de nuestros clientes una experiencia significativa, en un 
ambiente de buenas relaciones y servicios excepcionales. 
 

VISIÓN 
 
Trabajamos para ser el número uno en hospitalidad y llegar a la máxima 
satisfacción del cliente para que, en un futuro, nos vuelvan a elegir a nosotros. 
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VALORES 
 
El hotel y sus empleados trabajarán en base a 3 principios que marcarán los 
objetivos de todo el equipo, hablamos de las 3S: 
 

- Servicial: Estar siempre dispuestos a complacer y servir a los clientes con 
el máximo cuidado y diligencia. 

 
- Seguridad: mantener a salvo tanto a los huéspedes del hotel, como sus 

pertenencias, con una serie de procedimientos y protocolos que velan por 
la seguridad de ambos factores: cámaras de seguridad, alérgenos 
explicados en el menú, certificado APPCC (Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control), plan de evacuación e instrucciones, etc. 

 
- Satisfacción: Nuestro objetivo final es el de conseguir la máxima 

satisfacción del cliente antes, durante y después de su estancia, para así 
conseguir clientes fieles. 

 
 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

 
• Corto plazo: realizar una reforma general en el hotel. 

Los establecimientos hoteleros deben estar en constante innovación, ya 
no solo para ganar a la competencia y adaptarse a los nuevos deseos del 
cliente, sino también para participar en la reconversión turística de las 
Islas Baleares, y sobre todo de Playa de Palma, declarada zona turística 
madura en situación de decadencia. La Ley General del Turismo 
establece que: 
 
“Todo ello llevó a que, de manera generalizada, para frenar la 

disminución del margen de beneficios, no se llevaran a cabo inversiones 

para mejoras y modernización en los diferentes establecimientos, hecho 

que, en definitiva, se ha manifestado en una reducción de la calidad y la 

imagen de parte de la planta turística, sobre todo en aquellas zonas 

turísticas maduras, que han visto agravada su situación todavía más, lo 

que hace que se deban adoptar medidas de carácter estructural y que 

incentiven la inversión en el sector de la industria del turismo balear, con 

la finalidad de recuperar la competitividad que requiere la principal 

fuente de ingresos de las Illes. […] El turismo se configura como la 

actividad que mayor repercusión, en términos de renta, empleo y 

actividad, genera en las Illes Balears, constituyendo, sin ninguna duda, 

el principal recurso de estas islas y que por ello debe estar en constante 

transformación, innovación y desarrollo.”(“ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las 

illes balears,” 2012) 
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• Medio plazo: incrementar la categoría del hotel a 4 estrellas. 
Mediante la reforma, el hotel incorporará una serie de requisitos que le 
otorgará la categoría de 4 estrellas. 
 

• Largo plazo: conseguir desestacionalizar el turismo de Playa de Palma y 
diferenciación respecto a los competidores. 
La clave de un negocio, ya sea hotelero o no, es posicionarse en la mente 
de los clientes y ser diferente al resto. En este caso, el hotel ofrecerá 
nuevos servicios e instalaciones para ponerse, al menos, a la altura de los 
competidores. Además, el proyecto promoverá la desestacionalización, 
algo por lo que las administraciones turísticas están luchando. 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS DAFO 
 

 

 
Ilustración 7. Análisis DAFO. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS FUERTES

-Acoge varios segmentos

-Propicia la desestacionalización

-Renovación y por tanto aumento de 
categoría.

PUNTOS DÉBILES

-Incerteza de viabilidad del proyecto

-4 estrellas requiere nuevas medidas a 
adoptar

-10 meses de apertura requiere escoger 
segmentos.

OPORTUNIDADES

-Cercanía a puntos estratégicos

-Área en proceso de reconversión

-Buena accesibilidad por transporte 
público

AMENAZAS

-masificación de la zona en temporada 
alta

-Alto nivel de contaminación acústica

-Cercanía a área de mala calidad

DAFO
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CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO: 
 

ENFOQUE DE LA REFORMA 

 
La reforma irá enfocada al aumento de la categoría del hotel a través de 5 vías 
principales: 
 

1. Construir más habitaciones. 
2. Construir una sala para eventos MICE. 
3. Construir un spa. 
4. Equipar el hotel para el segmento de ciclo turismo. 
5. Abrir el establecimiento 10 meses al año. 

 
 
Este último es muy importante, ya que hace posible el cumplimiento de algunos 
de los demás objetivos. La apertura del hotel más allá de los meses de verano, 
le da la posibilidad de poder acoger otros segmentos que propician la 
desestacionalización, algo por lo que, como se ha dicho anteriormente, las 
administraciones turísticas de Mallorca e Islas Baleares están luchando por 
conseguir, ya que en los últimos años se ha producido un descenso de turistas 
en temporada baja, como se puede ver en la siguiente ilustración: 
 

 
Ilustración 8. Tráfico de pasajeros del aeropuerto de Palma de Mallorca. Fuente: Aeropuerto Palma de Mallorca, 

2013. 

 

La Ley General de Turismo hace referencia al fomento de la 

desestacionalización en el artículo 72, por lo que: 

“1. Todas las administraciones impulsarán la realización de actividades, 

planes e iniciativas que redunden en la dinamización del sector turístico 

en temporada baja y las que contribuyan al alargamiento de la 

temporada alta. Deberán elaborar programas de desarrollo incluidos en 

el plan de turismo correspondiente, de sectores específicos de sol y 

playa, culturales, de reuniones, deportes y cualesquiera otros que 

puedan tener interés turístico.  
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2. Los consejos insulares podrán aprobar cuantas medidas consideren 

procedentes y en especial las de promoción de sus respectivas islas 

destinadas a efectuar actuaciones preferentes que contribuyan a la 

desestacionalización del sector turístico en las Illes Balears.  

 

3. Cuando los órganos competentes en materia de turismo establezcan 

líneas de ayuda o subvenciones, tendrán preferencia las que tengan por 

objeto el apoyo a empresas turísticas que se mantengan abiertas y en 

funcionamiento un mínimo de ocho meses al año.  

 

4. Las distintas administraciones deberán adoptar las medidas de índole 

normativa y de gestión, liquidación y recaudación de ingresos de 

derecho público que vayan encaminadas al reconocimiento de 

beneficios fiscales y otro tipo de incentivos a las empresas turísticas que 

acrediten estar contribuyendo a la desestacionalización.  

Se entenderá, a todos los efectos, que una empresa turística contribuye 

a la desestacionalización cuando acredita un periodo de apertura de 

más de ocho meses el año, sin perjuicio de los otros criterios que 

puedan ser empleados para entender que una empresa contribuye a 

ello.” (“ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las illes balears,” 2012) 

 

Además de las acciones principales mencionadas, el hotel cumplirá con unos 
nuevos requisitos que le otorgará los 500 puntos que necesita para declararse 
hotel de 4 estrellas, según el formulario de autoevaluación, y que más adelante 
serán explicadas: atmosfera harmoniosa en las áreas públicas, servicio de 
portero, instalaciones para personas parcial o totalmente minusválidas, saludos 
personales a cada cliente con un detalle en la habitación, columna de ducha de 
hidromasaje, toallero con calefacción incluida, puertas y ventanas que absorben 
el ruido…Y muchos más.("Anexo 2. criterios de clasificación estrellas,” n.d.) 

 
 
 
 

DISEÑO DEL PRODUCTO  
 
Como se ha explicado en la introducción, el hotel estará situado en una zona 
frecuentada por turistas alemanes, británicos y escandinavos. Son países con 
escasa luz natural e inviernos largos y fríos. Por ello, se intentará transmitir la 
calidez y la luminosidad que en muchas ocasiones contrarrestan su clima. Para 
el diseño del hotel optaremos por el estilo “escandinavo o nórdico”, con colores 
claros y espacios amplios y luminosos. En las habitaciones instalaremos cortinas 
de lino o una tela ligera, para dar paso a la luz natural. Los muebles serán de 
líneas depuradas y suaves, con un toque acogedor.  
 
En la recepción se construirá un techo de cristal con agua, para que el cliente 
sienta el clima y la tranquilidad que necesita nada más entrar al hotel, gracias al 
movimiento del agua que crea unas ondas relajantes en todo el hall. 
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Ilustración 9. Logo Lima Hotel. Elaboración propia. 

 
Un aroma puede transmitir infinidad de sensaciones. Por ello, el olor que 
identificará el hotel transmitirá frescura y paz, y recordará a la brisa del mar. 
 
A parte de lo físico, el nombre es la característica principal de un producto o 
servicio, es el cómo van a identificar los clientes al hotel, y por eso tiene que ser 
capaz de comunicar la idea que quieren transmitir. Por tanto, la elección del 
nombre es: Lima Hotel, un nombre con frescura, serenidad y que da una idea de 
lo que los clientes se van a encontrar al llegar al hotel. 
 
Tener un nombre conlleva tener un logo con el que también identifiquen el 
producto, y seguirá la misma línea que el nombre y el concepto del hotel, con un 
toque de frescura y veraniego: 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

NUMERO DE HABITACIONES 
 
El aumento del número de habitaciones está sujeto a la Ley General del turismo 
de Baleares, por lo que:  
 
“La disposición adicional cuarta, por lo que la ampliación de las habitaciones “no 
puede exceder en un 15 % para establecimientos que ya dispongan, soliciten u 
obtengan con estas actuaciones una categoría de tres estrellas o tres llaves, y 
en un 20 % para establecimientos que ya dispongan, soliciten u obtengan una 
categoría de cuatro o cinco estrellas o cuatro llaves.”(“ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo 
de las illes balears,” 2012) 
 
Lo que quiere decir que, teniendo ahora 175 habitaciones (150 dobles y 25 
individuales), se puede ampliar hasta las 210 habitaciones, lo que supone un 
20% más de lo que se tenía anteriormente. El número de dobles (con posibilidad 
de convertir en triples bajo petición) aumentarán hasta las 185, mientras que las 
individuales se mantendrán en 25. 
 
Además de todo ello, en el artículo 19 del BOIB consta que, para alojamientos 
de más de 200 habitaciones, 8 de ellas deben ser accesibles para personas 
minusválidas. Por lo que Lima Hotel deberá de equipar todas sus instalaciones, 
ya sean habitaciones como áreas comunes, para la accesibilidad de personas 
con movilidad reducida. 
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PRINCIPALES SERVICIOS 
 
Aparte de las habitaciones y los servicios que el hotel ya ofrece, como recepción, 
restaurante y cafetería, y la piscina exterior, sumaremos una serie de servicios 
que dan un valor añadido a la experiencia de los huéspedes y diferenciación. 
 
Aprovecharemos el espacio de la sala de fiestas para construir dos nuevas 
instalaciones, que además atraerán nuevos segmentos: 
 

- El hotel mostrará su preocupación por la salud y el bienestar de sus 
huéspedes, por ello se construirá un spa con saunas, baños turcos y 
servicio de masajes para aquellos huéspedes que deseen un tiempo de 
relajación.  
Los centros de tratamientos y spa son destinos turísticos muy 
popularizados y cada vez son más los clientes que incluyen el requisito 
de spa en su búsqueda de un hotel. Por este motivo construir un spa es 
una garantía de atracción de clientes que no buscan un hotel sólo por su 
ubicación sino también por sus instalaciones. Con esto conseguimos un 
hotel que se diferencia de la competencia y que permite atraer turismo de 
relajación todo el año, y eso hace que la temporada se alargue más allá 
de los meses de alta ocupación.(“Las ventajas de construir un spa en un hotel | Criteria 
Architecthos,” n.d.) 

 
- Lima Hotel está situado muy cerca del aeropuerto y es un lugar ideal para 

la celebración de meetings, incentivos y eventos. Por eso, habrá una sala 
de eventos, tanto para clientes internos como para externos. La sala 
tendrá capacidad para 40 asistentes y servicio de equipo audiovisual y 
catering, y varias posibilidades de diseño (escuela, teatro, etc.) 

 
-El hotel acogerá turistas del segmento ciclista, y ha de estar preparado y 
equipado para recibirlos. Primero, dispondrá de un garaje con capacidad para 40 
bicicletas. Además, en la zona del garaje el huésped dispondrá de una lavadora 
y secadora para lavar sus prendas y tenerlas listas para el día siguiente. Durante 
los meses de llegadas de ciclistas, el restaurante ofrecerá menús y desayunos 
con hidratos de carbono, ya que los ciclistas están expuestos a un gran esfuerzo 
físico y su organismo tiene que estar siempre preparado. 
 
-Para los amantes del deporte, habrá un gimnasio funcional, con maquinaria para 
ejercicios cardiovasculares y de musculación. 
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POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
El factor humano se configura como uno de los más importantes a tener en 
cuenta en la gestión empresarial. Por las mismas razones y con escasísimas 
excepciones, el coste social constituye el más relevante en las cuentas de 
resultados hoteleras de todo el mundo, razón suficiente para dedicar una parte 
de nuestros esfuerzos igualmente importante a su análisis y control. 
 
La primera y más importante herramienta de análisis y control de gastos de 
personal recibe el nombre de plantilla ideal, o plantillas ideales. El plural se hace 
necesario porque no se trata de la única cifra ideal de empleados que consiga 
resultados ideales, sino de los diferentes niveles de plantilla necesarios para los 
posibles niveles de ocupación. Por lo tanto, constituye una referencia válida a la 
que acercarse y no tanto un objetivo concreto. 
 
Cada hotel tiene su plantilla ideal. Para realizarla, una vez analizadas las 
características del edificio (el producto), y decididos los servicios a prestar 
(atributos del producto), el responsable del hotel debe reunirse con cada jefe de 
departamento para concretar las necesidades de personal según los tramos 
posibles de ocupación, fijando puestos, turnos, horarios y descansos semanales. 
En este proyecto se averiguará los empleados totales necesarios desde el 50% 
de ocupación (febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre) 
hasta el 100% (junio, julio, agosto), aunque, con independencia del nivel de 
ocupación, hay ciertos puestos que son fijos e imprescindibles para la 
funcionalidad del hotel. (“Dirigir hoteles…esa difícil partitura”, Paco Piedras) 
 
 

ORGANIGRAMA Y DEPARTAMENTOS DEL HOTEL 
 
El hotel es independiente, por tanto, el organigrama que seguirá no tendrá mayor 
complicación y muchos empleados realizarán múltiples tareas, de manera que el 
organigrama, dividido en 2 partes y de manera simplificada, quedará de la 
siguiente forma: 
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…… 
 
 

…..  
 
 
El director general hará sus funciones de gestión y supervisión del hotel, y 
además realizará las tareas comerciales, que consisten en la contratación con 
intermediarios, e-commerce y promoción en las diferentes ferias y congresos a 
las que el hotel vaya a asistir, de manera que cuando el director general esté 
ausente, el subdirector sustituirá su cargo. 
 
El administrativo contable, con ayuda del director financiero, se encargará de la 
comprobación, emisión, gestión y cobros de facturas, impuestos, resultados, etc. 
 
La misión más importante del director de Recursos Humanos, aparte de 
encargarse de todo el proceso de selección de personal, es establecer una 
relación saludable entre los empleados, crear un ambiente familiar en el hotel, 
establecer condiciones que propicien la motivación y sobre todo buscar el 

DIRECTOR 
GENERAL / 

COMERCIAL

DIRECTOR 
FINANCIERO

administrativo 
contable

DIRECTOR DE 
RRHH

JEFE DE 
RECEPCIÓN

Recepcionista
agente de 
reservas

JEFE DE EVENTOS

SUB DIRECTOR

SUBDIRECTOR

MAITRE

Camarero

CHEF

Cocinero

JEFE DE BAR

Camarero

JEFE DE 
SERVICIOS
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desarrollo profesional de todos y cada una de las personas que integran el factor 
humano del hotel. 
 
En el área de recepción se realizarán tareas de frontoffice como pueden ser la 
atención al cliente, check-in y check-out. Teniendo en cuenta que la recepción 
tiene que estar cubierta también de noche, se prevén 5 recepcionistas en 
temporada baja y 7 en temporada alta. Además, por motivos de seguridad, 
durante el horario nocturno, además de un recepcionista de noche o conserje, la 
entrada será vigilada por un personal de seguridad, ya que en algún momento el 
recepcionista se puede ausentar y quedar la recepción descubierta, así como 
por posibles incidentes que puedan surgir. 
También se realizarán tareas propias de backoffice, con 1 agentes de reservas 
que, con la ayuda de los recepcionistas se encargará de la gestión de reservas, 
preparación de contratos y tarifas y la facturación tanto a crédito como directo. 
 
El jefe de eventos se encargará de la gestión de eventos que se vayan a realizar 
en Lima Hotel: agenda, la preparación de la sala, pedido de catering o alimentos 
y bebidas para un posible coffee-break, etc. También se encarga de comunicarse 
con los demás departamentos y hacer pedidos de todo lo que un evento pueda 
conllevar: limpieza, alimentos y bebidas, mobiliario extra, etc. 
 
El restaurante-buffet contará con 75 mesas, por lo que se necesitará 
aproximadamente 13 cocineros en temporada baja y se contrataran dos más en 
temporada alta, teniendo en cuenta que Lima Hotel no ofrece all inclusive.  
 
El departamento de comedor se encargará de reponer el buffet, y limpiar y 
preparar las mesas cuando unos comensales se van para dar lugar a otros. Los 
camareros que se necesitarán en plantilla serán 8 en temporada baja (ya que no 
se pretende tener el restaurante lleno), y 12 en temporada alta, 
aproximadamente. Para ser más eficientes, el restaurante dispondrá de 4 áreas 
de desbarace en los que los camareros depositaran los cubiertos y platos cuando 
los clientes se van, y el “food runner” se encargará de vaciar los desbaraces y 
llevarlo a la zona de lavado. De este modo, los camareros no tienen que hacer 
tantos viajes y el ratio camarero por cliente puede ser más eficiente. 
 
El bar dispondrá de 50 mesas y, a diferencia del restaurante-buffet, en este caso 
los comensales serán servidos por los camareros, por lo que el ratio de camarero 
por mesa será menor, un camarero por cada 5 mesas siendo igual a 8 camareros 
en temporada baja (ya que no se pretende tener el bar lleno), y 10 en temporada 
alta. 
 
El jefe de servicios controlará todos los servicios que ofrece el hotel, como el 
spa, el garaje de bicicletas, gimnasio y además mantendrá el contacto con la 
empresa externa de animación. 
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SELECCIÓN, MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL 
 
Para la selección del personal, haremos uso de una serie de procesos con la 
finalidad de incorporar a la plantilla la persona ideal para el puesto para que el 
se ha iniciado el proceso de selección: 
 

1. El primer paso es reunir todos los currículums que se reciben. Las fuentes 
de información para reclutar empleados son las siguientes: 

 
- Internet es una herramienta muy útil para este propósito, con portales 

especializados para empleados y empleadores. Por eso, se debe 
mantener una base de datos actualizada con las solicitudes que se recibe. 

 
- Los centros de formación que programen y contemplen prácticas para sus 

alumnos, dándoles la oportunidad de empezar su carrera profesional y 
aprender. 

 
- Medios de comunicación, en especial prensa escrita, sea local, regional o 

nacional en función de las características de las plazas necesarias. 
 

- Los currículums entregados en la propia recepción del hotel. 
 

2. El siguiente paso es el de hacer una buena selección. Se trata de escoger, 
de entre todos los candidatos, el que mejor se ajuste al puesto. Para ello, 
lo primero será hacer una pequeña entrevista telefónica, para tener un 
primer contacto con el candidato, y para comprobar que el puesto 
realmente le interesa: lugar de trabajo, condiciones salariales, 
responsabilidades, turnos, horarios…ya que no tendría sentido 
convocarle una entrevista en persona para descubrir que el salario no le 
conviene, o que no está dispuesto a hacer tantos kilómetros cada día para 
llegar al trabajo. 
Cuando nos aseguramos de que el puesto le interesa en su conjunto, 
procedemos a hacer una entrevista personal, para comprobar que el 
aspirante tiene los rasgos personales más adecuados. En la entrevista 
observaremos: 

 
- La apariencia, que tiene dos componentes básicos: la higiene y la 

uniformidad. La apariencia personal supone una foto fija que condicionará 
nuestra opinión posterior. 

 
- Los comportamientos. La actitud juega un papel muy importante. 

 
- Los conocimientos profesionales. Es necesario saber si la persona tiene 

las competencias específicas para el puesto para el que aplica, y se 
identifican más con los rasgos personales que con el aprendizaje. En este 
punto se contrastará la experiencia laboral que posee y siempre se puede 
pedir al jefe de departamento correspondiente que dirija esta parte de la 
entrevista. 
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3. Una vez realizada las entrevistas correspondientes, se seleccionará al 
aspirante que mejor se ajusta al puesto y a partir de ahí, se empezará el 
proceso de formación. La inversión en formación es el pilar fundamental 
de cualquier empresa. Se impartirá en las propias instalaciones (acciones 
conocidas como “On the Job Training”). Las acciones formativas deben 
recogerse anualmente dentro del presupuesto del hotel y estar alineadas 
con los objetivos estratégicos de la empresa. 

 
 
El control del clima laboral es un aspecto esencial en cualquier empresa o 
negocio. Por ello, el personal de Lima Hotel mantendrá una comunicación “up 
and down”, de manera que la dirección del hotel y los jefes de departamento se 
reunirán 2 veces al mes para hablar de todo lo relacionado con su departamento 
y sus trabajadores: problemas laborales, resultados, mejoras, etc. 
 
En Lima Hotel el personal se considerará un factor muy importante, y recibirán, 
aparte de salarios, motivación y reconocimiento para que den lo mejor de si 
mismos y alcancen el objetivo común, ya que las empresas no pueden alcanzar 
la excelencia que tanto se pondera si no es desde el reconocimiento y respeto 
hacia las personas que componen sus equipos humanos. Algunas medidas de 
motivación serán: 
 
-Plus en los salarios cuando se alcance un objetivo acordado. 
-Cena de fin de temporada, para relacionarse en un entorno más informal. 
-Promover una buena integración de nuevos empleados. 
(Murillo, 2005) 

 
 
Un hotel es un establecimiento en el que pueden suceder muchos incidentes, y 
el personal debe estar preparado para cualquier situación que pueda surgir. Una 
vez al año el personal recibirá clases de prevención de riesgos y prácticas de 
simulacros, para estar preparados ante cualquier incidente. 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE RETRIBUCIÓN FIJA Y VARIABLE 
 

El salario de los empleados incluye retribución fija y variable: 
 
El salario fijo está compuesto principalmente por el salario base, fijado en el 
convenio colectivo, y otros factores como los complementos salariales (plus de 
nocturnidad, antigüedad, horas extras, pagas extras o prorrateadas, etc.). Ambos 
conceptos obedecen a convenios o relaciones sujetas a contratos laborales, es 
decir, se fijan de antemano. 
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- La retribución variable es la que se establece en función de objetivos 
concretos, es decir, a los trabajadores se les retribuye si han alcanzado 
unos objetivos. Es un elemento de motivación añadido. En Lima Hotel un 
caso de retribución variable sería en el departamento de recepción, 
cuando realicen un up-selling por venta de habitación de mayor categoría, 
ventas incrementales, etc., o un incremento de salario en el departamento 
que mayor beneficio haya obtenido durante el mes. 

 
 
 
 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 
El deber como hotel es el de asegurar un servicio y unas instalaciones que 
satisfagan al cliente y la satisfacción está íntimamente unido a la calidad 
percibida. Por ello, se servirá de algunas certificaciones de calidad y 
procedimientos a seguir: 
 
La Q de calidad turística del ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española), 
organismo español privado e independiente, sin ánimo de lucro y reconocido a 
nivel nacional que se encarga de certificar, administrar y velar por el buen uso 
de la marca Q. 
Este certificado representa la calidad en el sector turístico español. Ofrece 
muchas ventajas tanto para el cliente como para la empresa: 
 

- Desde el punto de vista del cliente, este obtiene una mayor seguridad a la 
hora de elegir, y tiene la garantía de que recibirá productor y servicios de 
buena calidad, cumpliéndose así sus necesidades y expectativas. Se 
aseguran de que serán atendidos por un personal cualificado y que 
podrán participar de forma activa en las mejoras a través de sugerencias 
y quejas. 
 

- Desde el punto de vista empresarial, este certificado permite aumentar su 
excelencia en productos y servicios, aumentar su nivel de competencia, 
mejorar la formación del personal, aumentar la satisfacción del cliente 
gracias a la mejora continua, tener reconocimiento en el sector turístico y 
además, puede servir como herramienta de promoción. 
 

 
En definitiva, este certificado aporta fiabilidad, rigurosidad, diferenciación, 
prestigio y promoción al hotel. 
Las auditorías para obtener este certificado se harán anualmente. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 
 
La política que seguirá el hotel para el aseguramiento de calidad es el modelo 
TQM (total quality management), en el que la calidad se orienta al cliente. Esta 
política está basada en la participación de todos los miembros del equipo en la 
mejora de procesos, productos, servicios y cultura de trabajo. El objetivo es 
conseguir productos de calidad al mínimo coste para el cliente. De esta manera, 
aumentará el beneficio y el crecimiento del hotel, al mismo tiempo que aumentará 
la estabilidad del empleo y mejora continua. 
 
Por último, 2 veces por año acudirá al hotel un mistery guest. Es un servicio de 
auditoría interna para el hotel, a través del cual el equipo, compuesto por 
consumidores experimentados, audita de manera anónima diferentes servicios 
haciéndose pasar por clientes, para así ofrecer informes de calidad percibida. 
 
 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 
 

SEGMENTOS DE MERCADO OBJETIVOS 
 
Los segmentos de mercado objetivos son varios, dependiendo de la época del 
año en que el hotel se encuentre. De esta manera, intentaremos que el hotel esté 
siempre al máximo nivel de ocupación posible: 
 

- En los meses de Febrero, Marzo y Abril nos centraremos en el segmento 
de ciclistas, una tipología de turismo “desestacionalizadora”, coincidiendo 
con los meses de clima moderado. 
 

- En los meses de Abril y Mayo el hotel recibirá turismo senior, es decir, 
turistas de más de 55 años.  
 

 
- En temporada alta, que va de Junio a mediados de Septiembre, la 

tipología de turismo que recibirá el hotel será de familias, ya que son los 
meses de vacaciones de verano para los niños. 
 

- En Septiembre y Octubre, cuando las familias con niños empiezan a 
abandonar la isla como consecuencia del comienzo del curso escolar, y 
dejando paso a un ambiente más tranquilo, vuelve el turismo senior. 
 

 
- Serán los ciclistas los que cierren la temporada del hotel, ya que vendrán 

en los últimos meses de apertura: Octubre y Noviembre. 
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De manera más secundaria, durante todo el año, un segmento objetivo más de 
este hotel es el segmento aeropuerto. La zona en la que está situado se 
encuentra a unos pocos kilómetros del aeropuerto, y este hecho hace que los 
hoteles de Playa de Palma sean los primeros a los que acuden los pilotos y 
tripulaciones que tienen que pernoctar en Mallorca. Es un segmento que no 
busca lujos, sino que se conforman con lo imprescindible. Se alojan en régimen 
Bed&Breakfast y, al ser clientes que cogen vuelos tempranos, requiere que el 
comedor del hotel abra muy pronto. 
Por ello, aquel personal de aeropuerto que deba coger un avión temprano, 
tendrán a su disposición un desayuno frío. 
Además, estas estancias suelen ser muy cortas, y puede ayudar al hotel a llenar 
esas habitaciones que se han quedado vacías durante una noche. De la misma 
manera que este segmento puede optimizar la ocupación, no es bueno abusar 
de ello, ya que a veces son estancias solo de día, lo que conlleva perder una 
habitación en la que se podría haber alojado otro huésped.  
 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 
Los managers de la hospitalidad no tienen que pensar en el producto, o servicio 
en este caso, como una única cosa, sino que hay otros factores que hacen del 
producto un conjunto de características que son las que el cliente va a percibir, 
y se tiene que definir y trabajar en ello. Hablamos de los 4 niveles del producto: 
 
-El producto básico del hotel son las habitaciones en las que el huésped va a 
pasar la noche. 
 
-El producto esperado, es decir, los atributos y condiciones que los compradores 
esperan cuando llegan al hotel y que deben estar presentes para que el cliente 
pueda hacer uso del producto básico. Son, por ejemplo, las sábanas y toallas 
limpias, instalaciones que funcionen, servicio de check-in y check-out, un cierto 
nivel de tranquilidad, etc. 
 
-El producto de apoyo es aquel que da un valor extra al producto básico y lo 
ayuda a diferenciarse de la competencia: El spa, el restaurante, el gimnasio, la 
sala de eventos, etc. 
 
-El producto aumentado es lo que hace sobrepasar las expectativas del cliente, 
y combina lo que se ofrece, con cómo se ofrece. Ello incluye: 

 

- La accesibilidad, ya que si un producto no es accesible no tiene valor. Los 
productos tienen que ser accesibles cuando el cliente los quiera usar. 
 

- La atmósfera puede ser la razón por la que el cliente elija Lima Hotel, y se 
percibe a través de los sentidos: La dimensión visual es el color blanco de 
los muebles, la dimensión olfativa es el aroma a brisa del mar, etc. 
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- La participación de los clientes en la entrega de los servicios por parte del 
hotel se produce en 3 fases: el momento inicial de contacto, el momento 
del consumo, y el post-consumo.  
 

- El hotel debe manejar la interacción de los huéspedes para asegurarse 
de que nada afecta negativamente su experiencia. 

 
 
Como se ha reformado prácticamente todo el hotel, se considerará Lima Hotel 
como un nuevo producto con un nuevo ciclo de vida, con las siguientes fases: 
 

- Introducción: Se acaba de hacer la gran inversión de reforma, por lo que 
hay pocos ingresos y muchos gastos, y el futuro del proyecto es incierto.  

 
- Crecimiento: El mercado acepta el producto y se produce un rápido 

crecimiento en beneficio. 
 

- Madurez: El producto ha llegado a su máxima aceptación por parte de los 
clientes y la competencia empieza a ser un factor en contra. 

 
- Declive: Las ventas caen, por lo que es necesario volver a hacer una gran 

inversión para innovar y volver a atraer clientes gracias a la diferenciación. 

 

PROMOCIÓN 
 
Las técnicas de promoción a seguir van a ser diversas, tanto cara al cliente como 
a los intermediarios: 
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de gente reserva sus alojamientos por 
Internet, habrá que tomar acciones promocionales tecnológicas: 
 

- Optimización de la página web: tener un logo bonito, una web fácil de usar, 
una muestra de contenidos clara y utilizar fotos de calidad para mostrar el 
hotel, otorgará a este una imagen de marca. Además, Lima Hotel trabajará 
con incentivos a través de la web para aumentar las reservas directas: 
ofrecer habitaciones superiores a un precio inferior, precios especiales en 
servicios como desayunos o spa, vender a precios inferiores en fechas 
clave, etc. 
 

- Tener buena presencia en redes sociales: Mantener el perfil de redes 
sociales activo hará que el hotel gane visibilidad y un mayor tráfico en la 
web. Lima Hotel tendrá un perfil de Facebook en el cual va a incluir 
algunas estrategias de marketing para captar clientes: 
 

• Poner cara al negocio. El staff del hotel se convertirá en 
protagonista del muro, ya que, para triunfar en las redes sociales, 
hay que ser social. El hecho de que se puedan ver las caras de los 
empleados trasmite confianza. 
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• No alejarse de la realidad. No se colgarán fotos de catálogo o 
revista, ya que da una imagen muy impersonal. 

• Se publicarán videos de menos de 1 minuto para que sean 
fácilmente entendibles, comunicando lo que está pasando hoy. 

• Se colgará un vídeo corporativo para presentar el nuevo 
establecimiento, que cree emociones y vendiendo experiencias, lo 
que el cliente vive cuando está en contacto con la marca. 

 
- Fidelizar al cliente a través de campañas de email marketing: Tiene como 

objetivo mantener relación con huéspedes que se hayan alojado en el 
hotel anteriormente. Se les puede informar sobre nuevas instalaciones y 
servicios del hotel o sobre descuentos y promociones. Estas son técnicas 
para motivar al cliente y que se vuelva a alojar en el hotel. La fidelización 
se verá en detalle más adelante. 
 

De cara a los intermediarios, la dirección del hotel asistirá a ferias y eventos para 
hacer acuerdos y mantener relación con agencias y turoperadores: 
 

- Workshops y ferias: Lima Hotel asistirá a workshops especializados en 
nuestros segmentos objetivos, por ejemplo, ciclo turismo y vacacional. 
Estas ferias son organizadas en Mallorca por la ATB. 

 
- Lima Hotel organizará fam trips, invitando a los call centers y comerciales 

de los turoperadores y/o agencias con las que trabaja, para dar a conocer 
la reforma y nuevo enfoque del hotel.  

 
Con todo ello, se elaborará un plan de marketing mes a mes, en el que se 
reflejará los workshops y eventos a los que la dirección del hotel va a asistir, 
donde tendrán lugar y el coste aproximado. De manera que un ejemplo del plan 
de marketing quedará así: 
 
 

 
 

MES 

 
 

ACCIÓN 

 
 

CIUDAD 

 
 

COSTE 

ENERO -CMT 
Fahrrad&Erlebnisreisen 

(ciclo turismo) 
 

-Ferien (vacacional) 
 

Stuttgart 
 
 

Viena 

2000€ 
 
 

2000€ 

FEBRERO -London Bike Show 
(ciclo turismo) 

 
  -Reisen (vacacional) 

Londres 
 

Hamburgo 

3200€ 
 

3000€ 
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MARZO Fam trip  600€ 

ABRIL Fam trip  700€ 

MAYO IMEX (MICE) Frankfurt 2800€ 

SEPTIEMBRE IFTM Top Resa 
(vacacional) 

París 3500€ 

NOVIEMBRE IBTM world (MICE) Barcelona 
 
 

1800€ 

Tabla 2. Plan de marketing. Elaboración propia. 

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN 
 
Para que el servicio de reservas esté a disposición del cliente, los canales de 
distribución a utilizar serán los siguientes: 
 

- Canales de distribución directos: página web, central de reservas del 
propio hotel y teléfono. Este canal de distribución está en declive, ya que 
los intermediarios, como se ha mencionado en la introducción, están 
cogiendo mucha fuerza. Por ejemplo, las ventas hechas hoy en día en la 
pagina web de un hotel no supera el 5% de las ventas totales. 

 
- Canales de distribución indirectos: agencias de viajes tanto tradicionales 

como online, y turoperadores. 
 

PRICING 
 
Las tarifas a utilizar serán las siguientes: 
 

- Precios netos para turoperadores tradicionales y todo lo que no tenga que 
ver con el mundo online. Los precios se muestran por persona/noche. 
 

- PVP comisionable para OTAs y turoperadores online. Los precios se 
mostrarán por habitación/noche y dichos intermediarios se llevarán una 
comisión. 
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Para la fijación de precios se han tenido en cuenta los precios de los 
competidores, es decir, hoteles de 4 estrellas, situados en Playa de Palma y con 
características similares a las de Lima Hotel. 
Los precios se han fijado en base a: 
 

- 3 regímenes: alojamiento y desayuno, media pensión y pensión completa. 
Habiendo hecho un estudio de mercado, se prevén que un 20% de los 
huéspedes del hotel se alojaran en pensión completa, un 30% en media 
pensión, y el 50% en alojamiento y desayuno. 

 
- Dos tipos de habitación: individual (25) y doble (185). 

 
- La ocupación esperada en cada momento de la temporada para así 

adecuar los precios a la demanda 50% de ocupación en temporada baja 
y 100% en temporada alta) 

 
Como dato, el ADR en temporada baja es de 134€ y en temporada alta es de 
185€. 

 

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 

El valor de mantener un cliente se debe a que tiene costes inferiores a los 
derivados de conseguir un cliente nuevo. Concretamente, ganar un cliente nuevo 
cuesta 6 o 7 veces más que mantener uno que ya tenemos. Con sólo incrementar 
la inversión en retención de clientes un 5%, podrían incrementarse los beneficios 
del 5% al 95%. Por ello, la fidelización va a ser uno de los pilares fundamentales 
de Lima Hotel y se va a trabajar a través de diferentes acciones: 

- Una de las medidas a tomar será el email marketing ya mencionado, en 
el que se intentará mantener el contacto con el cliente a posteriori, y 
además se le ofrecerá descuentos por haberse hospedado en el hotel 
para que vuelva a elegirlo. Y si aún se quiere ser más efectivo, el cliente 
recibirá descuentos en base a lo que había mostrado en su anterior 
estancia. De esta manera, si se ha observado que un cliente utilizaba el 
gimnasio, lo que quiere decir que es deportista, se le ofrecerá descuentos 
durante fechas en las que se realicen eventos deportivos en Mallorca.  
 

- A los huéspedes les gusta recibir un buen trato, pero sobre todo un trato 
personalizado. Por ello, se utilizará la habitación como punto de publicidad 
interna, ya que el huésped no solo encontrará los “ammenities” con el logo 
del hotel (jabones, cremas, cepillo de dientes, etc.)  y los folletos con 
precios y menús del restaurante, sino que se añadirán cartas de 
bienvenida y de despedida personalizadas, es decir, con el nombre de 
el/los clientes y, deseándole una buena estancia o esperando verlos en 
otra ocasión. Eso hace que el cliente se sienta único atrayendo su 
atención y, de alguna manera, permanecer en su mente. 
 

- Como ya se sabe, Lima Hotel acoge en temporada alta mayormente 
familias con niños. En este ámbito se va a aplicar el famoso lema “niños 
felices, padres felices”. Muchos pequeños traen muñecos y peluches 
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durante sus vacaciones. Lo que en la recepción de Lima Hotel se hará, es 
imprimir un bono falso pero divertido para el muñeco, con colores 
llamativos y letras grandes. Además, se le dará el bolígrafo al niño para 
que él mismo escriba el nombre de su muñeco. De esta manera, los 
padres se sentirán felices de ver a su hijo contento, habiendo captado su 
atención y, quizás el año siguiente les pedirá a sus padres volver al hotel 
donde le habían impreso un bono para su preciado muñeco. 

  

 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 

Para la realización de la reforma, Lima Hotel deberá contar con la ayuda de un 
crédito bancario para financiar un 60% del total del proyecto, a fin de dejar el 
40% restante para inversión con recursos propios. 

Redondeando la inversión de reforma a 2.000.000€, el préstamo a pedir 
ascenderá a 1.200.000 (60% de la inversión), a devolver en 5 años y con un 
interés del 6%. 

 

FINANCIACIÓN VIA RENTING 

 
En España existe poca tradición del alquiler frente a la compra y con ello, un 
gran desconocimiento de las verdaderas ventajas, sobre todo cuando 
hablamos de establecimientos. Y es que existen muchos bienes necesarios 
para el día a día en estos negocios que perfectamente se pueden arrendar sin 
que ello mengüe la calidad ni del servicio ni de los productos, bien al contrario. 
 
En el caso de Lima Hotel, hay diversas áreas en las que el servicio de renting 
es válido y recomendable: las máquinas del gimnasio y los equipos 
audiovisuales de la sala MICE son elementos en los que el renting puede ser 
muy útil, ya que el hotel tendrá productos nuevos cada cierto tiempo y sin tener 
que preocuparse de reparaciones.(Hosteltur, 2017) 
 

 
 

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

La tecnología avanza a pasos agigantados, y la industria hotelera no puede 
ignorar este fenómeno. Hay que adaptarse rápidamente a los cambios y sacar el 
mayor provecho posible de las nuevas tecnologías disponibles. Es la mejor 
manera de sobresalir y estar un paso más delante de la competencia del 
mercado. Para ello se debe ofrecer un servicio adecuado a los nuevos estilos de 
vida actuales.  

-El viajero actual utiliza su dispositivo móvil para planificar viajes y realizar 
reservas. Por eso, el hotel va a empezar a explotar las posibilidades que ofrece 
la conexión WiFi del hotel para aumentar los ingresos extras del hotel.  
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La app “Lima social” permite al cliente que, durante la estancia en el hotel, reciba 
promociones en cuanto a actividades, servicios de spa, habitaciones, cocktails, 
etc., al mismo tiempo que se les facilita la búsqueda, reserva y compra de 
servicios del hotel. El proceso a seguir por parte del personal será el siguiente:  

En el check-in, el personal de recepción le informará al cliente de la posibilidad 
de descargarse esta aplicación, a la cual se podrá acceder con el número de 
habitación y una contraseña. A partir de ahí, el cliente recibirá una serie de 
promociones y notificaciones sobre las actividades y servicios disponibles en el 
hotel. Un ejemplo de estas notificaciones sería: 

 

 

“Sólo hoy, hasta media noche, recibe un 15% de descuento en los tratamientos 
y masajes que ofrecemos en nuestro servicio de spa durante cualquier 

momento de tu estancia” 

 

Todo ello son estrategias de upselling y crosselling, que pueden aumentar la 
venta interna del hotel, y además son un valor añadido a la experiencia del 
huésped, ya que se mantendrá en contacto con el hotel durante toda su estancia. 
(Vivi Hinojosa, n.d.) 

-A modo de ahorro, el hotel dispondrá de sistemas de control dirigidos 
principalmente al ahorro de energía en climatización e iluminación. Se 
establecerán las siguientes medidas:  

- Instalación de detectores de presencia en los pasillos, que permite reducir 
el tiempo de encendido de las luminarias en zonas de paso. 
 

- Regulación automática del sistema de luz, en función de la luz natural 
existente en cada momento. 
 

- Instalación de termostatos inteligentes en las habitaciones, que controla 
la temperatura de las habitaciones optimizando el gasto energético y 
asegurando una estancia de calidad, y así el cliente no tiene la 
responsabilidad de gestionar el uso eficiente de la climatización. 

 

A parte de las innovaciones tecnológicas mencionadas, el hotel también ofrecerá 
servicios tecnológicos básicos, como es el WiFi gratuito y la venta en portales 
online.  

 

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS 

 

Externalización de los servicios de un hotel es algo a lo que toda empresa tiende 
para desplazar el máximo de costes fijos a variables, y así eliminar el coste social 
lineal y adaptar la plantilla a las necesidades de producción y ocupación. 

Uno de los servicios que va a subcontratar el hotel será el de animación. El 
departamento de animación es de gran importancia. La principal misión, además 
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de entretener a niños y mayores, es el de incrementar la venta interna, ya que 
apela a los huéspedes a quedarse en el hotel disfrutando del show en vez de 
salir. Además, los animadores juegan un papel importantísimo, ya que están en 
contacto con el cliente durante la estancia, y el trato que reciban van a influir en 
gran medida en su impresión sobre el hotel.  

Por todo ello, resulta necesario contratar un servicio de animación de calidad. 
Una empresa conocida en Mallorca para la animación de hoteles es “Acttiv”. Lima 
Hotel la contratará para que organice actividades y shows diurnos (aquagym, 
talleres infantiles, cocina...), de tarde (competiciones deportivas, mini-clubs para 
niños…) y nocturnos (minidisco, entregas de diplomas…). 

 

El segundo servicio que va a subcontratar es el de pisos. El departamento de 
pisos es uno de los costes más grandes de un hotel. Se sabe que el volumen de 
trabajo varía dependiendo del número de entradas y salidas y de la ocupación, 
por lo que según los picos de ocupación se necesita más o menos personal. 
Externalizando este servicio se podría tener el personal adecuado en cada 
momento, y así optimizar costes. Todo ello siendo supervisado por una personal 
del propio establecimiento, para cumplir con los niveles de calidad exigidos.  

El servicio de catering se externalizará sólo cuando se realicen eventos 
puntuales, que sobrepasen la capacidad de la operativa de restauración del 
establecimiento. 

(“Externalización de servicios en su hotel - pros y contras | Revenue Management Hotelero &amp; E-Commerce,” n.d.) 
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ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

COSTE DE LA REFORMA INICIAL

REFORMA INICIAL 1.909.150 €

HABITACIONES 962.500 €

ÁREAS COMUNES 462.000 €
pasillos 20.000 €

recepción 35.000 €

Restaurante 45.000 €

Decoración 12.000 €

Ascensores (35.000 x 10) 350.000 €

SALA MICE 21.500 €
mobiliario (mesas, sillas) 8.000 €

iluminación, pintura, etc. 3.500 €

Obra 10.000 €

SPA 200.900 €
relajación (jacuzzis, saunas, etc) 128.900 €

vestuario 24.000 €

recepción 6.000 €

Decoración, pintura, suelo, etc. 22.000 €

Obra 20.000 €

GARAJE BICIS 6.250 €
Enganches 1.000 €

Herramientas 500 €

Lavadora+secadora 750 €

Iluminación, pintura, etc. 1.000 €

Obra 3.000 €

EXTERIORES 234.000 €
Jardinería 5.000 €

Suelo 40.000 €

Terrazas 10.000 €

15.000 €

Bar 22.000 €

Otros (tumbonas, sombrillas, etc) 12.000 €

Fachada 130.000 €

GIMNASIO 22.000 €

Material (pesas, pelotas, etc) 8.000 €

Espejos, iluminación, etc 8.000 €

Piscina

 
 

La mayor inversión está 

prevista en las habitaciones, 

ya que se van a construir 35 

nuevas (aproximadamente 

10.000€ cada una) y 

reformar todas las demás, y 

se prevé una inversión de 

unos 3.500€ por habitación, 

que incluye mobiliario, 

balcones, iluminación y 

climatización, baño, etc. 

La inversión de la sala MICE 
y el gimnasio no incluye 
equipo audiovisual y 
maquinas, ya que, como ya 
está mencionado, se ha 
aplicado un contrato de 
renting. 
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GASTOS ANUALES 
 

GASTOS ANUALES
T. BAJA T. ALTA T. BAJA T. ALTA

PERSONAL 572.913 €                300.125 €       595.113 €                311.755 €       

LIMPIEZA 100.000 €                100.000 € 100.000 €                100.000 €       

F&B  181.000 €                156.000 €       181.000 €                156.000 €       

MANTENIMIENTO 35.000 €                  35.000 €          35.000 €                  35.000 €          

AGUA, LUZ, GAS, TLF 75.000 €                  80.000 €          80.000 €                  90.000 €          

ANIMACIÓN 14.000 €                  7.000 €            14.000 €                  7.000 €            

CLIMATIZACIÓN 50.000 €                  55.000 €          45.000 €                  52.000 €          

RENTING 7.200 €                    7.200 €            7.200 €                    7.200 €            

SEGURO 3.500 €                    3.500 €            3.500 €                    3.500 €            

GASTOS EN MESES DE CIERRE (2)

DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO

TOTAL POR TEMPORADAS 1.403.713 €            743.825 €       1.425.913 €            762.455 €       

TOTAL ANUAL 2.147.538 €       2.188.368 €       

125.100 €                                              125.100 €                                              

240.000 €                                              240.000 €                                              

AÑO 1 AÑO 2

 

T. BAJA T. ALTA T. BAJA T. ALTA T. BAJA T. ALTA

580.074 €                303.877 €       601.559 €                315.131 €       592.965 €                310.629 €       

100.000 €                100.000 €       100.000 €                100.000 €       100.000 €                100.000 €       

181.000 €                156.000 €       181.000 €                156.000 €       181.000 €                156.000 €       

35.000 €                  35.000 €          35.000 €                  35.000 €          35.000 €                  35.000 €          

80.000 €                  86.000 €          85.000 €                  90.000 €          82.500 €                  88.000 €          

14.000 €                  7.000 €            14.000 €                  7.000 €            14.000 €                  7.000 €            

47.000 €                  52.000 €          50.000 €                  54.000 €          48.000 €                  55.000 €          

7.200 €                    7.200 €            7.200 €                    7.200 €            7.200 €                    7.200 €            

3.500 €                    3.500 €            3.500 €                    3.500 €            3.500 €                    3.500 €            

1.412.874 €            750.577 €       1.442.359 €            767.831 €       1.429.265 €            762.329 €       

2.163.451 €       2.210.190 €       2.191.594 €       

240.000 €                                              240.000 €                                              

AÑO 4 AÑO 5

125.100 €                                              125.100 €                                              125.100 €                                              

240.000 €                                              

AÑO 3

 

 

 

 

➢ Los gastos de personal se han sacado teniendo en cuenta el convenio 
colectivo, que especifica el salario base para cada nivel de trabajador, y 
sus correspondientes pluses, vacaciones, etc. Además, con el paso de los 
años, los salarios se han visto aumentados como especifica la siguiente 
tabla: 
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Periodo Porcentaje de incremento 
sobre el salario de 2017 

De 1 de Enero de 2018 a 31 de 
Marzo de 2018 

3.875% 

De 1 de Abril de 2018 a 31 de 
Marzo de 2019 

1.125% 

De 1 de Abril de 2019 a 31 de 
Marzo de 2020 

5% 

De 1 de Abril de 2020 a 31 de 
Marzo de 2021 

3.5% 

Tabla 3. Incremento sobre el salario de 2017. Fuente: Convenio colectivo de hostelería de las Islas Baleares 

 

➢ Los gastos de limpieza son los referidos al coste de la empresa externa 
de housekeeping, e incluye el gasto de limpiar las habitaciones, y también 
se paga un plus, ya que dicha empresa proporciona los productos de 
limpieza. 

 

➢ Para los gastos de F&B, que dependen al 100% de la ocupación, se ha 
seguido la siguiente formula: 

 

 

 

2,5 es lo que cuesta alimentar a una persona, y el numero de servicios 
depende del régimen contratado (alojamiento y desayuno, media pensión 
o pensión completa. 

 

 

➢ Los gastos de mantenimiento y animación son los correspondientes al 
contrato de outsourcing que Lima Hotel tiene con las empresas externas. 
En el segundo caso, los animadores no tienen alojamiento incluido. 
 

➢ Los gastos de suministros y climatización se han hecho en base a micro 
datos, por ejemplo, lo que una pareja gasta en un mes en su vivienda, 
ponderado a las 210 habitaciones del hotel, siempre teniendo en cuenta 
los diferentes tipos de ocupación, además de los gastos de suministros 
del resto de departamentos del hotel (cocina, áreas comunes, spa, etc.) 
La climatización del hotel la proporcionan dos torres de climatización. 

 

 

 

PLAZAS x OCUPACION x DIAS ABIERTO x 2.5 x NUMERO DE SERVICIOS O 

COMIDAS 
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➢ Los gastos de renting incluyen tanto el alquiler del equipo audiovisual de 
la nueva sala MICE, como las maquinas del gimnasio. La estimación de 
costes se ha obtenido investigando el mercado. 

 

➢ El gasto de seguro se ha determinado en base a otros establecimientos 
de similares características y dimensiones. Está dividido en dos 
conceptos: responsabilidad civil y convenio laboral. 
 

 
➢ Por último, los gastos en los meses de cierre son los que corresponden a 

gastos fijos: mínimo de suministros, seguros, amortizaciones, personal, 
etc. 
Este último, incluye el personal fijo (dirección, jefes de departamento y 
vigilante), y también el mínimo de explotación, ya que, al cierre del hotel, 
se tiene que guardar todo y dejarlo listo, mientras que, antes de abrir, se 
tiene que sacar y colocar para recibir a los primeros clientes. El mínimo 
de explotación trabajará hasta una semana después de cerrar, y una 
semana antes de abrir, y se ha computado la parte de salario proporcional 
a esas dos semanas de trabajo. 
 

➢ La devolución del préstamo también forma parte de los ingresos anuales 
del hotel. El préstamo que se ha pedido es de 1.200.000€, a pagar durante 
5 años. 

 

 

INGRESOS ANUALES 
 

 

INGRESOS ANUALES
T. BAJA T. ALTA T. BAJA T. ALTA

2.969.253 € 3.506.517 € 2.998.946 € 3.541.582 €

466.900 € 97.200 € 471.569 € 98.172 €

3.436.153 € 3.603.717 € 3.470.515 € 3.639.754 €

7.039.870 € 7.110.269 €

AÑO 1 AÑO 2

TOTAL POR TEMPORADAS

TOTAL ANUAL

INGRESOS ORDINARIOS

INGRESOS EXTRAS

 

T. BAJA T. ALTA T.BAJA T. ALTA T. BAJA T. ALTA

3.028.935 € 3.576.998 € 3.059.224 € 3.612.768 € 3.089.817 € 3.648.896 €

476.285 € 99.154 € 481.048 € 100.145 € 485.858 € 101.147 €

3.505.220 € 3.676.152 € 3.540.272 € 3.712.913 € 3.575.675 € 3.750.042 €

7.181.371 € 7.253.185 € 7.325.717 €

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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Las dos fuentes de ingresos de un hotel son los ordinarios o macro producto, y 
los extraordinarios o micro producto. Según un estudio, los ingresos ordinarios 
suelen representar el 80% de los ingresos totales, y los ingresos extras el 20% 
restante. 

 

El cálculo para sacar los ingresos ordinarios es:  

 

 

 

El cálculo del ADR se ha hecho en base a hoteles de la competencia, con 
similares características y dimensiones a Lima hotel. 

 

Los ingresos extraordinarios son los derivados de todo lo que no sea venta de 
habitaciones, sino todo lo que pagan los clientes, tanto internos como externos 
y que no está incluido en su régimen contratado: restaurante, minibar, late check-
out, spa, sala de eventos, etc. La cifra baja mucho en temporada alta porque, el 
hecho de que haya más ocupación, afecta negativamente algunos ingresos del 
hotel: 

-Los eventos y conferencias en la sala MICE se suelen concentrar más cuando 
el hotel no está a plena ocupación, para así no verse afectados por las molestias 
que los cientos de huéspedes puedan causar. 

-El spa es un servicio que tiene mayor afluencia de clientes en temporada baja, 
cuando no hay familias con niños sino parejas o deportistas que quieren un 
momento de relajación después de tanto ejercicio. Además, en verano los 
turistas prefieren visitar las playas y aprovechar la oferta complementaria de 
Mallorca que quedarse en el spa. 

Por tanto, en temporada alta los ingresos extras provienen principalmente del 
restaurante, bar, minibar, late check-out y alquiler de toallas. 

 

Cada año, los ingresos se han visto afectados por el 1% de inflación. 

 

 

 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

A partir de lo desarrollado anteriormente, se va a realizar un estudio de 
viabilidad financiera, para sacar conclusiones sobre la rentabilidad de la 
reforma.  

 

ADR x ocupación x habitaciones x dias abierto 
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ESTIMACIÓN DE CASH FLOWS 
Para sacar los flujos de caja se tiene que haber obtenido anteriormente el 

resultado final del ejercicio (que se reparte en dividendos y reservas), mediante 

una cuenta de pérdidas y ganancias: 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos - Gastos 4.892.332 € 4.921.900 €       5.017.920 €     5.042.995 €      5.134.123 €    

Amortizaciones 892.080 €            892.080 €          892.080 €         892.080 €          892.080 €       

4.000.252 €        4.029.820 €       4.125.840 €     4.150.915 €      4.242.043 €    

14.400 €              14.400 €             14.400 €           14.400 €            14.400 €          

3.985.852,00 €  4.015.420 €       4.111.440 €     4.136.515 €      4.227.643 €    

1.395.048 €        1.405.397 €       1.439.004 €     1.447.780 €      1.479.675 €    

2.590.804 €        2.610.023 €       2.672.436 €     2.688.735 €      2.747.968 €    BDIT

Impuestos

BAT

Intereses

BAII

 

Una publicación en la prensa informa de que los inversores están dispuestos a 

invertir unos 80.000€ por habitación. Si ponderamos esta cifra al número de 

habitaciones de Lima Hotel, da como resultado 16.800.000€, que se configura 

como el valor total. 

La depreciación se ha estimado de la siguiente tabla de amortización: 

 

% INVERSIÓN % TASA ANUAL

65% 3%

22% 8%

10% 10%

3% 20%

AMORTIZACIÓN

TOTAL 100% 5,31%

MOBILIARIO

OTROS

EDIFICACIÓN

MAQUINARIA

 

 

 

AMORTIZACIÓN  INVERSIÓN  TASA ANUAL

10.920.000 €         327.600 €               

3.696.000 €           295.680 €               

1.680.000 €           168.000 €               

504.000 €               100.800 €               

TOTAL 16.800.000 €         892.080 €               

EDIFICACIÓN

MAQUINARIA

MOBILIARIO

OTROS

 

 

 

 

 



43 
 

Los intereses salen del cálculo: 

1.200.000€ de préstamo x 6% de interés = 72.000€ → 72.000€ / 5 años = 

14.400€/año 

 

Los impuestos se han configurado como el 35% de impuesto de sociedades. 

 

AÑO 0 1.909.150 €-       

AÑO 1 3.492.244 €       

AÑO 2 3.511.463 €       

AÑO 3 3.573.876 €       

AÑO 4 3.590.175 €       

AÑO 5 3.649.408 €       

FLUJOS DE CAJA

 

 

Para la estimación de flujos de caja del año 1 al año 5, se ha seguido la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL VAN Y TIR 
 

El VAN y la TIR son los dos indicadores principales de rentabilidad. 

El VAN es el Valor Actual Descontado de todos los flujos de caja asociados al 

proyecto (incluida la inversión inicial), utilizando para ello la rentabilidad mínima 

exigida, que dependerá fundamentalmente del riesgo y vencimiento. Será la 

rentabilidad que podríamos obtener con inversiones de similar riesgo y 

vencimiento. 

 

La TIR es la tasa de interés que hace que el VAN del proyecto sea 0. 

 

 

 

 

FC =  BAII x (1-Tasa Impositiva) + Amortización 
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AÑO 0 1.909.150 €-       

AÑO 1 3.492.244 €       

AÑO 2 3.511.463 €       

AÑO 3 3.573.876 €       

AÑO 4 3.590.175 €       

AÑO 5 3.649.408 €       

CMPC 7,60%

VAN 12.446.765 €     

TIR 183%

FLUJOS DE CAJA

                      

deuda 60%

coste deuda 6%

acciones 40%

coste acciones 10%  
 
A partir de estos cálculos ya se pueden sacar conclusiones: 

- El VAN es positivo, por tanto, el proyecto de reforma es viable, y 

además, aumenta el valor del hotel en 12.446.765€. 

 

- La TIR es mucho mayor que la rentabilidad mínima exigida (7.6%), lo 

que quiere decir que el proyecto debe ser realizado. 

 
 

ANÁSIS DE ESCENARIOS 
 

En todo proyecto siempre se tendrán 3 posibles escenarios y hay que tener 

constancia de ello, para saber qué pasaría si se dieran en la realidad. 

➢ El escenario esperado es el que hemos calculado en el punto anterior. 

 

➢ El escenario pesimista, en el caso de Lima Hotel, consiste en una caída 

del flujo de caja del año 1, como consecuencia de una mala 

implementación de las estrategias de marketing. Veamos que pasa: 
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ESCENARIO PESIMISTA    

AÑO 0 1.909.150 €-    

AÑO 1 2.793.795 €    

AÑO 2 3.511.463 €    

AÑO 3 3.573.876 €    

AÑO 4 3.590.175 €    

AÑO 5 3.649.408 €    

CMPC 7,60%

VAN 11.797.649 € 

TIR 160%

FLUJOS DE CAJA

 

Ante un flujo de caja más pequeño del esperado, el VAN es proporcionalmente 

más pequeño también, concretamente este escenario le da un valor añadido al 

hotel de 11.797.649€, un poco menos que el caso esperado. 

La rentabilidad del proyecto también se ve afectada, cayendo al 160%. 

El proyecto sigue siendo viable, pero en menos proporción. 

 

➢ El escenario optimista consiste en un aumento del flujo de caja del año 

1, ya que Lima hotel ha conseguido subastar parte del inmobiliario 

antiguo que se ha sustituido gracias a la reforma. 

 

ESCENARIO OPTIMISTA

AÑO 0 1.909.150 €-      

AÑO 1 4.190.693 €      

AÑO 2 3.511.463 €      

AÑO 3 3.573.876 €      

AÑO 4 3.590.175 €      

AÑO 5 3.649.408 €      

CMPC 7,60%

VAN 13.095.881 €   

TIR 208%

FLUJOS DE CAJA
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En este caso, al haber un aumento en un flujo de caja, el valor añadido del 

proyecto al hotel es mayor: 13.095.881€ 

La tasa de rentabilidad es mucho más mayor, un 208%, frente al 183% del 

caso esperado. 

 

 

CONCLUSIÓN FINAL 
 

El nuevo Lima Hotel llevará a cabo un proyecto de reforma viable, por el cual 

aumentará su categoría a 4 estrellas, en una zona madura en vías de 

recuperación y reconversión. El proyecto propicia la desestacionalización, 

gracias a las instalaciones y servicios incorporados para atraer segmentos y 

este hecho ayuda a cambiar la imagen de Mallorca como destino del mítico sol 

y playa. Además, estos servicios junto con las estrategias de marketing a 

adoptar aportan diferenciación respecto a los competidores de la zona. El 

proyecto de reforma es sumamente rentable y crea valor añadido para Lima 

Hotel. 
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FUENTES 

➢ Organización Mundial de Turismo (OMT) 

 

➢ Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 

➢ Organismo nacional de turismo, Estadísticas Turespaña. 

 

➢ Instituto de Estadística de les Illes Balears. (Ibestat) 

 

➢ Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) 

 

➢ Noticias de turismo, Hosteltur. 

 

➢ Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. (FEHM) 

 

➢ Ley General de Turismo de las Islas Baleares. 

 

➢ Convenio colectivo del sector hostelería de las Islas Baleares. 

 

➢ Agencia de Inbound Marketing Turístico, Inturea. 

 

➢ Consorci de platja de Palma. 

 

➢ Cambra de Mallorca. 
 

➢ Curso “conocimiento y prácticas indispensables para la inserción en 

establecimientos hoteleros e intermediación”, UIB 

 

➢ Asignatura “Gestión del alojamiento”, UIB 

 

➢ Asignatura “Finanzas empresariales”, UIB 

 

➢ Asignatura “Gestión de la calidad y atención al cliente”, UIB 

 

➢ Asignatura “Marketing I y II”, UIB 

 

➢ Asignatura “Contabilidad financiera I y II”, UIB 

 

➢ Asignatura “Diseño organizativo del capital humano”, UIB 

 

➢ Asignatura “Intermediación turística”, UIB 

 

➢ Asignatura “Dirección financiera de la empresa turística”, UIB 

 

➢ Libro “Dirigir hoteles… esa difícil partitura”, Paco Piedras Murillo. 


