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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como finalidad el análisis de un proyecto de viabilidad 
empresarial. En este caso, simularemos el proyecto de viabilidad de un hotel 
situado en Playa de Palma en la isla de Mallorca. 
 
Para ello, realizaremos un análisis del mercado turístico tanto mundial, nacional 
y regional, para poder conocer mejor el entorno al que nos enfrentamos. 
Elaboraremos, además, un plan estratégico y de viabilidad económica a 5 años 
para conocer la rentabilidad de reformar un hotel y aumentar su categoría de 3 
a 4 estrellas. Queremos conocer si resultará rentable esta reforma, una vez que 
hayamos estimado los gastos e ingresos de este proyecto. 
 
Después de las estimaciones realizadas en este proyecto, concluimos con que 
la reforma del hotel resulta rentable. 
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this work is the analysis of a business viability project. In this case, 
we will simulate the viability project of a hotel located in Playa de Palma on the 
island of Mallorca. 
 
To do this, we will carry out an analysis of the tourism market globally, nationally 
and regionally, in order to better understand the área that we are facing. We will 
also elaborate a strategic and economic viability plan for 5 years to know the 
profitability of reforming a hotel and increase its category from 3 to 4 stars. We 
want to know if this reform will be profitable, once we have estimated the 
expenses and income of this project. 
 
After the estimates made in this project, we conclude that the hotel reform is 
profitable. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El sector turístico es la máxima fuente de ingresos de las Islas Baleares. Por lo 
tanto, pensar en la viabilidad económica de un proyecto empresarial en el ámbito 
turístico es algo recurrente. Por ello, hemos elegido el tema de la viabilidad 
económica de la reforma de un hotel de 3 estrellas en Playa de Palma. 
 

1.1. Objetivo del trabajo 
 
El objetivo de este trabajo es estudiar la viabilidad económica de un hotel de 3 
estrellas ubicado en Playa de Palma que quiere aumentar su categoría a 4 
estrellas. 
 
Este hotel, esta orientado a un público objetivo mayoritario en el ámbito turístico 
de las baleares. El objetivo del hotel es destacar en el mercado por su diseño, 
confort y innovación tecnológica. Todos los aspectos del hotel irán orientados a 
la satisfacción del cliente y a poder ofrecer la máxima calidad a los huéspedes y 
lograr fidelizarlos. Además, su objetivo de ofrecer la máxima calidad llevará al 
hotel a impartir formaciones a los empleados para obtener la máxima 
cualificación del personal, hacer estudios de satisfacción con cuestionarios de 
calidad y garantizar así, la satisfacción y fidelización del cliente. 
 
Una vez que tenemos claro el objetivo del hotel, debemos determinar un plan 
estratégico que en nuestro caso será para los próximos 5 años. Además, 
haremos un estudio de la rentabilidad y viabilidad económica del hotel, en la que 
realizaremos una estimación de gastos e ingresos y calcularemos los 
indicadores de rentabilidad futura. 
 

1.2. Metodología empleada 
 
La metodología empleada para la realización de este proyecto ha sido la 
búsqueda y recopilación de información relevante para nuestra investigación. 
Hemos recopilado datos como gráficas, tablas e imágenes referentes al ámbito 
turístico a través de diferentes fuentes. Además, hemos realizado algunos 
cálculos relevantes para nuestro proyecto a través de un documento Excel y con 
el que hemos justificado la rentabilidad del mismo.  
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2. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
Para empezar a estudiar la viabilidad de un proyecto económico y enfocar 
nuestro proyecto adecuadamente, el primer paso es estudiar el mercado en el 
que se va a desarrollar. Para hacer este análisis del mercado turístico, lo 
dividiremos en internacional, nacional y regional y en cada división analizaremos 
la evolución, las tendencias y las principales magnitudes de este mercado. 
 

2.1. Análisis del mundo 
 
En la siguiente imagen se muestra el impacto económico del turismo a nivel 
mundial en términos de llegada de turistas e ingresos económicos en los 
diferentes continentes. Podemos observar como el continente con más llegada 
de turistas y más ingresos es Europa con 672 millones de turistas y unos 
ingresos de 519 millones de dólares. Le sigue, en segundo lugar, Asia y el 
Pacífico, y en tercer lugar las Américas.  
 
Imagen 1: Impacto económico del turismo a nivel mundial 

 
Fuente: OMT del turismo internacional (2018). 
 
En la siguiente tabla se muestran las llegadas de turistas internacionales durante 
los años 1995 - 2017 y con la que analizaremos la evolución de estos turistas y 
sus principales magnitudes. 
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Tabla 1: Llegada de turistas internacionales 2018 
 

 
Fuente: OMT del turismo internacional (2018). 
 
En la tabla podemos observar como en 2017 llegaron a los 1.326 millones de 
turistas, es decir, un 7% más que el año anterior. Siendo así, el mayor 
crecimiento anual desde la crisis de 2009. 
 
Si observamos las regiones de la OMT, vemos un alto crecimiento en África y 
Europa. Otro crecimiento, aunque mucho más bajo en las Américas y Oriente 
Medio, mientras que en Asia y el Pacífico, han sufrido un descenso. 
 
Una vez analizada la evolución del turismo a nivel mundial, queremos estudiar 
las tendencias o motivos de visita de estos turistas. Para ello, utilizaremos este 
gráfico: 
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Gráfico 1: Motivos de visita del turismo internacional 

 
Fuente: OMT del turismo internacional (2018). 
 
Podemos observar que la motivación de los turistas internacionales se divide en 
4 motivos. El más numeroso, con un 55% es el de ocio, recreo y vacaciones. A 
este le sigue un 27 % referido a la VPA, la salud, religión y otros. Seguidamente 
encontramos los negocios y motivos profesionales que ocupan un 13%. Y por 
último, motivos no especificados que ocupan un 6%. 
 
Por último, analizaremos las principales magnitudes del turismo internacional. 
Para ello, observaremos las llegadas del turismo internacional y los ingresos por 
turismo internacional. 
 
Gráfico 2: Llegadas de turistas internacionales 

 
Fuente: OMT del turismo internacional (2018). 
 
Gráfico 3: Ingresos por turismo internacional 
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Fuente: OMT del turismo internacional (2018). 
 
Podemos observar en los dos gráficos que los tres primeros países se repiten en 
las dos categorías. Francia es el primer país en llegadas de turistas 
internacionales, pero es el tercero en ingresos por turismo internacional. 
Mientras que, Estados Unidos es el primero en ingresos por turismo internacional, 
pero el tercero en llegadas de turistas internacionales. España ocupa el segundo 
puesto en las dos categorías. En cuanto a China ocupa el cuarto puesto en 
llegadas, pero el noveno puesto en ingresos de turistas internacionales. 
 

2.2. Análisis de España 
 
Para continuar con el análisis del mercado, procederemos a revisar los datos del 
mercado turístico en el ámbito nacional. España es uno de los destinos turísticos 
más demandados a nivel internacional, ya que ocupa el tercer lugar en el ránking 
de llegadas internacionales. 
 
Gráfico 4: Turistas extranjeros en España 

 
Fuente: ”España en Cifras 2018” INE, Instituto Nacional de Estadística. 
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Tabla 2: Llegada de turistas internacionales según país de residencia 

 
Fuente: “España en Cifras 2018” INE, Instituto Nacional de Estadística. 
 
En el gráfico y la tabla podemos ver como en los seis primeros meses de 2018 
el número de turistas que visitan España aumenta un 1,8% y supera los 37,1 
millones. La mayoría de los turistas extranjeros que visitan España son de Reino 
Unido (con más de 8 millones de visitantes y un descenso del 2,0% respecto a 
2017), Alemania (con más de 5 millones y un descenso del 5,7%) y Francia (con 
más de 4 millones de turistas y un aumento de 1,4%). 
 
Las principales tendencias que propiciaron esta entrada de turistas en España 
fueron los siguientes motivos reflejados en esta tabla: 
 
Tabla 3: Llegada de turistas internacionales según motivo principal 

 
Fuente: “España en Cifras 2018” INE, Instituto Nacional de Estadística. 
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Gráfico 5: Motivos de viaje de turistas extranjeros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
 
El turismo extranjero español es en su mayor medida es vacacional gracias a las 
preferencias de sol y playa de los turistas internacionales que vienen a España. 
El 85% de los visitantes lo hacen por ocio, recreo y vacaciones, un 2.5% más 
que el año anterior. Observamos también, que el 7 % de los viajeros lo hicieron 
por razones profesionales o negocios, mientras que un 8% lo hizo por otras 
razones.  
 

2.3. Análisis de Baleares 
 
A continuación, llevaremos el análisis de mercado al ámbito de las Islas Baleares 
y para ello, necesitamos observar la llegada de turistas extranjeros a las Islas 
durante los últimos años.  

85%

8%
7%

Motivos de viaje

Ocio, recreo y vacaciones

Negocios, motivos
profesionales

Otros motivos
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Tabla 4: Llegada de turistas extranjeros de las Islas Baleares 

 
Fuente: Anuario del turismo 2017, GOIB. 
 
Como podemos observar en la tabla, la llegada de turismo extranjero ha 
aumentado a lo largo de los últimos años, llegando en 2016 y 2017 a superar los 
18 millones. El turista más común en las islas es el turista alemán con 5 millones 
de turistas en 2017, seguido del británico con 4 millones de turistas en 20170. 
 
En el siguiente gráfico podremos ver la variación interanual de llegadas de 
turistas de los 5 principales países.  
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Gráfico 6: Variación interanual de los 5 principales países 

 
Fuente: Anuario del turismo 2017, GOIB. 
 
En el gráfico podemos observar como la mayor variación de 2016-17 se produjo 
para los turistas procedentes de España con una variación de 8,4% y de suiza 
con una variación de 8,5%. Les siguen Reino Unido con un 7,5% e Italia con un 
6,1%. En último lugar, se posiciona Alemania con una variación de 2,5% a pesar 
de ser uno de los países de los que más recibe turistas las Islas Baleares. 
 
Podemos observar también el volumen de llegada turistas a cada una de las islas 
que forman las Islas Baleares durante el año 2017. 
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Gráfico 7: Distribución de la llegada de turistas por isla (2017) 

  
Fuente: Anuario del turismo 2017, GOIB. 
 
EN el gráfico observamos que la isla con mas acogida de turistas es Mallorca 
con un 71% del total de turistas llegados a las islas. La siguen Ibiza y Formentera 
que soportan el 19% de los turistas, y por último, Menorca que acoge un 9% del 
turismo que llega a las islas.  
 
A continuación, estudiaremos los principales motivos que llevan a los turistas a 
trasladarse a las Islas Baleares. 
 
Gráfico 8: Principales motivos de viaje de los turistas en las Islas Baleares en 
2017 

  
Fuente: Anuario del turismo 2017, GOIB. 
 
En el gráfico vemos que el principal motivo de los turistas en las islas es el de 
ocio y vacaciones con un 92,8%. Los demás motivos, clasificados como otros, 
suponen un 7,2%. Es evidente que la mayoría de los turistas que llegan a 
Mallorca, atraídos por el entorno de sol y playa, prefieren viajar a Mallorca de 
Vacaciones y para el Ocio que no con otros motivos. Si observamos el gráfico 
según las diferentes islas, en todas se repiten aproximadamente los mismos 
resultados, el 90% de los motivos los ocupa el ocio y el resto otros motivos. 
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Como principales magnitudes del mercado turístico de las Islas Baleares 
analizaremos el gasto medio del turista extranjero en las Islas Baleares. 
 
Tabla 5: Gasto de los turistas extranjeros en las Islas Baleares 

 
Fuente: Anuario del turismo 2017, GOIB. 
 
Según la tabla, los turistas alemanes tienen un mayor gasto que el resto de los 
países, pero un menor gasto diario que por ejemplo otros países como los países 
nórdicos o Bélgica. Le siguen de cerca Reino Unido y los países nórdicos. Por 
último, Italia, Francia y Suiza se sitúan más abajo y en el caso de Italia y Francia, 
suponen un gasto diario de los más bajos de la tabla. 
 

2.4. Perfil del turista 
 
El siguiente paso de nuestro análisis de mercado, será estudiar el perfil del turista 
que visita Mallorca y además las principales magnitudes turísticas como gasto 
medio diario, los principales establecimientos, etc. 
 
Comenzaremos analizando la llegada de turistas a la isla de Mallorca que es 
donde se sitúa nuestro hotel: 
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Tabla 6: Llegada de turistas españoles y extranjeros según nacionalidad a 
Mallorca 

 
Fuente: Anuario del turismo 2017, GOIB. 
 
En la tabla podemos ver la llegada de turistas de España y extranjeros divididos 
por países que visitaron Mallorca en los últimos años. Según la nacionalidad, 
podemos ver que el mayor número de turistas proceden de Alemania con más 
de 4 millones en 2017, y de Reino Unido con más de 2 millones de turistas que 
visitaron Mallorca en 2017. Al ser una de las islas que más turistas recibe, los 
datos de la nacionalidad de los turistas llegado a Mallorca no discrepan mucho 
de los turistas llegados a las Islas Baleares. 
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Gráfico 9: Género de los turistas que visitan Mallorca 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Govern de les Illes Balears 
 
Si deseamos analizar el perfil del turista que visita la isla de Mallorca según su 
género, podemos ver en este gráfico que el 54% de los turistas són mujeres y el 
46% hombres. 
 
Gráfico 10: Edad de los turistas en Mallorca en el año 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Govern de les Illes Balears. 
 
Por otra parte, si lo que queremos es analizar la edad de los turistas que vinen a 
Mallorca, podemos observar en este gráfico, que el grupo más grande, con un 
40,5% lo forman los turistas con edades entre 25 y 44 años. El segundo grupo 
son los turistas con edades entre 45 y 64 años que ocupan el 33%. Los demás 
grupos como los de más de 64 o los menores de 14 prefieren otros destinos 
vacacionales que vayan acorde a sus necesidades y preferencias.  
 
En cuanto a la motivación de estos turistas, así como hemos observado en los 
anteriores gráficos, la principal motivación del turista que llega a Mallorca es el 
ocio y recreo en un período vacacional. 
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Tabla 7: Gasto medio diario de turistas extranjeros 

 
Fuente: Instituto de estadística de les Illes Balears 
 
En esta tabla podemos observar el gasto medio diario de los turistas extranjeros, 
vemos que los países como Alemania y Reino Unido que son los grupos 
predominantes en Mallorca, no son precisamente los que tienen un mayor gasto 
medio. Los que más gastan son los de países como Suiza o Países nórdicos 
debido a su nivel de renta más alto. 
 
Gráfico 11: Tipo de alojamiento contratado por los turistas en Mallorca 

 
Fuente: Anuario del turismo 2017, GOIB 
 
En este gráfico podemos observar los diferentes tipos de alojamiento elegidos 
por los turistas que visitan las diferentes islas que forman las Islas Baleares. Los 
resultados no difieren mucho de una isla a otra ya que todas tienen un perfil de 
turista vacacional parecido. En concreto para la isla de Mallorca, podemos 
observar que casi el 67% de los turistas que visitan esta isla, deciden alojarse en 
hoteles i similares. Por otro lado, están los turistas que se decantan por los 
alojamientos de alquiler, que en este caso representan un 15,5%, mientras que 
los que eligen el alojamiento propio forman casi un 5%. Por último, encontramos 
la categoría de otros tipos de alojamientos que formaría el 12,8% de los turistas. 
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Gráfico 12: Ocupación media de establecimientos en Mallorca 

 
Fuente: Instituto de Estadística de les Illes Balears 
 
En este gráfico podemos observar la ocupación media de los establecimientos 
hoteleros en Mallorca durante los últimos años. Como vemos, la ocupación 
media oscila entre 67 y 79 durante todos los años. En 2016 llego hasta casi 80, 
es decir una ocupación media alta y favorable y se ha mantenido por encima de 
70 desde 2011. Por ello, ninguno de los años ha tenido una ocupación media 
desfavorable. 
 

2.5. Análisis de mercado: Playa de Palma 
 
Para hacer el estudio de viabilidad económica de la reforma de nuestro hotel, 
debemos también analizar la zona hotelera en la que se encuentra nuestro 
alojamiento. En este caso, el hotel se encuentra situado en la zona de Playa de 
Palma, Arenal. Para hacer el análisis de mercado de playa de palma, 
analizaremos la entrada de turistas por año a Mallorca.  
 
En la siguiente tabla podemos observar que el turista extranjero que más visita 
la isla son los Alemanes y Británicos, las visitas de los cuales han aumentado en 
los últimos años. Al contrario que los turistas residentes en España que han 
disminuido en los últimos años.  
 
Como hemos analizado antes, las principales edades de los turistas que visitan 
Mallorca están entre 25 y 64 años y su principal motivación es el ocio y las 
vacaciones.  
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Tabla 8: Entrada de turistas a Mallorca 

 
Fuente: Instituto de Estadísticas en les Illes Balears, IBESTAT. 
 
Además debemos analizar la ocupación hotelera por meses.  
 
Tabla 9: Ocupación de hoteles por meses 

 
Fuente: Instituto de estadística de les Illes Balears, IBESTAT 
 
Podemos observar en la tabla que los meses de mayo a septiembre son los 
meses en los hay mayor ocupación sobre todo en los hoteles de tres y cuatro 
estrellas, cuya ocupación oscila entre los 200 y 300. Al contrario de los hoteles 
de una y dos estrellas que tienen una ocupación mucho más baja debido a su 
calidad más baja. Le pasa lo mismo a los hoteles de 5 estrellas que tienen una 
ocupación más baja, aunque no debido a su baja calidad sino debido a que el 
turista mayoritario en Mallorca es un turista de renta media que busca una oferta 
económica.  
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3. PLAN ESTRATÉGICO 
 
Para este apartado, realizaremos un plan estratégico para obtener la mayor 
rentabilidad en nuestro proyecto de viabilidad. Para ello, estudiaremos diferentes 
aspectos como la misión, visión y valores del proyecto, así como los objetivos 
principales a corto, medio y largo plazo. 
 
Realizaremos un análisis DAFO para conocer más a fondo los condicionantes 
de este proyecto y poder así acondicionarnos al entorno; detallaremos la política 
de recursos humanos y de calidad que vamos a seguir; y por último, reflejaremos 
la gestión de calidad y el plan de marketing que llevaremos a cabo.  
 

3.1. Misión, Visión y valores del Proyecto 
 
Para poder tener éxito en el desarrollo de un proyecto o una empresa, se debe 
tener claro cuál es la misión, la visión y los valores de este proyecto. Es el primero 
paso a seguir en nuestra planificación estratégica y nos ayudará a definir los 
logros o las metas que queremos alcanzar.  
 

1.1.1. La misión  
 
Es el motivo por el cual existe una empresa, describe el rol que desempeña 
actualmente la organización para el logro de su visión, es la razón de ser de la 
empresa. Y por tanto hay que detallar las funciones básicas que la empresa va 
a desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión.  
 
En nuestro caso, nuestra misión es aumentar la rentabilidad de nuestro hotel. 
Queremos renovar nuestro hotel ubicado en Playa de Palma y aumentarlo de 
categoría para poder obtener un mayor beneficio. Nuestro público objetivo serán 
los turistas jóvenes y adultos de entre 25-45 años que busquen disfrutar del ocio 
y las vacaciones en Mallorca.   
 

1.1.2. La visión  
 
Es una declaración de aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la 
imagen a futuro de cómo deseamos que sea la empresa más adelante. 
 
En nuestra empresa, trabajaremos para destacar en el sector hotelero, siendo 
reconocidos por la calidad de nuestro servicio y la orientación a la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Además, a largo plazo 
expandirnos a más puntós de la isla e incluso nacionalment y en el extranjero. 
 

1.1.3. Los valores  
 
Los valores de empresa de nuestro hotel son: 

 

- Calidad: Ofreciéndole al cliente el mejor servicio a través de una buena 

formación de nuestros empleados. 
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- Trabajo en equipo: Esforzándonos en que haya un buen ambiente de 

trabajo entre nuestros empleados. 

 

- Orientación al cliente: Estudiando sus necesidades y deseos para que su 

satisfacción sea nuestro principal objetivo. 

 

3.2. Objetivos principales 
 
Para determinar los objetivos de nuestro proyecto hablaremos de objetivos a 
corto, medio y largo plazo: 
 

- A corto plazo, nuestro casi único objetivo será la obtención de beneficios 

para poder recuperar la inversión hecha para la reforma del hotel. 

 

Para la máxima obtención de beneficios, deberemos conseguir una 

ocupación alta durante los meses de apertura del hotel, por lo que uno de 

nuestros objetivos será aumentar la ocupación de nuestro hotel a más del 

80%.  

 

Otro de nuestros objetivos a corto plazo será dar a nuestros empleados 

una formación especializada para destacar por delante de otras marcas 

ofreciendo una buena calidad y la ejecución de un buen servicio. 

 

Tener en funcionamiento total, los servicios del spa, tanto tratamientos, 

como psicinas y circuitos. 

 

Consideramos otro objetivo, el tener consolidados nuestros canales de 

distribución para poder llegar al mayor público objetivo posible. 

 

- A medio plazo, nuestro objetivo seguirá siendo conseguir más beneficios 

cada año hasta haber recuperado al menos la mitad de la inversión inicial. 

 

Nuestro propósito será conseguir la fidelización de los clientes que se 

hospedan en el hotel a través de ofertas o promociones para aquellos 

huéspedes que repitan. 

 

A través de la publicidad y las ofertas antes mencionadas, nuestro objetivo 

será atraer a más público y mantener una ocupación alta en nuestro 

alojamiento. 

 

Otro de nuestros objetivos a medio plazo será aumentar la calidad en 

nuestra web con respecto a accesibilidad, conexión con redes sociales y 

un buen diseño. Con esto queremos ver un incremento de ventas y por 

tanto un incremento de la tarifa media diaria o ADR. 
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- A largo plazo, habernos colocado como uno de los hoteles más 

importantes de la zona gracias a nuestro servicio y las mejoras que 

hagamos. 

 

Otro de nuestros propósitos es lograr fidelizar a 1 de cada 6 clientes 

nuevos que llegan a nuestro hotel y lograr conservar a los huéspedes más 

antiguos. 

 

Un objetivo importante y que esperamos cumplir, es haber recuperado en 

la totalidad la inversión inicial 

 

Además, haber alcanzado una posición en el mercado que nos permita 

estudiar y tener el proyecto de expandirnos a nivel nacional en España. 

 

3.3. Características del establecimiento 
 
Para este punto, comentaremos las características del establecimiento como la 
ubicación, distribución, principales servicios, etc. Intentaremos aprovechar el 
máximo posible del edificio actual para reducir los costes de la reforma.  
 

3.3.1. Ubicación 
 
El hotel se encuentra situado en la Avenida Son Rigo en Playa de Palma, a casi 
primera línea de playa.  
 
 
 
 
Imagen 2: Mapa de la ubicación del hotel 

 
Fuente: Google maps 
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Se trata de una ubicación muy certera ya que se encuentra a 15 minutos en 
coche del centro de la ciudad. Además, la zona de Playa de Palma es uno de los 
focos turísticos de la isla más importantes en cuanto al público objetivo al que 
nos dirigimos. 
 
Se trata de una zona rodeada de sol y playa, con fácil accesibilidad mediante 
coche, transporte público o a pie.  
 

3.3.2. Características del terreno 
 
El solar donde se encuentra el hotel estará distribuido sobre el terreno de la 
siguiente manera: Disponemos de un total de 3700 metros cuadrados, de los 
cuales la base del hotel ocupa 2500 metros cuadrados. 250 metros cuadrados 
están ocupados por la piscina, otros 200 por las terrazas con hamacas y los 
últimos 500 metros cuadrados son de un edificio anexo al hotel en el que se 
encuentra las salas de fiesta y de eventos. 
 

3.3.3. Distribución y servicios del hotel 
 
En cuanto a la distribución y diseño del hotel, como hemos explicado al inicio de 
este punto, dejaremos la estructura del edificio de 3 plantas que disponemos 
ahora y reformaremos el interior y el exterior del edificio sin modificar la 
estructura. 
 
En primer lugar, tenemos la planta subterránea o sótano, en el cual se encuentra 
la lavandería con vestuario para los empleados y el almacén. La lavandería solo 
se utiliza para dar un servicio de lavandería al cliente si lo solicitase. En el 
almacén guardamos el producto para el restaurante y el bar, así como los 
materiales de la piscina y es donde se ubicarán las calderas del edificio. 
 
En segundo lugar, nos encontramos con la planta baja, en la que se encuentra 
la recepción al lado del hall, el restaurante, la cocina, un baño, un ascensor y 
una terraza. 
 
En tercer lugar, tenemos la la primera y segunda planta, que estarán todas 
ocupadas por habitaciones, un baño y los ascensores. El hotel cuenta con 175 
habitaciones (135 dobles y 40 individuales), cada una con su baño privado.  
 
Las habitaciones con vistas a la piscina disponen de un pequeño balcón cada 
una.  
 
En cuanto a las instalaciones, el hotel dispone de una piscina exterior y toda la 
terraza está amueblada con tumbonas y asientos para los clientes.  
 
Este hotel ofrece los siguientes servicios: 
 

- Lavandería  

- Información turística o venta de entradas 

- Caja fuerte 
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- Restaurante buffet 

- Bar 

- Animación infantil  

- Entretenimiento nocturno. 

- Wifi gratuito 

- Servicio de habitaciones 

- Ascensor 

- Aire acondicionado/calefacción 

- Recepción 24 horas 

- Spa 

- Alquiler de sala de eventos 

 

3.4. Análisis DAFO 
 
El análisis DAFO que realizaremos a continuación, consiste en un estudio de las 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que condicionan el 
proyecto. 
 

- Las Debilidades, son todos aquellos elementos o barreras que hacen el 

proyecto vulnerable respecto a la competencia.  

 

En nuestro caso el sector de Playa de Palma es una zona con demasiada 

oferta hotelera por lo que podría costarnos posicionarnos por delante de 

la competencia. 

 

Hoy en día, la sociedad, y sobre todo, nuestro público objetivo, se 

encuentra muy avanzado en cuanto a tecnologías se refiere. Por lo tanto, 

nos encontramos con una necesidad de adaptación a las nuevas 

tecnologías y a las redes sociales para poder llamar la atención de este 

mercado. 

 

Otra debilidad será la contratación de personal nuevo y la formación de 

éste. Al aumentar de categoría, es necesario contratar mucho personal y 

al querer formarlos de acuerdo con nuestro modelo de negocio, esto 

podría suponer al principio una debilidad para nuestro alojamiento y la 

calidad que queremos llegar a ofrecer. 

 

Además, puede haber discrepancias y mala relación entre los nuevos 

empleados y los trabajadores antiguos. 

 

Por otro lado, tendremos también muchos gastos en cuanto a publicidad 

y promoción para dar a conocer el hotel y acercar nuestro producto al 

público.  
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- Las Amenazas, son aquellas situaciones negativas externas al proyecto, 

ante las que se puede actuar diseñando una estrategia adecuada para 

eludirlas.  

 

Nuestra principal amenaza es la alta competencia que existe en el sector 

de Playa de Palma con cadenas hoteleras de mucha experiencia y ya 

consolidadas en el mercado. 

 

Además, nos encontramos también con la estacionalidad que existe en 

esta zona, ya que, en temporada baja, la ocupación de los hoteles tiene 

un descenso muy grande. 

 

Otra amenaza es el ambiente de la zona en cuanto a ocio nocturno. Se 

trata de una zona muy conocida por los bares y locales de ambiente 

festivo y podrían suponer una molestia para el público familiar o para la 

seguridad de nuestros huéspedes. 

 

Las viviendas de alquiler vacacional también podrían suponer una 

amenaza para nuestro hotel puesto que es un negocio en auge que cada 

vez llama a más turistas. 

 

- Las Fortalezas, son las características o elementos que aportan valor 

añadido al producto, diferenciándolo del resto.  

 

En nuestro caso, nuestra mayor fortaleza es nuestra ubicación a casi 

primera línea de mar en una de las zonas más turísticas de la isla. 

Además, también la calidad de nuestro servicio y la óptima atención al 

cliente.  

 

Nuestra experiencia en el sector puede ayudarnos a definir mejor la 

estrategia de negocio y conseguir así unas pérdidas menores ante 

imprevistos que puedan surgir. 

 

Gracias a la ubicación del hotel, aquellos huéspedes que no dispongan 

de un coche de alquiler tendrán a su total disponibilidad el transporte 

público de la isla. Disponemos de varias paradas de bus y taxi alrededor 

del hotel para que el turista pueda moverse con total facilidad. 

 

Otra de nuestras fortalezas es nuestro precio que supone una 

competencia para los hoteles de la zona y que hace que podamos 

adentrarnos en el mercado turístico con mayor competencia. 
 

- Las Oportunidades, son el conjunto de circunstancias positivas que 

favorecen el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

Como oportunidades tenemos el clima de la isla, que, al ser de sol y playa, 

atrae a un número muy elevado de turistas.  
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Como hemos visto en las tablas y gráficos en el análisis de mercado, 

vienen pocos turistas de los países con mayor nivel de renta, por lo que 

tendríamos una oportunidad con el crecimiento de llegadas de este tipo 

de turistas.  
 

Además, también gracias a nuestro análisis de mercado, comprobamos 

que Baleares y, en especial Mallorca, es uno de los principales destinos 

vacacionales para el público europeo. 

 

Si el proyecto resulta rentable, tenemos la oportunidad de llevar a cabo 

planes de expansión de nuestro establecimiento para seguir creciendo. 

 

3.5. Diseño, reforma y acondicionamiento del establecimiento 
 
En este punto y teniendo en cuenta las características del establecimiento 
mencionadas anteriormente, describiremos el diseño y acondicionamiento del 
establecimiento una vez hecha la reforma: 
 
En relación con el sótano, incluiremos en los vestuarios del personal dos duchas 
y taquillas para que guarden sus cosas en los turnos de Trabajo. La lavandería 
la mantendremos igual y el almacén también. 
 
Con respecto a la planta baja, haremos una reforma de la entrada para contar 
con un servicio de estacionamiento temporal para el embarque y desembarque 
de los clientes junto a la puerta del hotel. Además, incluiremos rampas de acceso 
para discapacitados.  
 
Por otro lado, llevaremos a cabo una remodelación de la terraza mejorando el 
mobiliario de tumbonas, meses y sillas; construiremos dos baños en el exterior 
para que los clientes que estén en la piscina puedan usarlos sin tener que entrar 
al hotel y le agregaremos a la piscina, una piscina pequeña para niños. Además, 
en el interior del hotel, a parte de la redecoración y la renovación del mobiliario 
del hall, restaurante y bar, agregaremos otro ascensor ya que solo teníamos uno. 
 
La primera y segunda planta, las redecoraremos y reformaremos las 
habitaciones. Disponíamos de 135 habitaciones dobles que disminuiremos y 
haremos 5 suites. Ampliaremos también las dimensiones de las habitaciones 
dobles por lo que nos quedaremos con 100. 
 
Por tanto, las habitaciones se reformarán y quedarán de la siguiente manera: 
 

- 40 habitaciones individuales: Estas habitaciones miden 10 metros 

cuadrados y contienen una cama individual y un baño privado con ducha. 

- 100 habitaciones dobles: Estas habitaciones miden 18 metros cuadrados 

y contienen una cama doble y un sofá cama, además de un baño privado 

con bañera. 
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- 5 suites: Estas habitaciones miden 35 metros cuadrados y contienen una 

cama doble en un espacio separado del resto de la habitación y otra cama 

individual, además de un baño privado con una bañera jacuzzi. 

Con respecto al espacio de la sala de fiestas, lo reformaremos y construiremos 
un spa. Además del spa, dejaremos una de las salas de eventos para fiestas o 
reuniones. Esperamos sacar bastantes beneficios de esta mejora ya que el spa 
será comercializado también a clientes ajenos al hotel que pueden contratar los 
servicios de este. Al spa se podrá acceder desde la calle o desde la terraza del 
hotel, en cambio a la sala de eventos solo se podrá acceder a través de la terraza 
del hotel. 
 

3.6. Ley General Turística 
 
Es importante estar informados correctamente y no incumplir la Ley General 
Turística. Para ello, se debe leer la ley e identificar los artículos que nos afectan 
y que podríamos estar incumpliendo. 
 
Según la Ley 8/2012, de 19 de julio del turismo de les Illes Balears, Título IV, el 
objetivo de nuestra reforma cumple con el artículo 72 que dice que: 
 
“Artículo 73. Formación e innovación en turismo.  
 
1. La administración turística promoverá la adaptación de la formación en turismo 
a las necesidades de las empresas turísticas establecidas a las Illes Balears y 
en la continua transformación del sector turístico, fomentando una formación 
para el empleo que sea práctica y especializada, dadas las peculiaridades del 
sector turístico y las empresas de este sector. Por su parte, las empresas 
fomentarán e incluirán en su plan de calidad la obligación del trato amable 
y cortés al usuario turístico, atendiéndole con rapidez y eficacia. “ 
 
Nuestra reforma cumple con el obejtivo de impulsar una estrategia de actuación 
en materia de calidad turística orientada a la atención, satisfacción y fidelización 
de los clientes, a través de la mejora de los productos o servicios de los que 
hacen uso, ya que uno de nuestros principales objetivos es destacar en el 
mercado turístico por nuestra calidad y la fidelización de clientes. 
 
Según la Ley 8/2012, de 19 de julio del turismo de les Illes Balears, disposición 
adicional cuarta, apartado 2 y 3 que dicen: 
 
“2.La modernización prevista en el apartado anterior se puede llevar a cabo 
aunque ello suponga un incremento relativo de la superficie edificada y de 
la ocupación, que no podrá exceder para todo tipo de establecimientos 
turísticos en un 10 % de lo legalmente construido o actualmente permitido si 
fuera mayor, ni suponer menoscabo de los servicios y las instalaciones ya 
implantados. Este porcentaje 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. Asimismo, el propietario o titular del establecimiento 
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turístico puede solicitar la dispensa de las condiciones requeridas para el 
aumento de categoría, si es el caso, que sean imposibles de cumplir como 
consecuencia de la realidad física del establecimiento. En ningún caso, el 
resultado final de las dispensas concedidas puede suponer una desvirtuación de 
la categoría pretendida. 
 
3.De acuerdo con las previsiones de los apartados anteriores, se pueden 
llevar a cabo obras, ampliaciones, reformas, demoliciones y 
reconstrucciones parciales o totales en los edificios efectivamente 
destinados a la explotación de alojamientos turísticos siempre que: 
 
a) No supongan un incremento superior a los fijados en el apartado anterior 
de la superficie edificada y de la ocupación existentes, o permitidas si estas son 
mayores que las existentes, sin ocupar la separación a linderos existentes o la 
mínima permitida, si esta es menor.  
 
b) Estas obras, ampliaciones, reformas, demoliciones o reconstrucciones 
parciales o totales no supongan un aumento de altura máxima existente o 
permitida si esta es mayor, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN 
CONSOLIDADA Página 71 excepto en lo estrictamente necesario para la 
instalación de equipamientos de ascensor o ascensores, escaleras de 
emergencia, climatización, telecomunicaciones, eficiencia energética y 
homogeneización de elementos en cubiertas.  
 
c) Las edificaciones resultantes se destinen obligatoriamente y queden 
vinculadas al uso turístico, prohibiéndose su cambio de uso.  
 
d) Se presente autoevaluación acreditativa de que la zona ampliada reúne las 
condiciones necesarias para adquirir la misma categoría que tenga el 
establecimiento, o la que se solicite, en los términos que establece el Decreto 
20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de coordinación en 
materia turística; de regulación de órganos asesores, de coordinación y de 
cooperación del Gobierno de las Islas Baleares, y de regulación y clasificación 
de las empresas y los establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley 
8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Islas Baleares, o normativa que lo 
sustituya, así como se implanten las medidas de calidad que se puedan prever 
reglamentariamente.  
 
e) En el caso de demolición total, el propietario o titular del establecimiento de 
alojamiento turístico podrá reconstruir el establecimiento ajustándose a las 
disposiciones vigentes en materia de seguridad, calidad, accesibilidad, 
instalaciones y climatización.”  
 
Nuestra reforma cumple con esta normativa de no exceder la altura máxima 
permitida o existente ni exceder en un aumento de más de un 20%, porque como 
hemos dicho en los anteriores apartados, no reformaremos la estructura del 
edificio sino el interior. Al no haber ampliación, respetamos la ley citada 
anteriormente y por ende cumplimos con los puntos especificados: 
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- No suponer un incremento superior a los fijados sobre la superficie 

edificada ni los de la ocupación existente.  

- No suponer un aumento de la altura máxima existente o permitida. 

- Las edificaciones resultantes se destinarán obligatoriamente y quedarán 

vinculadas al uso turístico. 

- Se implantarán las medidas de calidad previstas reglamentariamente. 

3.7. Política de recursos humanos 
 
A continuación, detallaremos la política de recursos humanos que se llevará a 
cabo en nuestro hotel. Hablaremos del organigrama de nuestra empresa, de la 
estructura y organización de cada departamento, del reclutamiento y evaluación 
de nuestros empleados y de la retribución salarial de estos. 
 

3.7.1. Organización interna del departamento de RRHH 
 
La organización del departamento de Recursos humanos se puede analizar 
desde tres enfoques distintos: Burocrático, Organizativo y Estratégico. En el caso 
de nuestro establecimiento, utilizaremos un enfoque organizativo. Nuestro 
departamento añade, a las tareas de administración y jurídicas, otras funciones 
de servicio a los demás departamentos del hotel. En nuestro caso, el 
departamento de RRHH asume las funciones de reclutamiento y selección del 
personal encargado de llevar a cabo las tareas de trabajo en el hotel. 
 
Además, también asumirá la función de formación de nuestros empleados, 
puesto que nuestro objetivo es ofrecer la máxima calidad y necesitamos un 
personal cualificado. 
 
Siempre que se consulte con dirección, el departamento de RRHH también 
cumplirá funciones de motivación del personal para conseguir un ambiente de 
trabajo mucho más ameno y alegre. 
 

3.7.2. Organización de departamentos del hotel 
 
Imagen 3: Organigrama de un hotel 4 estrellas 
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Fuente: Estrategias de aprendizaje ISIL, blog (2014). 
 
Como podemos observar en la anterior imagen de nuestro organigrama, en 
primer lugar, se encuentra la junta directiva del hotel, formada por los socios 
que determinan todas las acciones llevadas a cabo en el hotel. 
 
Bajo la junta directiva se encuentra el gerente hotelero. Este será el máximo 
responsable del hotel, el que llevará a cabo las acciones de control y gestión de 
los 5 departamentos por debajo de él en el organigrama: el área de alimentos y 
bebidas, el área de alojamiento, el área de contabilidad, el área de 
mantenimiento y el área de ventas y marketing.  
 
Dentro del departamento de alimentos y bebidas encontramos el departamento 
de servicio de habitaciones en el que se encargan de la limpieza y 
mantenimiento de las habitaciones y todo el hotel. Dentro del departamento de 
servicio de habitaciones se encuentra la gobernanta y las camareras de piso. La 
gobernanta será la máxima responsable del grupo de limpieza y se encargará de 
la distribución de las habitaciones entre las diferentes limpiadoras o limpiadores. 
También encontramos el departamento de restauración que se encarga del 
servicio de comidas y bebidas en todo el hotel que incluye la preparación de 
estas y la organización de la despensa. Dentro de este departamento tenemos 
dos encargados, uno sería el jefe de cocina, que se encargaría de la elaboración 
de la comida y de la organización del equipo de cocina, formado por los 
ayudantes de cocina y los friegaplatos. El otro encargado de este departamento 
será el jefe de sala, que se encargará de llevar a cabo el servicio de comidas y 
bebidas del hotel y de la organización de los camareros entre los cuales se 
encuentran los camareros del bar y los camareros del comedor. 
 
Dentro del departamento de alojamientos, encontramos el departamento de 
recepción que se encarga de las actividades de recepción como el check-in y 
check-out, de la organización de los huéspedes y serán los encargados de la 
resolución de quejas y de realizar las encuestas de satisfacción entre los 
huéspedes. Dentro de este departamento se encuentra el jefe de recepción, 
encargado de la organización de todos los recepcionistas. 



P á g i n a  - 33 - | 61 
 

 
El siguiente departamento es el de contabilidad. Este departamento se 
encargará de la gestión de finanzas del hotel, tanto los ingresos, como los cobros 
y los gastos del hotel. Dentro de este departamento se encontrarán también los 
responsables de recursos humanos. 
 
Dentro del departamento de mantenimiento tenemos la conserjería que se 
encarga del mantenimiento del establecimiento ante cualquier fallo o problema 
en las instalaciones del hotel. El encargado de este departamento será el jefe de 
mantenimiento que tendrá a su cargo a los diferentes conserjes o ayudantes de 
mantenimiento. 
 
Por último, tenemos el departamento de ventas y marketing, que se encargará 
de las actividades de publicidad y fomento de reservas en el hotel. Este 
departamento tendrá dos responsables, uno de ventas y el otro de marketing, y 
estos, a su vez, tendrán a su cargo un equipo de empleados encargados del 
fomento de ventas, la publicidad y las redes sociales del hotel. 
 

3.1.1. Comunicación 
 
La comunicación es un aspecto fundamental en una empresa. Con una buena 
comunicación, es posible transmitir a los empleados los valores de nuestro 
negocio para favorecer la calidad ofrecida al cliente; es favorable también para 
generar un ambiente de trabajo agradable y es esencial también para que haya 
una buena organización dentro de los departamentos. Dentro del departamento 
existen dos tipos de comunicaciones: la interna y la externa. 
 
La comunicación interna, se refiere a la comunicación entre las personas 
pertenecientes a la empresa (trabajadores, directivos, etc). En cambio, la 
comunicación externa, se refiere a aquellas comunicaciones entre la empresa y 
personas u organizaciones ajenas a ella (clientes, proveedores, etc). 
 
Además, la comunicación interna puede clasificarse en: Horizontal, Descendente 
o Ascendente. 
 
- La comunicación horizontal es aquella que se produce entre personas que 
se encuentran al mismo nivel jerárquico o entre las que no existe ninguna 
relación de autoridad. Esta comunicación se produce lateralmente entre 
personas del mismo departamento para la coordinación y correcta ejecución de 
sus tareas. 
 
En nuestro hotel, la comunicación horizontal será muy importante puesto que 
todos los jefes de departamento tendrán que trabajar hacia el mismo objetivo. 
Se hará una reunión semanal de todos los jefes de departamento para que 
acuerden las tareas de la semana y resuelvan los posibles problemas que haya 
o puedan surgir. De esta manera garantizaremos una buena coordinación entre 
los diferentes equipos y eso conllevará una mayor calidad en el servicio. 
 
- La comunicación descendente es aquella que se transmite desde la dirección 
o niveles superiores de una empresa hacia los empleados o los niveles 
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jerárquicos inferiores. Es el tipo de comunicación mas común, pues tiene que ver 
con el desarrollo de cada uno de los puestos de trabajo según los planes 
marcados por la empresa. Gracias a ella, es posible que los miembros de la 
organización estén correctamente informados de las acciones de la empresa y 
además, orientar de manera correcta a los trabajadores y subordinados. 
 
En nuestro hotel será la forma de comunicación principal pues como hemos 
explicado con el organigrama de nuestro establecimiento, tenemos en el nivel 
mas alto a la junta directiva, luego el gerente hotelero, los directores de los 
diferentes departamentos y los empleados dentro de cada departamento. Para 
tener una buena comunicación descendente, es necesario que las instrucciones 
y direcciones que salgan de los niveles superiores sean claras y no de pies a 
confusiones y malentendidos entre trabajadores y departamentos. 
 
- La comunicación ascendente es aquella que se inicia en los niveles jerárquicos 
inferiores y que llega hasta los supervisores o la dirección. Gracias a este tipo de 
comunicación, la dirección estará mas cerca de los empleados, de lo que les 
preocupa y a los trabajadores también se les da la oportunidad de sentirse parte 
de la empresa y generar un buen ambiente de trabajo. 
 
En nuestro hotel, esta comunicación será muy importante puesto que, si existe 
una buena comunicación y satisfacción de los empleados, estos se lo 
transmitirán también a los huéspedes en su servicio. Para ello, cualquier solicitud 
o preocupación de alguno de los trabajadores, deberá comunicarlo a su superior 
y este, a su vez y si fuese necesario, al gerente o la junta directiva. Además, 
dispondremos de un buzón de sugerencias para las ideas que puedan tener los 
empleados y que intentaremos satisfacer de la mejor manera posible. 
 

3.1.2. Proceso de reclutamiento de empleados y formación 
 
En cuanto al proceso de reclutamiento y selección de nuestros empleados, en 
nuestro hotel queremos destacar por nuestra atención y dedicación al cliente. 
Por lo tanto, estos serán unos aspectos fundamentales a la hora de evaluar quién 
formará parte de nuestro equipo. Evaluaremos que se tenga una buena imagen 
y un gran conocimiento de idiomas. 
 
El primer paso es el reclutamiento del personal. En nuestro caso, primero 
llevaremos a cabo un reclutamiento de manera interna entre el personal del que 
ya disponíamos. Se tendrá en cuenta la nueva filosofía de la empresa de ofrecer 
la mejor calidad y con el personal cualificado. 
 
La otra parte del reclutamiento, ya que tendremos que ocupar muchos más 
puestos de trabajo, lo llevaremos a cabo a través de agencias de empleo como 
infojobs, linkeldin o a través del departamento SOIB.  
 
A través de estas agencias obtendremos su currículum y evaluaremos sus 
conocimientos. Se tendrán en cuenta aspectos como la cualificación y la 
experiencia en el sector. Valoraremos titulaciones profesionales en hostelería y 
conocimiento de idiomas, principalmente inglés y alemán, ya que como hemos 
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podido observar anteriormente en el análisis de mercado, son las nacionalidades 
predominantes de los turistas en la zona. 
 
Además, se tendrán en cuenta las personas con valores que conecten con los 
valores de nuestra empresa, con una personalidad abierta para tratar con todo 
tipo de clientes y que sean flexibles y dinámicos a la hora de desenvolverse en 
las tareas del hotel, así como en el supuesto de que se plantease algún problema. 
 
Otro aspecto que consideramos importante en el reclutamiento del personal de 
más alto nivel es la experiencia en el sector para garantizar el éxito de nuestras 
acciones. Por otro lado, queremos darle la oportunidad a gente sin experiencia 
que están empezando en la hostelería en los niveles más inferiores a los que les 
daremos formación y les implantaremos nuestro modo de trabajo para garantizar 
un buen servicio. 
 
Otra opción para las personas que quieran solicitar un puesto de trabajo será la 
entrega propia del currículum en nuestro hotel o el envío de un email a nuestro 
departamento de recursos humanos.  
 
Una vez analizados los perfiles de los trabajadores solicitantes de un puesto en 
nuestro hotel y, en el caso de que estos coincidan con nuestra búsqueda, 
pasaremos al proceso de selección.  
 
El proceso de selección consta de una entrevista personal del trabajador con el 
jefe de departamento y el jefe de recursos humanos que evaluarán si el 
trabajador es apto o no para el trabajo. En la entrevista se le harán preguntas al 
trabajador sobre su experiencia profesional si tiene, sus estudios y sus objetivos 
dentro de la empresa. Además, el jefe de departamento podría plantearle 
algunos ejemplos de situaciones dentro del puesto de trabajo en el que el 
entrevistado deberá responder sobre como actuaría.  
 
Después de esta entrevista, se seleccionarán los posibles candidatos aptos para 
el trabajo y se les dará la oportunidad de realizar una prueba durante 5 días para 
observar si se desenvuelve correctamente en el puesto de trabajo, como se lleva 
con sus compañeros y, si el resultado fuese favorable, entonces se procedería 
con la contratación del empleado. 
 
Después del proceso de selección, pasaremos al momento de la formación e 
integración del empleado. Todos los nuevos empleados, recibirán una sesión 
informativa a la que tendrán que asistir también los empleados antiguos ya que 
los valores de la empresa han cambiado y se quiere mejorar la calidad. 
 
A través de esta sesión, se integrará a todos los empleados para favorecer el 
buen ambiente y comunicación entre el grupo. Creemos que fomentando la 
relación entre los antiguos trabajadores y los nuevos, la integración de estos 
últimos será mucho mas efectiva y no dará pie a tensiones o discrepancias. 
 
Durante el período en el que se encuentren trabajando en nuestro hotel, ya que 
queremos ofrecerle al cliente el mejor servicio y de la mayor calidad. Todos los 
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empleados tendrán formaciones específicas de su puesto de trabajo para poder 
aumentar su conocimiento y mejorar cada vez más nuestro servicio. 
 
Nuestro objetivo con estas formaciones es poder desarrollar habilidades en los 
empleados para que puedan mejorar en a la ejecución del servicio. También es 
una forma de evaluar el crecimiento de los empleados y en el caso de ser 
necesario tomar decisiones al ver que algún trabajador no obtiene o no desarrolla 
las capacidades necesarias para su puesto de trabajo. 
 
En cuanto a la motivación e incentivos de los empleados, fomentaremos el 
trabajo en equipo con actividades en grupo para afianzar los lazos entre 
compañeros de trabajo y que haya el mejor ambiente posible a la hora de trabajar. 
Un empleado que se encuentre contento en su puesto de trabajo ofrecerá un 
servicio mucho mejor que uno que no está contento. Por ello creemos que es un 
aspecto muy importante y que hay que cuidar gracias a el buen trato a los 
empleados, una buena comunicación con ellos, dándoles la oportunidad de ser 
parte en las decisiones de la empresa y sentirse escuchados y, por último, los 
incentivos o premios para que los empleados quieran luchar por mejorar en la 
empresa. 
  
Ofreceremos la posibilidad de poder subir posiciones en el organigrama del hotel 
a los empleados con experiencia y que se consideren aptos para otro 
departamento u otro puesto de trabajo. 
 

3.1.3. Retribución salarial de los empleados 
 
Ahora hablaremos de la retribución de los empleados. Esta retribución se hará 
según el Convenio Colectivo del sector de Hostelería del 30 de Julio de 2014. A 
continuación, tenemos la tabla salarial según las comisiones obreras de las Islas 
Baleares. 
 
Tabla 8: Convenio salarial turístico de las Islas Baleares 
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Fuente: Comisiones obreras de las Islas Baleares 
 
Los salarios de los empleados estarán formados por una parte fija que será el 
sueldo mensual y una parte variable que se depositará al empleado a final del 
año. La parte fija supondrá el salario base según convenio como podemos 
observar en la tabla y éste vendrá condicionado por el nivel retributivo y la 
categoría del establecimiento a efectos retributivos. 
 
Como parte variable, incluiremos a final de año un bonus salarial para los 
empleados. Este bonus dependería de los beneficios obtenidos durante ese año 
y se dividiría por departamentos para luego dividirse entre los empleados del 
departamento. 
 
 

3.2. Gestión de la calidad 
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A continuación, hablaremos de nuestro sistema de gestión de la calidad. La 
calidad es una estrategia de diferenciación, que sirve para hacernos destacar 
por encima de los demás. Como ya hemos indicado anteriormente, uno de 
nuestros principales objetivos es garantizarle al cliente la mayor calidad con el 
propósito de que repita estancia o nos recomiende a sus conocidos. 
 
Dividiremos la gestión de nuestra calidad en 3 actividades o fases: Planificar, 
Controlar y Mejorar. 
 

3.2.1. Planificar 
 
Para garantizar al cliente el mejor servicio y con la mejor calidad, nuestro hotel 
llevará a cabo una planificación de la calidad dividida en las siguientes etapas: 
 
- Establecimiento de los objetivos de calidad 
 
El objetivo de nuestro hotel es ofrecer el mejor servicio a nuestros huéspedes a 
través de un trato excelente de los trabajadores hacia los clientes y gracias a la 
completa formación de los empleados del hotel para ofrecer un servicio eficaz. 
 
- Determinación de los requisitos del cliente 
 
Nuestro público objetivo, como ya hemos mencionado anteriormente, son 
jóvenes y adultos que busquen un destino de sol y playa y donde poder relajarse 
durante su tiempo de ocio y vacaciones. Este tipo de cliente estará marcado por 
la necesidad de un servicio rápido y eficiente, es decir, sin esperas, sin 
complicaciones y con muchas facilidades. Es necesario que el cliente se sienta 
lo más cómodo posible en el entorno del hotel y para ello será necesario que el 
cliente sienta total seguridad y confianza hacia nuestros empleados. 
 
- Determinación de las directrices organizacionales 
 
Para poder garantizar esta calidad y satisfacer las necesidades del cliente, es 
necesario que todos los equipos implicados en el servicio al huésped estén bien 
organizados. Un equipo bien organizado y con las tareas determinadas, es un 
equipo eficaz, que dará lugar a pocos errores.  
 
- Establecimiento de la política de calidad 
 
En nuestro hotel, estamos plenamente comprometidos con la calidad y la 
satisfacción del cliente. Por ello, queremos ofrecer un servicio personalizado a 
cada huésped y trabajaremos organizados en todo momento para garantizar el 
trabajo bien hecho y rápido. Nos enfocaremos en la mejora constante del servicio 
a través de formaciones a los empleados y la mejora de las infraestructuras. A 
través de los cuestionarios de calidad en los que el resultado sea desfavorable 
o algún cliente haya puesto algún tipo de queja, tomaremos medidas para la 
mejoría y solución de esa queja.   
 
Un establecimiento turístico que quiera mejorar la gestión y calidad de servicio 
deberá analizar y valorar: 
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- Las quejas 
- Las reclamaciones 
- Las opiniones de los clientes 
- Las opiniones del personal, que conocen las deficiencias del servicio. 
 
Una queja es la declaración del disgusto de un cliente o por el trato recibido o 
porque lo recibido no le agrada. De las opiniones de los clientes y del personal 
se puede conseguir suficiente información para solucionar problemas que a 
diario surgen del hotel. 
 

3.2.2. Controlar 
 
En relación con los indicadores de la calidad, en nuestro hotel se cumplen los 
requisitos de la Q de calidad Turística Española, ya que es la marca que 
representa la calidad en el sector turístico español. 
 
La “Q” aporta a los establecimientos que la ostentan prestigio, diferenciación, 
fiabilidad, rigurosidad y promoción por parte de la Secretarás de Estado de 
Turismo y las Comunidades Autónomas. El encargado de otorgar esta Q de 
calidad es el Instituto de la Calidad Turística Española y se refleja en el hotel con 
esta imagen. 
 

                                              
 
Ventajas de obtener la “Q” de calidad: 
 
- Es una manera de asegurar una calidad en los productos y servicios que forman 
parte de la oferta del establecimiento. 
 
- Teniendo esta certificación es más probable que se incremente el número de 
clientes que saben lo que supone tener la “Q” de calidad en un establecimiento. 
Aportará al hotel prestigio y una diferenciación sobre otros hoteles que no la 
tengan. 
 

- Es más fácil conseguir la fidelización de los clientes que visitan el hotel de forma 

recurrente o varias veces. 
 

- Es una motivación para los trabajadores el poder contar con este distintivo y 

además los lleva a querer mantener esta calidad por la que se les ha otorgado 
la certificación. 
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- Prevención de riesgos en el negocio. Para poder contar con este certificado, es 
necesario tener máxima precaución ante los posibles riesgos y con ello, disminuir 
la probabilidad de algún tipo de error o incidencia. 
 

- Con la “Q” de calidad nuestro negocio contará con una organización bien 

estructurada y una gestión comercial mejorada, por lo que esto provocará nua 
disminución de costes en cuanto al negocio. 
 

- Al estar diferenciado con este distintivo, nuestro establecimiento obtendrá 

mucha más publicidad y promoción en el sector. 
 
En relación a las formas de valoración de la calidad, en nuestro hotel utilizamos 
un cuestionario de satisfacción del cliente. Este cuestionario tiene por propósito 
mejorar la calidad del servicio ofrecida por el hotel. Está constituido por una 
escala de respuesta múltiple diseñada para comprender las expectativas de los 
clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero también es un instrumento 
de mejora y de comparación con otras organizaciones. 
 
A continuación, tenemos un ejemplo de cuestionario de satisfacción del cliente 
en un hotel, tal y como hemos dicho que utilizaríamos. 
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Imagen 5: Cuestionario de satisfacción del cliente 

 
Fuente: Txemarketing 
 
Una vez que tenemos las respuestas de los clientes en el cuestionario, nos 
encargaremos de pasarlas al sistema y elaborar una media de respuestas para 
poder analizar el nivel de satisfacción de los huéspedes. Con estos resultados, 
podremos saber qué acciones debemos llevar a cabo para mejorar los resultados 
de estas encuestas. 
 
Uno de los aspectos importantes en cuanto al control de la calidad y la gestión 
de la misma será la gestión de quejas. En nuestro caso, es muy importante que 
el proceso de gestión de quejas se lleve a cabo correctamente, pues esto 
garantizará la satisfacción del cliente y la calidad de nuestro servicio. 
 
Recibir una queja o un comentario negativo sobre nuestro hotel, a ojos del cliente, 
es sinónimo de mala calidad o mal servicio.  
 
Nuestro personal tratará las quejas con suma importancia y se intentará 
solucionarlas lo antes posible. Las pautas a seguir ante una queja según la 
política de nuestra empresa son los siguientes: 
 

1- Tranquilidad. El empleado no debe perder nunca la calma ante una 

situación de insatisfacción de algún cliente. Debe actuar de forma 

calmada para calmar a su vez al cliente y transmitirle la tranquilidad de 

que su queja será escuchada y que el problema que tenga tendrá 
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solución. Debe entender al cliente y hacer suyo el problema para que 

este sienta la confianza y la seguridad de que su queja no pasará 

desapercibida. 

 

2- Seguridad y contundencia. El empleado debe ofrecerle al cliente una 

solución sin dudar para que el cliente no se sienta inseguro. Si el 

empleado duda, el cliente sentirá que su problema no tendrá solución o 

que acabará mal y entonces aumentará su grado de insatisfacción 

 

3- Agradecer la queja. Siempre se debe agradecer que el cliente se esté 

tomando la molestia de informar de su insatisfacción ya que nos está 

dando la oportunidad de rectificar y mejorar las acciones que nos han 

llevado a la situación de queja. Hay clientes que deciden no quejarse y 

directamente no volver a nuestro hotel y por ello, es por lo que debemos 

agradecer la queja del cliente. 
 

4- Pedir disculpas, aun cuando no es problema del hotel. Es una manera de 

hacer sentir valorado al cliente, que no crea que su queja ha sido en vano 

y que no se le da importancia. Además, nos aseguramos que no se vaya 

descontento y que, por tanto, no haga comentarios negativos sobre 

nuestro hotel. 

 

3.2.3. Mejorar 
 
Gracias a el cuestionario anteriormente mencionado y a la gestión de quejas, 
podremos identificar las necesidades de mejora de nuestro establecimiento y 
podremos llevar a cabo acciones para satisfacer estas necesidades. 
 
Para ello, llevaremos a cabo una serie de pasos. Lo primero es evaluar los 
resultados y establecer un plan de acciones para mejorarlos. Esto se llevará a 
cabo entre la directiva del hotel quienes decidirán los pasos a seguir. Se 
deberán evaluar los conocimientos de los empleados para llevar a cabo las 
acciones, las características del hotel para mejorar las carencias en cuanto a 
calidad y por último, se deberá innovar y sugerir nuevos métodos para no 
repetir los mismos errores. 
 
El siguiente paso será informar a los empleados. Ellos son los activos que 
están en contacto con el cliente y por tanto los que se encargarán de transmitir 
la calidad de nuestra empresa. Por lo tanto, se les comunicarán las 
necesidades que los clientes nos han transmitido, los resultados de los 
cuestionarios y las tareas que se llevarán a cabo con tal de mejorar esta 
calidad. 
 
Por último, se llevarán a cabo las acciones planificadas por la dirección y 
durante un período se nombrará un equipo de encargados de garantizar que 
estas acciones se cumplen y que, por ende, satisfacen las necesidades de las 
clientes previamente detectadas. 
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3.2.4. Política de fidelización de clientes 
 
La fidelización de clientes tiene como objetivo conseguir, mediante diversas 
estrategias y técnicas de marketing y ventas, que el consumidor que haya 
adquirido con anterioridad alguno de nuestros productos o servicios nos siga 
comprando y se convierta en un cliente habitual. 
 
Con a la fidelización de clientes podemos obtener ciertas ventajas que 
favorecerán a nuestro negocio: 
 
- Retener clientes, que supone menos gastos para nuestra empresa que llevar 
a cabo estrategias de marketing mucho más costosas para buscar nuevos 
clientes. 
 
- Más ingresos, que luego pueden utilizarse para cubrir gastos fijos o 
emprender nuevas líneas de negocio. 
 
- El cliente fidelizado no acude a la competencia, esto supone una ventaja muy 
importante para nosotros puesto que así debilitamos el poder de la 
competencia. Además, estos clientes pueden darnos información que nuestros 
competidores no tienen y que, por tanto, nos ayuda a situarnos por delante de 
ellos. 
 
- Permite aumentar el gasto medio y la frecuencia de compra. 
 
- El cliente fidelizado nos va a recomendar en cuanto tenga ocasión a sus 
contactos, lo que nos dará una mayor proyección e ingresos. 
 
En cuanto al programa de fidelización de nuestro hotel, llevaremos a cabo un 
programa de puntos con los que el cliente obtendrá beneficios según los puntos 
conseguidos. Por cada estancia en nuestro hotel, el cliente recibirá unos puntos 
que, al acumularlos, le servirán para comprar ofertas y obtener servicios 
gratuitos en nuestro establecimiento. Puede obtener: 
 
- Descuentos en su próxima estancia 
- Sesiones y circuitos gratis de spa 
- Noches gratis en el hotel 
- Desayuno gratis en su próxima estancia 
 
Los puntos podrán acumularse con una tarjeta que se le ofrecerá al cliente en 
su primera visita al hotel. Esta tarjeta tendrá un número de socio y será 
personal e intransferible. Siempre que vuelvan al hotel, usando su tarjeta de 
fidelización, acumularán puntos que podrán canjear y utilizar en su próxima 
estancia o que podrán regalar a quien ellos quieran. Además, podrán conseguir 
puntos por recomendar a amigos la estancia en el hotel. Cuando aquellos a 
quienes han recomendado el hotel indiquen el número de socio del cliente en el 
momento de la reserva, automáticamente el cliente de nuestro hotel recibirá los 
puntos en su tarjeta. 
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3.1. Estrategia de marketing y comercialización 
 
Para destacar en el sector turístico uno de los aspectos primordiales en los que 
hacer hincapié es la publicidad y el marketing. Las estrategias de marketing 
definen como se van a conseguir los objetivos comerciales de nuestra empresa.  
 
Para ello es necesario identificar y priorizar aquellos productos que tengan un 
mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, 
definir el posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de los 
clientes y trabajar de forma estratégica las diferentes variables que forman el 
marketing mix (producto, precio, distribución y comunicación). 
 

3.1.1. Definición del producto 
 
Nuestro producto es un hotel de 4 estrellas situado en la zona de Playa de Palma. 
A casi primera línea de playa, ofrece una ubicación excelente y un clima 
acogedor. El hotel cuenta con 135 habitaciones divididas en tres categorías y 
ofrece régimen de alojamiento media pensión, pensión completa y alojamiento 
con solo desayuno. Todas las habitaciones cuentan con un baño privado y un 
televisor y las habitaciones que dan a la terraza cuentan con un balcón individual. 
 
En cuanto a los servicios, el hotel ofrece servicio de restaurante, desayuno buffet, 
bar, piscina al aire libre, sala de eventos, spa, lavandería y animación infantil. 
 
Además, nuestro servicio se distingue por que intentamos ofrecer al cliente la 
mejor calidad con un personal totalmente cualificado y una atención 
personalizada hacia las necesidades de los huéspedes. 
 

3.1.2. Segmentos del mercado objetivo 
 
Es muy importante tener claro el público al que nos queremos dirigir 
principalmente, puesto que serán las personas que deberán responder a nuestra 
oferta y de las que esperamos obtener mayor beneficio, antes que de otros 
segmentos. 
 
El segmento al que va dirigido principalmente nuestro hotel son turistas que 
busquen sol y playa y viajen por vacaciones u ocio, ya sean familias o parejas.  
La nacionalidad principal de nuestro público objetivo es alemana, británica e 
italiana, además de suiza y rusa. Pero de forma más determinada, nuestro 
principal segmento objetivo, determinamos que son las parejas. 
 
Parejas 
 
Este público objetivo es uno de nuestros principales segmentos y que se hacen 
llamar DINKY (del inglés double income / no kids yet), esto quiere decir, parejas 
de adultos en donde ambos miembros cuentan con ingresos, pero que han 
decidido no tener hijos. 
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Su rango de edad es de los 25 a los 39 años, y se ubican en centros urbanos. 
Alguna de las variables que los condicionan son: un estilo de vida acelerado ya 
sea por varias responsabilidades o por su ambición de objetivos, la búsqueda de 
acceder a un mercado laboral demandante, unas expectativas de éxito bastante 
altas, y su predisposición a adquirir nuevos conocimientos e innovaciones en su 
vida. 
 
Este público tiene un nivel adquisitivo medio-alto y, al no tener hijos dedican la 
gran mayoría de su dinero a sus gastos personales y al ocio. Se trata de un 
público al que le gusta viajar y tiene experiencia en otros hoteles y viajes. Por 
ello, buscan la mejor calidad, conocer cultural y gastronómicamente el lugar y 
escapar de la rutina habitual de sus vidas.  
 
Este segmento se verá atraído por nuestra ubicación. La cercanía a la playa y la 
accesibilidad al centro de la ciudad y a sus principales atracciones, serán los 
puntos más fuertes a la hora de llamar la atención de las parejas. 
 

3.1.3. Canales de distribución 
 
Para analizar los canales de distribución que utilizaremos en nuestro hotel, es 
necesario dividir este apartado en dos tipos de canales: el canal directo y el canal 
indirecto. 
 
- Directo: Los canales de distribución que utilizaremos en nuestro Hotel de 
manera directa son principalmente nuestra página web donde los clientes 
pueden obtener información, ver fotos y reservar habitaciones. Además del 
mantenimiento de esta web se encargará el departamento de marketing.  
 
También ofrecemos atención telefónica a través del teléfono del hotel y a través 
de este teléfono los clientes también pueden efectuar reservas. De la gestión de 
reservas telefónicas se encargará el equipo de recepción. 
 
- Indirecto: A parte de la venta por canal directo, nuestro producto será distribuido 
a través de agencias de reservas online como Booking, Hotelbeds o eDreams. 
Todas estas agencias, se llevarán una comisión por cada reserva efectuada que 
en este caso será Booking un 15%, Hotelbeds un 15% e eDreams un 20%. 

 

3.1.4. Promoción y publicidad (posicionamiento de la marca) 
 
Nuestro objetivo es posicionarnos como una de las principales marcas en el 
sector del turismo de Playa de Palma. Para ello, llevaremos a cabo una 
estrategia de publicidad basada en anuncios online en plataformas digitales 
como youtube o páginas como Google. A través de las redes sociales, banners 
y metabuscadores como Trivago.  
 
Además, el turista del siglo XXI, planifica o busca sus vacaciones en su mayoría  
a través del teléfono móvil, por lo que debemos adaptar nuestra web a estos 
dispositivos para que todo tipo de público pueda llegar a nosotros y reservar en 
nuestro hotel. 
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3.1.5. Marketing Mix (producto, precio, distribución y comunicación) 
 
- Producto: Como hemos comentado anteriormente, se trata de un producto, que 
en la zona en la que se encuentra y al público que se dirige cubre una demanda 
alta. Nuestro producto es un hotel de 4 estrellas que ofrece servicios de ocio y 
restauración a los clientes garantizando una máxima calidad y eficacia en el 
servicio. 
 
- Precio: Es la suma de valores que los potenciales clientes dan a cambio de los 
beneficios de tener o usar el producto o servicio que van a adquirir. Nuestra 
estrategia de precios se basará en ofrecer un precio asequible, pero a la vez 
medianamente alto ya que queremos ofrecer un servicio de calidad y eso 
conllevará costes. Enfrentaremos este precio con promociones y ofertas a lo 
largo de la temporada para atraer a nuestro público objetivo. 
 
- Distribución: Como hemos explicado anteriormente la distribución de nuestro 
producto se llevará a cabo de manera directa a través de nuestra página web y 
las reservas telefónicas recibidas en el mismo hotel y a través de agencias de 
reservas online (Booking, HotelBeds, eDreams). 
 
- Comunicación: Para darnos a conocer y llevar a cabo una comunicación entre 
el cliente final y nosotros, ofreceremos nuestro producto a través de anuncios de 
publicidad en diferentes plataformas digitales y redes sociales. Otra parte de 
nuestra comunicación se llevará a cabo a través de folletos, revistas y eventos 
turísticos. 
 

3.1.6. Comercialización 
 
En cuanto a la comercialización de nuestro producto, como ya hemos explicado 
anteriormente, se llevará a cabo a través de dos canales o de dos maneras. Los 
modelos de comercialización que utilizaremos serán los siguientes: 
 
Modelo de comercialización directo B2C. Este modelo es B2C (Bussiness to 
customer), es decir, la venta directamente al consumidor final, en nuestro caso 
al huésped del hotel. Este tipo de venta nos supondrá menos costes, pero llegará 
a un número más reducido de público. 
 
Existen diferentes tipos de venta directa para nuestro caso. Primero tenemos la 
venta física, es decir la que realizamos personalmente en el mismo hotel a los 
huéspedes interesados o por teléfono. En segundo lugar, tenemos un tipo de 
venta b2c, pero de forma indirecta, es decir, a través de nuestra página web. En 
este caso, nos permitirá llegar a un número mayor de clientes y no sólo a aquellos 
que se presenten físicamente en el hotel.  
 
Por otro lado, tenemos el modelo de comercialización B2B. Este modelo es B2B 
(Bussiness to bussiness), es decir, que la venta se efectúa a otras empresas y 
no al consumidor final. Nosotros venderemos nuestro producto a otras empresas 
que serán las encargadas de llegar al consumidor final. En nuestro caso, esta 
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venta indirecta se llevará a cabo por parte de las agencias de reserva online. 
Esto supondrá más costes para nosotros puesto que el contrato con estas 
agencias conllevará que les demos una parte del beneficio de las reservas 
efectuadas a través de ellos como intermediarios. 
 
Hemos realizado la estimación de precios tomando como referencia los precios 
en Booking de un hotel de 4 estrellas en Playa de Palma. Por lo tanto, los precios 
del hotel por estancia serán los siguientes: 
 
- Mayo: Desde 50€ hasta 90€  
- Junio: Desde 80€ hasta 100€ 
- Julio: Desde 90€ hasta 120€  
- Agosto: Desde 100€ hasta 150€ 
- Septiembre: Desde 100€ hasta 130€ 
- Octubre: Desde 70€ hasta 100€ 

 

3.2. Aplicación de las nuevas tecnologías en el hotel 
 
Nuestro principal objetivo es destacar en el sector hotelero, por lo tanto, debemos 
innovar en cuanto a tecnologías para ofrecer un producto diferenciado y propiciar 
así que los clientes nos elijan por encima de otros. 
 
El hotel contará con red wifi en todas las habitaciones y en las instalaciones del 
hotel. Además, dispondremos de una app que el huésped podrá usar durante su 
estancia en el hotel con la que podrá gestionar su reserva y tener un contacto 
directo con el personal de recepción. Se le facilitará al cliente en el momento del 
check in, un usuario y una contraseña para entrar a la plataforma. Una vez dentro, 
dispondrá de toda la información referente al hotel: número de habitación, 
horarios completos del hotel (restaurante, piscina, spa, animaciones, etc…). 
Podrá contratar los servicios del Spa a través de la app también. 
 

3.3. Servicios propios y ajenos 
 
En este apartado, detallaremos los servicios que haremos nosotros mismos y los 
servicios que subcontrataremos a otra empresa. 
 
Los servicios que vamos a realizar nosotros mismos son: 
 

- El Restaurante, el cual se abrirá para el desayuno a las 8am y se cerrará 

después de la cena a las 22:30pm. El restaurante ofrecerá un servicio de 

buffet durante los tres períodos de comidas: el desayuno de 8 a 11:30, el 

almuerzo de 13 a 15 y la cena de 20:30 a 22:30.  

 

- El bar de la terraza, el cual estará abierto desde las 8am hasta las 

00:30pm y estará a disposición de los clientes que quieran ordenar 

bebidas o snacks. 
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- El spa, el cual tendrá un horario partido, se abrirá a las 8 hasta las 12:30 

y luego se volverá a abrir a las 16 hasta las 19:30. Contará con un 

encargado que mantendrá en orden el uso de las piscinas y la limpieza 

del spa. 

 

- La lavandería, la cual el cliente pagará individualmente de la reserva. Si 

el cliente quiere lavar su ropa tendrá que pagar un suplemento de 5 euros 

dependiendo de la cantidad de ropa que quiera lavar. 

 
- La limpieza y el mantenimiento, como ya hemos explicado anteriormente, 

disponemos de unos departamentos especializados a estas tareas y que 

están bajo la responsabilidad de nuestra empresa. 

Los servicios que no vamos a realizar nosotros mismos son: 
 

- El servicio de animación, el cual será proporcionado por una empresa de 

animación. Esta empresa llevará a cabo un show cada noche primero de 

animación infantil y luego un espectáculo para los demás clientes adultos. 

 

- El servicio de mantenimiento de la piscina corre a cargo de una empresa 

especializada que vendrá una vez por semana o cuando haya algún 

problema en el que sea necesario, podremos llamarles. 

 

- El servicio de lavandería de las sábanas, ropa de baño y la ropa de los 

empleados lo contrataremos a otra empresa ya que la lavandería de 

nuestro hotel es exclusiva para el servicio a los clientes. 
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4. ESTIMACIÓN TRIMESTRAL DE GASTOS E INGRESOS 
 
En este apartado haremos una estimación de los costes de la reforma inicial y 
de los gastos e ingresos trimestrales durante los próximos 5 años.  
 

4.1. Costes reforma inicial 
 
Primero empezaremos con los costes de la reforma. La reforma que consta de 
la ampliación de las habitaciones, la redecoración del hotel incluyendo zonas 
comunes y habitaciones totalmente equipadas, el ascensor adicional y el 
reacondicionamiento de la lasa de eventos para hacer también un Spa; 
supondrán un total de entre 1.236.400 €. 
 
A continuación, observaremos dos tablas con la estimación de costes para la 
reforma que hemos calculado: 
 
Tabla 9: Costes de la reforma inicial 

COSTES DE LA REFORMA   

Obra                      750.000,00 €  

Reacondicionamiento de la piscina 4.000,00 € 

Paredes 24.000,00 € 

Puertas 24.000,00 € 

Parquet 30.000,00 € 

Pintura 10.000,00 € 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 842.000,00 € 

  

EQUIPAMIENTOS   

Cajas fuertes 6.000,00 € 

Material informático (Ordenadores y tpv)  5.000,00 € 

Minibar dormitorio 8.000,00 € 

Mantelería y ropa de cama 6.000,00 € 

Menaje de cocina 6.500,00 € 

Cubertería 1.500,00 € 

Cristalería 1.800,00 € 

Vajilla 1.600,00 € 

Cerraduras electrónicas puertas 8.000,00 € 

Mobiliario de dormitorio 150.000,00 € 

Mobiliario Spa 12.000,00 € 

Mobiliario Terraza 8.000,00 € 

Mobiliario general de zonas comunes 100.000,00 € 

Mobiliario de cocina 50.000,00 € 

Maquinaria cocina 11.000,00 € 

Mobiliario de bar 9.000,00 € 

Maquinaria bar 7.000,00 € 
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Mobiliario baño 30.000,00 € 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 421.400,00 € 
 

TOTAL COSTE DE LA REFORMA 

1.263.400,00 € 
Fuente: Elaboración propia 
 
La financiación de esta reforma la llevaremos a cabo a través de un préstamo 
con la entidad bancaria “Bankia S.A”. El préstamo será por el importe total de la 
reforma y tendrá unos intereses de 5,95%. 
 
Este préstamo lo abonaremos en 5 años mediante 4 pagos anuales 
trimestralmente, los cuales supondrán cada pago un importe de 65.498,29 €. 
 
La amortización trimestral de la reforma ascenderá a 63.170 € ya que se amortiza 
a razón de un 20% anual. 
 

4.2. Gastos trimestrales de los próximos 5 años 
 
En este apartado hablaremos de los gastos estimados para los cuatrimestres de 
los próximos 5 años. 
 

4.2.1. Empleados 
 
Hemos tenido en cuenta las nóminas de todos los empleados del hotel. Al no 
haber variaciones en la plantilla, se mantiene el mismo gasto en empleados 
durante todos los meses. En nuestro caso, el gasto de empleados cada mes será 
de 90.000€. 
 

4.2.2. Deudas e intereses 
 
Para los gastos tenemos en cuenta la cuota trimestral a abonar en concepto de 
la financiación de la reforma de nuestro hotel de 65.498,29 €. 
 

4.2.3. Animación (subcontratado) 
 
La empresa especializada en animación se llama Todoloque y se encarga de 
realizar actuaciones y servicios de animación de todo tipo. En nuestro caso, para 
dará un espectáculo musical las noches de los viernes y sábados. El precio por 
cada actuación es de 100€ y teniendo en cuenta que actuarán 8 noches al mes, 
nos da el total mensual de 800 €. 
 

4.2.4. Lavandería (subcontratado) 
 
Para este servicio, subcontrataremos los servicios de una empresa externa 
llamada Lavandería industrial JK. A continuación podemos observar las tarifas 
por el servicio de esta empresa: 
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Imagen 5: Tarifas de lavandería 

 
Fuente: Lavandería industrial JK 
 
Hemos tenido en cuenta que el hotel dispone de 145 habitaciones y que la 
ocupación del hotel varía cada mes. Con estos factores, hemos estimado unos 
gastos mensuales en cuestión de lavandería de entre 2500 y 4000 euros. 
 

4.2.5. Gastos trimestrales durante el cierre del hotel 
 
Durante los meses de cierre, el hotel hará frente a los gastos mínimos de luz, 
agua y gas, que ascienden a 700€. Además, destinaremos 600 euros a 
pequeñas tareas de mantenimiento que puedan surgir. 
 
Por último, también abonaremos los pagos de las cuotas del préstamo durante 
estos meses de cierre. 
 

4.3. Ingresos trimestrales durante los próximos 5 años 
 
En este apartado estimaremos los ingresos trimestrales que tendrá nuestro hotel. 
 

4.3.1. Ocupación 
 
En cuanto a la ocupación de nuestro hotel. Hemos estimado una ocupación para 
el primer trimestre de un 85%. Hemos tenido en cuenta que durante este 
trimestre suceden los meses de junio y julio que tienen una elevada ocupación. 
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Para el segundo trimestre, hemos estimado una ocupación del 77%, teniendo en 
cuenta que sucede el mes de agosto en este trimestre, pero luego los meses de 
septiembre y octubre son más bajos. 
 

4.3.2. Número de habitaciones vendidas 
 
Para estimar el número de habitaciones vendidas haremos el siguiente cálculo:  
145 habitaciones x 0.81 (media semestral de ocupación) x 180 (días en que el 
hotel estará abierto, 6 meses) = 21.141 habitaciones vendidas. 
 

4.3.3. Ingresos estimados 
 
Para poder calcular los ingresos estimados, tomaremos como tarifas de 
referencia las tarifas establecidas en el punto 3.9.6. Comercialización. A partir de 
estos precios hemos calculado una tarifa media para cada trimestre. 
 
Tabla 10: Ingresos estimados 

   Mes 5   Mes 6   Mes 7  

Tarifa Media                 85,00 €           95,00 €              100,00 €  

Tarifa Media Trimestral 93,33 € 
 

Mes 8   Mes 9   Mes 10  

            130,00 €              100,00 €             85,00 €  

105,00 € 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el primer trimestre, hemos calculado una tarifa media de 93,33 € y para el 
segundo, una tarifa media de 105 €. 
 
Con estas dos hemos calculado una tarifa media semestral de 99,17 € y que 
multiplicándola por el número de habitaciones vendidas no da una estimación de 
los ingresos obtenidos en la temporada. 
 
El cálculo nos da un total de 2.096.482,50 € que si lo dividimos obtenemos los 
ingresos estimados en el semestre, que son 1.048.241€. 
 

4.3.4. Average Daily Rate (ADR) 
 
La tarifa media diaria se determinará dividiendo la tarifa media trimestral entre 
la ocupación. Por lo que, durante el primer trimestre, tenemos una tarifa media 
trimestral de 93,33 € que, si lo dividimos entre la ocupación media trimestral, 
que es un 85%, no dará un ADR de 109,80 €. 
 
Tabla 11: Average Daily Rate (1er semestre) 

   Mes 5   Mes 6   Mes 7  

ADR Trimestral 109,80 € 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, para el segundo semestre, tenemos una tarifa media trimestral 
de 105 € que, si lo dividimos entre la ocupación media trimestral que en este 
caso es un 77%, nos da un ADR trimestral de 197,83€. 
 
Tabla 12: Average Daily Rate (2do semestre) 

   Mes 8   Mes 9   Mes 10  

ADR Trimestral 136,96 € 
Fuente: Elaboración propia 
 

4.3.5. Ventas 
 
Para analizar las ventas de nuestro hotel, debemos tener en cuenta los canales 
de venta de los que disponemos. Estimamos que las ventas directas, que se 
efectúan en la web y por teléfono, supongan un 40 % de la ocupación del hotel. 
 
Por otro lado, tenemos el canal de venta indirecto, que como hemos explicado 
anteriormente, se venderá a través de agencias de reservas online. En este caso, 
estimamos que Booking supondrá un 30 % de las reservas, Edreams supondrá 
un 15 % y HotelBeds otro 15 %. 
 

4.3.6. Ingresos extraordinarios  
 
En la siguiente tabla podemos observar la estimación de ingresos extraordinarios 
que obtendremos con nuestro proyecto de hotel durante la temporada: 
 
Tabla 12: Ingresos extraordinarios 

Ingresos Extraordinarios  Mes 5   Mes 6   Mes 7  

Restaurante               480,00 €         720,00 €              960,00 €  

Bar/Heladería            9.000,00 €    15.000,00 €         16.500,00 €  

Caja Fuerte                 75,00 €           85,00 €              100,00 €  

Spa (venta a no huéspedes)               800,00 €      1.500,00 €           1.600,00 €  

Teléfono                 35,00 €           35,00 €                35,00 €  

Total          10.390,00 €    17.340,00 €         19.195,00 €  
 

Mes 8   Mes 9   Mes 10  

            960,00 €              600,00 €           360,00 €  

       16.500,00 €         12.000,00 €        6.600,00 €  

            100,00 €                80,00 €             70,00 €  

         1.600,00 €           1.400,00 €        1.100,00 €  

              35,00 €                35,00 €             35,00 €  

       19.195,00 €         14.115,00 €        8.165,00 €  
Fuente: Elaboración propia 
 
Hemos estimado que el servicio de restaurante que no esté incluido en el 
régimen de pensión de los huéspedes supondrá unos ingresos mensuales 
extraordinarios entre 400 y 1000 euros.  
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Además del restaurante, tenemos el bar, el cual será mas probable que sea 
utilizado de forma extraordinaria que el restaurante. En este caso, hemos 
estimado, unos ingresos mensuales entre 6000 y 16000 euros. Debemos tener 
en cuenta que los gastos en el bar de todos los huéspedes que no dispongan de 
un régimen todo incluido, serán ingresos para el bar. Además, el bar estará 
abierto todo el día, todos los días. Por tanto, es comprensible que el bar genere 
muchos más ingresos que el restaurante, que solo abrirá en los horarios de 
comida. 
 
También tenemos los ingresos por el alquiler de cajas fuertes para la habitación 
que hemos estimado unos ingresos mensuales entre 70 y 1000 euros, 
dependiendo de la ocupación del hotel. Durante los meses de verano es cuando 
suele venir el cliente con más alto poder adquisitivo y que querrá guardar sus 
cosas a salvo en una caja fuerte. 
 
Otro de los ingresos extraordinarios que estimamos tener es la contratación de 
los servicios del Spa por clientes ajenos al hotel. Estimamos unos ingresos 
mensuales de entre 800 y 2000 euros. Hemos tenido en cuenta que, muchos de 
los turnos de circuitos o sesiones de spa estarán ocupados por los huéspedes 
de nuestro hotel y por lo tanto los ingresos por venta ajena no serán 
masivamente elevados. 
 
Por último, tenemos los ingresos del teléfono. Si los huéspedes quieren realizar 
llamadas desde el hotel, es posible hacerlo, pero deberán pagar el importe de 
esta llamada. Teniendo en cuenta que estamos en la época de las tecnologías y 
que hoy en día todo el mundo tiene un smartphone, no creemos que los ingresos 
de este tipo sean muy elevados. Por ello, hemos estimado unos ingresos 
mensuales de aproximadamente 35 euros. 
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5. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
A continuación, a partir de los datos estimados anteriormente, haremos un 
análisis de la viabilidad del proyecto. Para ello, calcularemos los flujos de caja 
esperados, el VAN y el TIR y los posibles escenarios.  
 

5.1. Flujos de caja 
 
Hemos calculado los flujos de caja teniendo en cuenta todos los gastos 
estimados y hemos obtenido los resultados que se pueden comprobar en el 
Excel adjunto. 
 

5.2. VAN y TIR 
 
El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar 
la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y 
egresos y descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es 
viable. 
 
En nuestro caso, hemos utilizado una tasa de descuento en el VAN de un 10% 
para determinar el valor actual de los flujos de caja. Una vez calculados estos 
flujos, hemos descontado la inversión inicial por valor de 1.263.400 €. El 
resultado obtenido es un VAN de 24.309.659,10 € 
 
Además del VAN, hemos calculado la Tasa interna de retorno (TIR), que nos 
indicará la rentabilidad de nuestro proyecto. Para el caso de nuestro hotel, el TIR 
es de 514%, lo cual indica que el proyecto es viable. 
 

5.3. Análisis de escenarios 
 
En este apartado calcularemos los diferentes escenarios para la valoración de la 
inversión. Se trata de tres escenarios: caso esperado, caso optimista y caso 
pesimista. 
 

5.3.1. Escenario probable 
 
En este escenario, que es el caso que se espere que suceda con mayor 
probabilidad, el resultado es un Cash Flow de 6.500.773,01 €. 
 

5.3.2. Escenario optimista 
 
En este escenario, en el cual hemos variado el resultado en un 15% positivo, ya 
que es el escenario que sucedería en “el mejor de los casos”, el resultado es un 
Cash Flow de 7.785.672,10 €. 
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5.3.3. Escenario pesimista 
 
En este escenario, en el cual hemos variado el resultado en un 15% negativo, ya 
que es el escenario que consideramos que se esperan peores resultados, el 
resultado un Cash Flow de 5.886.460,25 €. 
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6. CONCLUSIÓN 
 
Después de realizar el análisis de mercado, de elaborar un plan estratégico, de 
realizar todas las estimaciones de gastos e ingresos y de realizar los cálculos de 
los indicadores de rentabilidad que conllevará este proyecto, podemos deducir 
que este proyecto es viable y tiene una rentabilidad positiva.  
 
En el excel adjunto hemos hecho el cálculo de los indicadores de rentabilidad de 
este proyecto. El cálculo del payback ha resultado favorable, con una 
recuperación de la inversión inicial en un año. El VAN y el TIR también han salido 
positivos y plenamente rentables. 
 
Con el análisis de mercado hemos podido comprobar que nuestro hotel cumple 
con la demanda mayoritaria del mercado, por lo que obtendría unos índices de 
ocupación altos.  
 
Y, además, como conclusión, añadir que, mediante el diseño, confort e 
innovación tecnológica, lograría destacar en el mercado para posicionarse en lo 
alto de la pirámide.  
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