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RESUMEN  

El siguiente trabajo de fin de grado consta de la realización de una reforma hotelera de 3 
a 5 estrellas, se deberá evaluar la viabilidad económica con todos los factores que ello 
implica para poder saber si es aceptable o no el proyecto.  

Para ello, se han realizado diferentes análisis, y se han aplicado estrategias de diferentes 
ámbitos, partiendo de una nueva estrategia de comercialización y marketing, un nuevo 
diseño de producto, sistemas de calidad que no había anteriormente, la financiación que 
se piensa tener y por último los ingresos y gastos que se consideran en el horizonte 
temporal de 5 años vista.  

Con todos estos resultados, se decidirá si el proyecto finalmente es o no viable.  

ABSTRACT 

The following end of degree work consists in the realization of a hotel reform from 3 to 5 
stars, the economic viability must be evaluated with all the factor that it implies in order to 
know if the project is acceptable or not.  

To do this, different analysis has been made, and strategies from different ambits have 
been applied, starting with a new marketing and commercialization strategy, a new product 
design, quality systems that weren’t implement before, the financing that is expected and 
finally, the incomes and expenses that are considered in the 5 year time horizon.  

With all the information gathered and the results shown, it will be decided if the project is 
viable or not.  


5



1. ANALISIS DEL MERCADO TURÍSTICO.   

En este primer se analizará el sector turístico en los últimos años para ver cómo ha ido 
cambiando a nivel internacional, nacional y local, usando datos numéricos y corroborados 
estatalmente para poder hacer las comparativas.  

1.1 Mundo. 

El turismo, a nivel mundial es conocido como una de las grandes potencias económicas y 
que año tras año se está superando ya que va en expansión y aumento, posiblemente 
gracias a los destinos turísticos más maduros o clásicos como Europa o América, pero 
sobretodo esa expansión se debe en gran parte gracias a los destinos emergentes que 
están saliendo con mucha fuerza y acaparando mucho la atención de los diferentes 
perfiles turísticos de hoy en día. 

Fuente:  OMT 

En 2019 según datos de la OMT, se registraron a nivel mundial cerca de 1500 millones de 
llegadas de turistas internacionales, lo que equivale prácticamente a la sexta parte de la 
población mundial y que supera en un 4% al año anterior. Esto no hace más que 
evidenciar la importancia global del sector turístico.  

Según los datos del primer informe completo de cifras y tendencias del turismo, el último 
Barómetro OMT del Turismo Mundial, este es el 10 año consecutivo de crecimiento. 

Analizando los datos del crecimiento del turismo a nivel mundial por continentes en este 
pasado 2019, nos damos cuenta de que:  

Este dicho crecimiento fue liderado por Medio Oriente, ya que acumuló en mayor número 
de llegadas en cuanto a turistas internacionales, habiendo duplicado casi la media 
mundial (+8%). Asia y el Pacífico crecieron entorno al (+5%), registraron un crecimiento 
superior al promedio mundial durante el periodo enero - junio, impulsado en gran medida 
por los viajes de ida de China. 

Europa, creció un 4%, pero este crecimiento fue inferior al registrado en años anteriores, 
pese a tener esta cifra, sigue estando en la cabeza en cuanto a número de llegada de 
turistas internacionales, 743 millones de turistas internacionales, lo que equivale al 51% 
del mercado mundial. En las Américas, (+2%) ofrecieron unos resultados heterogéneos, 
ya que muchas islas caribeñas consolidaron su recuperación tras los huracanes de 2017,  
a su vez, el número de llegadas en Sudamérica bajó, muy probablemente debido a sus 
disturbios políticos y sociales. En África (+4%), se disponen de datos limitados, pero se 
observa el mantenimiento de unos resultados muy positivos en el Norte de África (+9%), 
con un menos crecimiento en África Subsahariana (+1,5%).  

Gráfica 1: Incremento % de llegadas internacionales por región 2018 y 2019.   
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Fuente: The World Tourism Organization, UNWTO - OMT (2020).  

Tabla 1: Proyección hacia el próximo año de llegadas internacionales por región. 
 

 Fuente: The World Tourism Organization, UNWTO - OMT (2020). 

En cuanto al gasto turístico, en un contexto de ralentización económica mundial, este 
gasto sigue creciendo. Francia fue el país que mayor crecimiento del gasto en turismo 
internacional registró, un 11% de los diez primeros mercados emisores mundiales, 
mientras que Estados Unidos (6%) lideró el crecimiento en términos absolutos y fortaleció 
el dólar.  
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Sin embargo, algunos mercados emergentes como Brasil y Arabia Saudita registraron un 
descenso del gasto turístico. Y en China, el primer mercado emisor mundial, los viajes 
emisores aumentaron en un 14%, aunque el gasto cayó un 4%.  

1.1.2 España. 

Uno de los rasgos básicos del turismo en España es la diversidad y abundancia de sus 
recursos, es por ello que en este mismo país existe la capacidad de encontrarse con 
cuatro entornos turísticos y completamente diferenciados unos de otras, estos entornos 
son:   el litoral, el de montaña, rural y urbano. Es por ello y por más cosas que España es 
uno de los destinos más visitados y queridos a nivel mundial. 

Como bien mencionaba, España es de los países que más visitantes reciben a nivel 
mundial según confirman datos de la OMT, solo superado por USA y Francia en 2018 eso 
es en parte gracias a la diferente oferta turística que se puede encontrar. Mirando hacia 
los datos del 2019 proporcionados por el INE, España volvió a lograr otro récord de 
turistas extranjeros, con 83.7millones de turistas internacionales y un gasto de 92.337 
millones de euros. 

Según la encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras FRONTUR, el número de 
llegada de turistas internacionales a España ha incrementado en un 1,1% en comparación 
a el año anterior. Mientras tanto, el gasto turístico en España creció aún más en 
comparación al 2018, con un 2,8% según afirma EGATUR.  

Durante el año 2019, los principales mercados emisores con destino España eran, Reino 
Unido, Alemania y Francia. El mercado británico lideró la emisión con 18 millones de 
turistas, mientras que en segundo lugar estaba Alemania, 11,1 millones de turistas 
alemanes, seguida de Francia q registraba unos números similares, 11 millones.  

Gráfico 2: Principales emisores de turistas hacia España en 2019. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE (2020) . 

Como principal destino turístico en España durante el 2019, se encuentra Cataluña, con 
un total de 19,3 millones de turistas, que viene siendo un 0,8% más interanual. 
Seguidamente, la comunidad autónoma que registra un mayor número de llegadas 
internacionales son las Islas Baleares con un total de 13,6 millones de turistas, 1,2% 
menos que el año anterior, y en tercer lugar se encuentran las Islas Canarias 13,1 
millones y un descenso del 4,4% frente al 2018.  

Gráfico 3: Principales regiones de destinos de los turistas extranjeros en 2019.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE (2020). 

1.1.3 Baleares.  

Como bien es sabido en los últimos años el aumento del turismo en las islas ha sido 
constante, en mi opinión este aumento es debido a la buena oferta turística que tenemos 
en las islas, el espectacular clima y las playas cristalinas, que año tras año conseguimos 
mantener limpias y por ello obtenemos las conocidas banderas azules, que según datos 
de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ya son 53 las playas 
con este distintivo de calidad en todas las Baleares durante el 2019.  

También cabe mencionar que de cada vez está siendo menos estacionalizado el turismo 
de las islas intentando alargar las temporadas, lo que antes eran 6 meses buenos de 
turismo, se está logrando que ahora se conviertan en 8 o 9 buenos meses. Esto es debido 
a la variedad de ofertas que se encuentran como actividades turísticas rurales, ecológicas 
o la temporada de turismo para ciclistas, como alternativas del turismo de sol y playa 
tradicional de Baleares o del turismo de masas y todo incluido que se ofrece en algunas 
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zonas de las islas y que provoca un nivel de calidad bajo en cuanto a turistas, que lo que 
hace es relacionar las islas con una imagen mala en cuanto a turismo.  

Pero durante el año 2019 cabe mencionar que este aumento de llegadas de turistas 
internacionales se vio frenado, recibiendo un total arriba ya mencionado de 13,6 millones 
de turistas. Los dos principales mercados fueron Alemania y Reino Unido. El mercado 
alemán, descendió frente al 2018 en un 2,5%  y un total de 4,5 millones de turistas, 
mientras que el mercado británico subió un 1,46%  hasta los 3,7 millones de visitantes, 
además estos últimos, gastaron más que el año pasado (+5,4%). 

Si se tiene en cuenta el reparto por las diferentes islas, Menorca es la única que 
incrementó el número de turistas en 2019  en un 0,6%. En Mallorca, Ibiza y Formentera la 
afluencia de turistas internacionales decreció en un 0,67% , 0,67% y 1,3% 
respectivamente. 

1.2 Perfil del turista.  

1.2.1 Nacionalidades.  

La principal nacionalidad de turistas que reciben las Baleares, es el del turista alemán que 
en el 2019 registró casi un 30% de viajeros visitando la isla, desde familias, parejas hasta 
jóvenes que venían por diversión, seguidamente, el perfil que más visitó las islas fue el 
británico representando el 22% de turistas llegando durante todo el año pasado. Si 
miramos al mercado nacional, estaría situado en 3er lugar, los españoles supusimos en 
2019 el 16% del número de visitantes en 2019.  En cuarto lugar estarían los países 
nórdicos con un 4% sobre el total.  

Tabla 2: Principales mercados en las islas durante el 2019. 
 

Fuente: Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, CAIB (2020). 
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1.2.2 Gasto medio de los turistas.  

En cuanto al gasto de los turistas, se puede ver que Alemania, bajó en comparación al 
2018 en un 1,7% del total del gasto. Mientras que el Reino Unido, España y los países del 
resto del mundo aumentaron en el total.  

Sin embargo, viendo lo datos por persona i día  podemos ver cómo Alemania aumentó en 
un 5% su gasto en comparación al año anterior.  Reino Unido y España aumentaron en un 
4,8% y 3% respectivamente, los países del resto del mundo acabaron disminuyendo en su 
gasto por persona y  
día en el pasado 2019 en un -1,4%.  

Tabla 3: Gasto de los turistas en Baleares 2019. 
 

Fuente: Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, CAIB (2020).  

1.2.3 Ocupación de los establecimientos hoteleros . 

 Durante el pasado 2019, el total de grado de ocupación que registraron las islas en todos 
sus establecimientos hoteleros fue de un 75,5% que en comparación al 2018, la 
conclusión es que disminuyó en 1,2 puntos.  Analizando los datos por islas, Ibiza/
Formentera, fueron las que se llevaron el mayor número de ocupación con un 77,8%, 
mientras que Mallorca le seguía con un 75,5% y finalmente Menorca acabó registrando un 
70,6% de ocupación, siendo la única que aumentó porcentualmente en comparación 
al2018.  

Tabla 4: Ocupación total en en las islas 2019.  
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Fuente: Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Caib (2020). 

1.3 Análisis del mercado en Playa de Palma.  

Aproximadamente en esta zona de Mallorca el 70% de turistas proceden de Alemania, 
mientras el resto, serían una variedad de turistas de diferentes nacionalidades, Reino 
Unido, Holanda, Píses Nórdicos etc… 

Actualmente estos segmentos se desplazan a esta zona de Mallorca para disfrutar 
libremente de la amplia oferta complementaria que hay. Por ejemplo, la mayoría de 
jóvenes que visitan la Playa de Palma son atraídos por la diversión y ocio que encuentran 
en los famosos Balnearios ‘Ballermann’, junto con unas vacaciones de sol y playa, dada la 
cercanía que tiene esta zona al mar. Aunque también cabe mencionar que no todo el 
turismo que encontramos en Playa de Palma está interesado en la fiesta que podemos 
encontrar, muchas familias a menudo viajan a esta extraordinaria zona de Mallorca para 
disfrutar de la maravillosa y extensa playa de arena fina y agua cristalina que abarcan 
más de 4km de longitud.  

El segmento de turistas jóvenes que viene buscando ocio y diversión en Playa de Palma 
generalmente es de un poder adquisitivo medio bajo, por lo tanto suelen buscar hoteles 
de 5 estrellas para alojarse si no que, se enfocan más a hoteles de 4 y 3 estrellas para 
abajo.  

Por otro lado, las parejas y familias que buscan un turismo más enfocado a relajarse y 
disfrutar de Mallorca, si son más propensos a alojarse en hoteles de alta calidad, y por lo 
tanto se presupone que disponen de un poder adquisitivo alto.  

Se podría decir también que la tipología de cliente tiene diferentes métodos para reservar 
sus estancias según edades. Los turistas más mayores y tradicionales, buscan comprar a 
través de TTOO, mientras que las familias y jóvenes optan por medios más digitales, 
Venta directa en Web o OTA’s.  

Por último, otro aspecto a tener en cuenta en esta zona es la alta estacionalidad que se 
encuentra, a día de hoy, se puede ver algún que otro hotel en Playa de Palma que sí esta 
abierto todo el año, pero por norma general, prácticamente la mayoría de hoteles cierran 
en invierno, dedicándose puramente a la temporada de verano. Con lo cual la afluencia de 
clientes durante estos meses de invierno es muy baja.  
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1.3.1 Modelo de negocio.  

El modelo turístico que se encuentra en la zona de Playa de Palma,  generalmente es de 
baja calidad y enfocado a las masas turísticas y como bien hemos mencionado justo 
arriba, muy marcado por su amplia estacionalidad, dedicándose prácticamente en su 
totalidad a la temporada de verano.  

El escenario que estas empresas planean de cara a su temporada es mantener en la 
temporada alta una tasa de ocupación superior al 90%, mientras que en la temporada 
baja se conforman con tener aproximadamente un 65%. Para poder conseguir estos 
números, intentan poner unos precios muy reducidos comparándolos con otras zonas de 
Baleares con un modelo de negocio diferente.  

Como bien hemos mencionado antes, los clientes más mayores suelen venir a través de 
TTOO, mientras que si bajamos a familias y jóvenes, estos últimos especialmente, se 
enfocan más a encontrar el precio más barato, por lo tanto no tienen un patrón de 
fidelidad, si no que van al precio más bajo garantizado, normalmente sus reservas están 
hechas a través de los hoteles o de OTAS.  

Uno de los problemas que se pueden encontrar con este modelo de negocios, es que 
ofrece un valor añadido muy pobre, aunque lo vende a un precio muy bajo, y 
probablemente por eso es un competidor fuerte en el mercado.  

Nuestra idea con esta reforma, es la de cambiar en la medida de lo posible esta tipología 
de modelo de negocio. En primer lugar, al pasar a 5 estrellas, se busca dar un valor 
añadido al cliente mucho más superior con servicios más personalizados y con el uso de 
nuevas tecnologías y el IOT ( Internet Of The Things), de esta manera una de las 
consecuencias será un encarecimiento del precio por habitación. Con este aumento en la 
tarifa de precios, se pretende clasificar los segmentos, e intentar desprenderse de los 
turistas más jóvenes que tienen como objeto de sus vacaciones la fiesta.  

Por otro lado, intentaremos enfocarnos en el canal de venta directa, por lo que tendremos 
que ‘adoctrinar’ a nuestro clientes para que empiecen a reservar por la web del hotel.   

Y ya por último, intentaremos desestacionalizar  el turismo en esta zona de Mallorca, 
ofreciendo una temporada larga, abriendo el hotel durante 12 meses, aunque obviamente 
nuestro punto fuerte seguirá siendo la temporada alta de verano que agrupa los meses de 
Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

1.3.2 Competidores.  

Los principales competidores que tendremos a nivel de Playa de Palma, Mallorca y 
Baleares, serán aquellos hoteles que se encuentren en primera linea de mar y tengan una 
categoría de hotel 5 estrellas. Estos competidores han sido identificados principalmente 
por la calidad del servicio que ofrecen y los estándares de calidad que tienen ya que son 
entre hoteles de 4 y 5 estrellas, además son hoteles muy lujosos y aparentemente buscan 
un Target similar al que nosotros queremos centrarnos ya que varios de ellos son hoteles 
Only Adults, al igual que nosotros, estos hoteles intentan digitalizar el servicio y 
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personalizarlo al máximo para conseguir que la experiencia del cliente sea única. Estos 
detalles son los que hacen que estos hoteles que hemos seleccionado sean fuertes 
rivales para nosotros. A continuación, pasamos a clasificar en tablas, algunos de nuestros 
competidores:  

Competidores más directos en la zona de Playa de Palma: 

Tabla 5: Competidores en Playa de Palma. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Competidores más directos en la zona de Mallorca:  

Tabla 6: Competidores en Mallorca.

Fuente: Elaboración propia.  

Competidores más directos en las Islas Baleares:  

Tabla 7: Competidores en Baleares. 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Como bien hemos mencionado antes, esta es una resumida exposición de los principales 
competidores que tenemos a nivel insular. La lista de competidores es mucho más larga, y 
no solo a nivel insular, de manera más ampliada podríamos hablar a nivel nacional e 
incluso mundial.  

1.3.3 Oferta complementaria.  

Como valor añadido a esta maravillosa zona de Mallorca, Playa de Palma cuenta con una 
extraordinaria oferta complementaria que completa a la perfección el servicio turístico que 
ofrece esta espectacular área.  
Playa de Palma, cuenta con una espectacular playa que tiene una enorme longitud, esto 
permite que se vayan sementando algunos lugares de esta zona, y todas este rodeadas 
de bares y restaurantes que lo que hacen es enriquecer el turismo.  

Para los jóvenes que vienen buscando diversión, Playa de Palma tiene un recinto 
espectacular acomodado para todos ellos el tan famoso MEGAPARK, además de varios 
clubs nocturnos para los más fiesteros.  

Otro punto de atracción es el Palma aquarium donde muchas familias llevan a sus hijos y 
pasan el día disfrutando de la inmensa fauna acuática que se encuentra allí.  

Por último, desde el punto de vista gastronómico, Playa de palma cuenta con varios 
restaurantes muy bien valorados a nivel insular. Algunos de estos restaurantes por 
ejemplo son el Café-Restaurante Linos situado a primera linea del mar, con cocina 
mediterránea y menos internacionales. 

Otro sería El Restaurante 800º Celsius Steakhouse, un restaurante donde toda la 
elaboración es casera y las carnes que ofrecen son de primerísima calidad.  

Y el último que mencionaremos es el Asadito, un asador que no solo ofrecerá carnes, si 
no una amplia carta para que puedas probar su diversidad sin problema alguno.  

2. PLAN ESTRATÉGICO PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS. 

2.1 Mision, Vision y Valores del proyecto.  

Mision  

La misión es poder llegar a reformar este hotel y mejorar las prestaciones de servicio, 
rigiéndonos a los estándares de máxima calidad que vamos a poner y realizar una 
transformación digital en el hotel adaptándolo de una forma más moderna a través del IOT 
( internet of the things ) enfocada a Millenials.  

Vision 
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Queremos ser líderes y pioneros en el sector de hoteles IOT en la zona de Playa de 
Palma y reformar el hotel para cambiarlo a un 5 estrellas Only Adults enfocado a clientes 
Millenials. De esta forma queremos convertirnos en un referente a seguir dentro de 
Mallorca y cambiar la manera en la que se dan los servicios de hotelería en Mallorca.  

Valores 

Nuestros valores tienen que ver con:  

Tener siempre al cliente en el centro, sin olvidarnos de nuestros trabajadores 
motivándoles y satisfaciéndoles, ya que la satisfacción del cliente viene dada por el 
servicio del trabajador, por lo tanto un trabajador feliz no solo será productivo, además 
logrará un cliente feliz.  

En cuanto a compromiso con el cliente, daremos siempre todo nuestro máximo esfuerzo 
para cumplir con lo que prometemos a los clientes a través de nuestra diferenciación y 
estándar de calidad. Cabe mencionar que nos comprometemos a ofrecer siempre el mejor 
servicio a través de la personalización del mismo, con un nuevo sistema basado en la 
tecnología IOT, ademas contamos con unas instalaciones preparadas de primera calidad 
para nuestros huéspedes, que al mismo tiempo disfrutarán de la atmósfera mediterránea 
que brinda el hotel, todo preparado y dispuesto al servicio del huésped.  

Y por último, no íbamos a dejar de lado la Sostenibilidad, es una valor marca de la casa, 
ya que a través de nuestra transformación digital que queremos implementar en el hotel 
( y a largo plazo en la empresa), lo que pretendemos hacer es consumir y contaminar 
menos nuestro medio ambiente. Para poder seguir con el cumplimiento de este valor la 
empresa ha decidido aferrarse a la certificación ISO 14001 Gestión ambiental, de esta 
manera estará el consumo y contaminación será controlado por la norma de calidad. 

2.2 Principales objetivos a corto, medio y largo plazo.  

Objetivos a C/P.  

- Captar el máximo de clientes dentro de nuestra nicho Millenials.  
- Capacitar a los empleados con esta nueva metodología de trabajo.  
- Dotar al hotel, habitaciones y distintas áreas, de todas las tecnologías que se precisan 

para poder trabajar. 
- Implementar nuevos estándares de calidad. 
- Identificar todo tipo de errores que podamos tener referente al nuevo tipo de servicio 

adaptado al  IOT. 
- Mantener una ocupación media del 70% durante la primera temporada. 

Objetivos a M/P.  
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- Centrarnos en el canal de venta directa ( Online y Offline ) dandole mayor peso.  
- Diferenciarnos del resto de hoteles de la zona al tener un servicio innovador.  
- Mantener una ocupación media del 85% entre el año 2 y el año 4.  
- Aumentar en politicas de Sostenibilidad.  

Objetivos a L/P.  

- Ser un referente en la isla en cuanto al uso de la tecnología IOT aplicada a los hoteles.  
- Mantener una ocupación media del 90% a partir del año 5. 
- Ofrecer un servicio de máxima calidad y totalmente personalizado.  
- Fidelizar a nuestros clientes.  
- Atraer a más clientes Millenials. 

2.3 Análisis DAFO.  

Para poder tomar una decisión estratégica acertada dentro de nuestras posibilidades y 
comparándonos un poco con nuestra competencia, he realizado este análisis DAFO en el 
que podremos ver que puntos hay que reforzar, cuales son una oportunidad, cuales son 
un riesgo y cuales son un pilar fuerte. De esta manera tenemos una visión más amplia de 
donde se encontraría nuestro proyecto en esta instante.  
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Tabla 8: Análisis DAFO. 

Fuente: Elaboración propia.  

Fortalezas. 

-  Como ya hemos mencionado anteriormente vamos a cambiar nuestros estándares de 
calidad para esta reforma hotelera y así conseguir nuestro hotel 5 estrellas, tratando de 
esta manera dar un servicio mucho mejor y satisfacer de esta manera las necesidades 
de los futuros clientes que vayamos a tener.  

- Para nuestra reforma hemos decidido enfocarnos en clientes Millenials y only adults. 
Hemos hecho un Perfil Buyer y concretamente nuestro futuro y posible comprador sería 
una pareja al rededor de los 30 años, impaciente, no le gusta esperar y esta muy visible 
en redes sociales y familiarizados con el mundo digital.  

FORTALEZAS DEBILIDADES
- Servicio de Alta Calidad.  
- Segmento muy diferenciado.  
- Servicio personalizado.  

- Estacionalidad.  
- Poder adquisitivo del segmento 
- Dotación al hotel de todo material 

tecnológico necesario.  
- Contratación de más personal.  
- Formación para todo el personal. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Generación Z gustos similares a los 

Millenials, nativos digitales y junto a los 
Millenials son la población que más 
viaja.  

- Escasa competencia en Baleares con 
nuestra tipología de hotel 5 estrellas 
digitalizado.  

- Buena tendencia del turismo en las Islas 
Baleares en los últimos años.  

- ‘First mover advantage’ ser pionero nos 
dará la oportunidad de que 
sorprendamos a los clientes y confíen en 
nostros. 

- Canal directo de ventas.

- Nuevos competidores con ideas 
similares 

- Competidores ya existentes con otro tipo 
de servicio pero con precios reducidos  

- Nuevos destinos turísticos en auge. 
- Covid-19 como nos afectará ?  
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- Gracias a nuestro proceso de digitalización y nuestro equipo de Big Data junto con 
todas las tecnologías aplicadas que son necesarias seremos capaces de anticiparnos a 
las necesidades de los clientes y personalizar el servicio hasta el más mínimo detalle 
para que así vivan una experiencia única y se sientan valorados en todo momento. 

Debilidades.  

- Como bien sabemos,  Mallorca siempre ha sido conocida por la modalidad de turismo 
de sol y playa, por lo tanto teniendo un hotel en Playa de Palma, significa que vamos a 
sufrir una fuerte estacionalidad muy marcada en los meses de Verano e invierno. 

- Otra debilidad que vemos, es el poder adquisitivo de nuestro segmento. Por un lado 
tenemos     una oferta de hotel 5 estrellas innovador y con tecnología IOT, y en el lado 
de la demanda tenemos un sector muy grande, Millenials, pero cuyo poder adquisitivo 
tal vez no sea el más adecuado a nuestra oferta. Ese es uno de los puntos que más 
vamos a tener que prestarle atención ya que debemos encontrar el punto de equilibrio. 

- Dado que vamos a hacer una reforma hotelera, y vamos a aumentar el número de 
habitaciones, eso nos va a suponer un coste elevado, pero si a todo esto le sumamos 
nuestra idea de dotar a todas las habitaciones del hotel,  con un sistema inteligente y 
asistentes virtuales, va a ser un coste extra que tendremos que asumir. Y no solo será 
en las habitaciones, si no que también pretendemos hacerlo en las diferentes áreas de 
nuestro hotel… Restaurantes, Bar,  SPA, GYM, Recepción… 

- Al aumentar de habitaciones y de categoría, por ley, tenemos que contratar a más 
personal para cubrir los servicios mínimos que vamos a tener. Pero, por otro lado, al 
implementar este nuevo servicio dotado de mucha tecnología por en medio vamos a 
tener que capacitar a todo el personal del hotel, a los nuevos y a los no tan nuevos, por 
lo que esta formación, también va  a suponernos unos costes extra. 

Oportunidades.  

- Cuando antes hemos hablado de segmentos, hemos hecho referencia a que nos 
enfocaríamos en los Millenials. Pero queremos remarcar, que no vamos a dejar de lado 
a la siguiente generación que les sigue ya que sus gustos son similares y ambos son 
nativos digitales e impacientes. La Generación Z junto con los Millenials conforman el 
mayor grupo generacional activo de población que viaja en el mundo ahora mismo.  

- Habiendo buscado a nuestros competidores más directos, nos dimos cuenta que en la 
zona de Playa de Palma, no había nadie que ofreciera un servicio hotelero con IOT, por 
lo tanto nos dimos cuenta que la competencia que íbamos a tener en cuanto a tipo de 
servicio era reducida. 
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- Echando una ojeada a los datos de los últimos años referentes al turismo en las Islas 
Baleares, podemos denotar una aumento considerable de turistas desde el año 2013 
posiblemente hasta el cierre de este año en donde las cifras fueron un poquito mas 
inferiores al 2018, año de récord en Baleares. Este dato nos indica que estamos en 
alza, pero no sabemos hasta cuando. Hay que aprovechar el tiempo.  

- ‘First mover advantage’ es el término que le damos a ser pionero en este tipo de 
servicio en la zona de Playa de Palma. Esto nos dará la oportunidad de que 
sorprendamos a los clientes y confíen en nostros ya que hemos sido los primeros en 
‘tirarnos a la piscina’ con este método innovador.  

Amenazas.  

- Una de las amenazas con las que contamos es no llegar a tiempo con nuestra 
reapertura,  y que alguien haya abierto ya un hotel en nuestra zona con semejante tipo 
de servicio, por lo tanto perderíamos el anteriormente mencionado ‘ FMA’. Otra 
posibilidad es que una vez que ya hayamos lanzado nuestro producto, otro 
competidores de la zona se informen e intenten hacer algo muy similar a lo nuestro.  

- Playa de Palma es una zona turística muy construida, y con mucha afluencia hotelera, 
una de las competencias que podamos tener es que nuestro client por falta de 
presupuesto,  acabe escogiendo una opción vacacional con un precio más reducido.  

- Otro tipo de problema que nos planteamos, es la aparición de alguno destinos 
emergentes que están muy de moda y podrían hacernos competencia dando servicios 
muy similares al nuestro y por lo tanto quitándonos clientes. 

- Covid-19 como nos afectará? La gran incertidumbre, a la que nadie tiene una respuesta 
clara, no sabemos cuando volveremos a la normalidad, ni como será la recuperación 
del turismo post-covid, solo sabemos que algún día volverá.  

Como podemos ver, una vez analizado este DAFO, nos encontramos que tenemos 
muchas oportunidades, de las cuales podemos sacar mucho provecho y beneficiarnos 
para que de esta manera el proyecto sea viable tanto a corto, media y largo plazo, 
cumpliendo con todas las expectativas generadas. Aunque, si bien es cierto, que muestra 
dos problemas grandes a tener en cuenta y tratar de solucionar. El primero es la 
estacionalidad turística que sufre Mallorca. Y el segundo problema va enfocado al poder 
adquisitivo del segmento, ya que no se trata de un grupo con un poder muy elevado, en 
cambio se entiende que la oferta al ser un 5 estrellas innovador si va a constar de un 
precio elevado.  

2.4 Características del nuevo establecimiento: enfoque de la reforma, número de 
habitaciones, principales servicios.  
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2.4.1 Enfoque de la reforma.  

Como bien hemos mencionado con anterioridad en el proyecto, nuestro objetivo con esta 
reforma es darle un enfoque totalmente innovador a este producto. Queremos centrarnos 
en que el hotel sea lo más simple y digitalizado posible contando para ello con todo tipo 
de tecnología y así tener nuestro hotel con IOT, pensándolo bien es una forma de acortar 
tiempos de espera en todos los servicios y una manera de personalizarlos,  encajando 
perfectamente con nuestro Perfil Buyer, una persona impaciente y cercana.  

Por ello, nuestro enfoque es totalmente innovador y pensando más en el mundo del 
mañana, que en el servicio hotelero tradicional. Buscamos que nuestros clientes sientan 
una experiencia única e inolvidable cada vez que vengan a nuestro hotel.  

2.4.2 Número de habitaciones.  

Nuestro hotel hasta el día de la reforma contaba con un total de 175 habitaciones 
divididas en 2 tipologías de habitación 150 dobles y 25 individuales. Desaprovechando de 
esta manera una gran ventaja como la que te daría un buen equipo de Revenue 
Managment con diferentes tipologías. Actualmente y con la reforma, el hotel dispondrá en 
su próxima reapertura de un total de 200 habitaciones categorizadas en 6 tipologías 
diferentes.  

- 50 habitaciones dobles. 
- 50 dobles con vista al mar. 
- 25 habitaciones Deluxe con vista al mar.  
- 25 Suites con vista al mar. 
- 20 Presidential Suite vista al mar. 
- 30 individuales.  

2.4.3 Principales servicios.  

Hasta el momento de la reforma el hotel disponía de una Recepción, un Restaurante, 
Cafeteria y una Gran Sala de fiestas. Después de esta reforma y reestructurando la 
distribución del hotel vamos a tener los siguientes servicios:  

- Una Recepción totalmente renovada. 
- 3 Restaurantes: Restaurante buffet, y dos Restaurantes a la Carta : El Mare y El Sapori. 
- Un cafe-Bar. 
- Una piscina con su propio Bar - chiringuito. 
- Una infinity pool con Sky Bar Terrace  
- VIP Lounge  
- SPA 
- GYM 
- Sala de reuniones  
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2.5 Detalles y características de las nuevas infraestructuras. 

Las habitaciones  

Tal y como he mencionado antes, el hotel disponte de 175 habitaciones en total. Tras la 
reforma veremos un aumento del número de habitaciones +25, pasando a tener un total 
de 200 diferenciadas en 6 categorías que voy a pasar a explicar.  

- Habitaciones dobles.  

El total de habitaciones en esta categoría es de 50, estas habitaciones constan de 25m2, 
por encima del mínimo establecido por ley para hoteles de 5 estrellas. Dicha habitación 
tendrá una decoración mediterránea que combina con elegancia y Comfort. 

Tecnología: la habitación cuenta con asistente virtual que estará conectado con toda la 
habitación, para poder realizar cualquier tipo de acción a través de un comando de voz. 
También disponen de 2 tablets por si fallase el asistente. Teléfono, equipo de sonido, 
Smart TV,  Wifi, y a/c.  

Mobiliario: Plancha y tabla de planchar, kit de cafe con cafetera nespresso, safebox, cama 
kingsize 2 x 2m o dos camas individuales de 1.50 x 1.90m, míni bar y vestidor.  

Baño: Secador de pelo, espejo interactivo conectado IOT, bañera, plato de ducha, 
bascula, albornoz y zapatillas.  

- Habitaciones dobles con vistas al mar. 

De esta categoría de habitaciones contamos con un total de 50. Aparte de una 
espectacular vista al mar, estas habitaciones constan de 25m2. El diseño y demás 
características son iguales a las de la habitación descrita anteriormente.  

- Habitación Deluxe con vista al mar.  

En esta categoría contamos con un total de 25 habitaciones. En esta tipología ofrecemos 
al huésped un plus de amplitud ya que dispone de 35m2 y balcón de 10m2 con unas 
magníficas vistas al mar.  

A diferencia de las dobles,  esta categoría dispone de balcón, y aparte solo la podemos 
encontrar con un modelo de cama, la kingsize 2x2m. Las demás características siguen 
siendo igual.  

- Suite con vista al mar.  
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En esta categoría encontramos otras 25 habitaciones, La Suite con vista al mar es un tipo 
de habitación con todo lujo de detalles y diseño muy moderno habitación con vista de 
180º en dirección al mar y un total de 45m2 + 10m2 de balcón. Dispone de dormitorio, 
salon y un vestidor enorme.  

Esta tipología de habitación solo la encontramos con cama kingsize, aunque se puede 
montar otra cama en el salón, por si viniera algún invitado. A diferencia de las demás 
habitaciones cuenta con 3 smart tv y ducha con hidromasaje.  

- Presidencial Suite vista al mar. 

La joya de la corona de nuestro hotel. Un total de 20 habitaciones, de 64m2 cada una 
vista 180º al mar  y balcón de 15m2, amplia y luminosa con espectacular vista al mar, 
decoración y distribución especial para alcanzar una experiencia única e irrepetible.  

En esta habitación encontraremos 2 jacuzzis uno en la bañera y otro en la terraza, son las 
únicas diferencias significativas aparte del tamaña y la decoración.  

- Individual  

Encontramos un total de 30 habitaciones individuales, formadas por 20m2 una decoración 
única y exigente para aquellos business travelers o turistas que prefieres estar solos en su 
estancia.  

El tipo de cama es de individual amplia 1.90x1.90m y las demás características son 
exactamente idénticas a la de la habitación doble.  

Los principales servicios/areas.  

- Lobby/Recepcion. 

El hotel contará con una entrada totalmente renovada y re-decorada, basándose en un 
estilo moderno sin dejar de lado el punto de vista mediterráneo. Desde el lobby tenemos 
acceso a una terraza con vistas al mar donde se harán los Check In personalizados. La 
recepción como bien hemos indicado también será totalmente renovada cambiando el 
estilo que tenia anteriormente, y aparte del nuevo servicio que se prestará con la 
tecnología IOT, también mejoraremos con nuestros Botones recogiendo el equipaje y 
objetos personales de los huéspedes y ofreciéndoles un Welcome drink a cada uno de 
ellos.  

- Restaurante Buffet.  
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Situado en la planta -1, con una preciosa terraza para aquellos huéspedes que quieran 
desayunar comer o cenar en la terraza, es el más grande de los 3 restaurantes que 
dispone el hotel y sus horarios son de 7.30 a.m. a 11.30 a.m para el desayuno, la comida 
es de las 12:30p.m hasta las 16:30p.m. y la cena de 18.30 p.m a 23.30 p.m.  

- Restaurante Mare.  

A Pie de playa y con unas impresionantes vistas directas al mar, nos encontramos con 
este magnifico restaurante que sirve desayuno a la carta y cena a la carta. La decoración 
es moderna y Mediterránea para no romper con el estilo del hotel y la carta para la cena 
se basa en una comida Mediterránea y comida del Mar. Los horarios son idénticos a los 
señalados para el restaurante Buffet tanto para desayunar como para cenar.  

- Restaurante Sapori.  

Por último encontramos nuestro maravilloso restaurante Sapori que junto con la ayuda y 
colaboración de un magnífico chef de la Isla ganador de Estrella Michelín, haremos que 
los huéspedes disfruten de la maravillosa comida que encontraremos en la  Carta 
elaborada expresamente por el chef Andreu Genestra. En este restaurante solo se podrá 
comer y cenar con una reserva hecha previamente. Los horarios que permanecerá abierto 
son los mismos que hay en el Buffet para comer y cenar.  

- Cafe-Bar 

El perfecto sitio para relajarte en cualquier momento y tomar una copa, un cafe o un 
postrecito, situado al lado del lobby, permanecerá abierto desde las 11.30 a.m. hasta las 
00.30 a.m. Aunque el horario podría verse modificado según la temporada y afluencia de 
gente que este en ese momento.  

- Piscina y Bar chiringuito.  

Era necesario en esta reforma hacer una piscina, y aquí la tenemos una perfecta piscina 
en forma de medialuna, con un bar justo al lado con acceso directo a la piscina el lugar 
idóneo para tomarte un refresco sin salir del agua al más puro estilo caribe, o si lo deseas 
el camarero puede ir a tu hamaca y allí servirte algo para picar en caso de que tengas 
hambre, ya que tendremos una carta reducida con un par de platos sencillos para que los 
clientes puedan comer algo. El horario se será desde las 11.00 a.m. hasta las 19.00 a.m. 
Y como normativa obligatoria tendremos a los socorristas vigilando durante todo el turno.  

- Infinity Pool/Sky Bar Terrace.  
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Una reforma total, aprovechando la azotea y sus increíbles vistas directas que tiene hacia 
el Mar, hemos decidido construir esta área una piscina con una terraza y que tendrá 
servicio de bar y coctelería y que será de acceso gratuito solo para los clientes que 
tengan una categoría de habitación de Suite o Presidencial Suite, los demás clientes 
podrán entrar siempre que lo deseen con un cargo extra. El horario establecido para esta 
área será de las 11.30 a.m hasta las 00.30 a.m.  

- VIP Lounge.  

Un servicio extra para aquellos clientes con categorías superiores Suite y Presidencial 
Suite. Un lugar relajante, donde encontraras pequeñas tapas elaboradas y bebidas de 
todo tipo, el lugar perfecto para desconectar un momento y relajarte. También puede 
servirte muy bien si eres un Business traveler y necesitas acabar una tarea urgente, ahí 
encontrarás todo lo que necesitas.  

- Spa y Gym.  

En esta reforma también incluimos un fascinante centro wellness, en el cual no faltará ni 
un solo servicio, tendremos prácticamente todo tipo de masajes, cabinas individuales y 
cabinas en pareja. Dentro del Spa encontraremos diferentes jacuzzis tanto agua fría como 
caliente, piscina con cuellos de cisne, cascadas… saunas de 70º y 90º, baños turcos, 
fuentes de hielo…etc no faltara de nada.  

Y por último un gimnasio totalmente nuevo para aquellos que sean más deportistas y 
quieran cuidar su linea durante las vacaciones. En el gimnasio a parte de las máquinas 
reglamentarias que tendremos, hemos decidido tener a monitores para que den algunas 
clases personales como la de GAP o Gladiator y también puedan hacer actividades en la 
zona de la piscina como AquaGym. 

- Sala de reuniones.  

Contaremos con 2 salas de reuniones o salas de conferencia, para todos aquellos grupos 
de business que tengamos en nuestro hotel y precisen de ellas. Dichas salas contaran 
con la más alta tecnología que podamos encontrar para facilitar el trabajo a los clientes, y 
obviamente estará conectada con todo el sistema de IOT.  

Cada sala estará compuesta por 100m2. Y aparte de prestarles la sala, les ofreceremos 
paralelamente un servicio exclusivo de comida y bebida a nuestros clientes que estén allí, 
para que puedan aprovechas su tiempo al máximo sin tener otras preocupaciones.  

2.6 Aspectos generales de ley del turismo que afectan a la reforma. 
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- Introducción y definición.  

Para poder realizar esta reforma hotelera con éxito y total cumplimiento de la ley, 
primeramente deberíamos echar una ojeada a los diferentes artículos de la ley general del 
turismo y más aún en lo referente a categorías  y reformas hoteleras. 

En el Capitulo 1; Subsección 1 encontramos el Artículo número 18 concepto de 
hotel de la ley 2/1999 general del turismo, que dice lo siguiente : “ Se entiende por 
hotel, el establecimiento que presta servicios turísticos de alojamiento y comedor, con o 
sin servicio complementario, que, por estructura no dispone de las instalaciones 
adecuadas para la elaboración y el consumo dentro de la unidad de alojamiento”  

Un poquito más abajo, concretamente en el Artículo número 20 Clasificación de la ley 
2/1999 General del Turismo, dice que: “existen 2 tipos de establecimiento hoteleros, 
divididos en 5 categorías: en hoteles tenemos de 1 a 5 estrellas. Siendo 5 el máximo 
estándar de calidad” 

- Criterios de clasificación.  

Para poder distinguir estas diferentes categorías hoteleras en Baleares, tenemos que 
mirar hacia el Decreto 20/2011 de 18 de marzo, por el cual se establecen las 
disposiciones generales de clasificación de la categoría de los establecimientos de 
alojamiento turístico en hotel, hotel aparta- mento y apartamento turístico de las 
Illes Balears, en que cambió la clasificación de los establecimientos hoteleros. 
Estableciendo así, un sistema de puntos y adquiriendo el sistema de Hotelstars, pero con 
ciertas variaciones.  

Este sistema de  suma de puntos para distinguir las clasificaciones de los hoteles, se basa 
en puntuar las infraestructura, equipamientos, número de servicios que se ofrecen, y la 
calidad con la que son ofrecidos, todo ello para poder obtener una puntuación final y de 
ahí categorizar el hotel.  

Para la clasificación de las categorías, existe un doble sistema establecido por el Decreto:  

- Requisitos mínimos, que son comunes entre los establecimientos de la misma 
categoría.  

- Requisitos de libre elección, para cada establecimiento. El titular del establecimiento, 
podrá seleccionar o no este requisito para sumar el máximo de puntos y mejorar la 
calidad del hotel.  

Ambos requisitos, se rigen por el sistema de puntos, de una manera muy detallada en el 
Anexo 1 del Decreto, que contiene 324 criterios, agrupados en diversas secciones 
( (áreas comunes, habitaciones –mobiliario, equipamientos-, restauración, ocio- tiempo 
libre, planes y adaptación de la oferta, instalaciones para congresos y conferencias, 
medidas medioambientales y de eficiencia energética) que permiten alcanzar una suma 
máxima de 1375 puntos.  
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La puntuación mínima que hay que obtener para cada categoría y subcategoría de 
hoteles es la siguiente:  

Tabla 9: Criterio puntuación categoría hoteles. 

 

Fuente: Ley General del Turismo de las Islas Baleares,  Decreto 20/2011 del 18 de marzo. 

- Procedimiento para obtener la calificación.  

Los artículos 11 y 13.1 del Decreto 20/2011 remiten lo establecido en el Decreto 
13/2011, por lo que habrá que estar en lo establecido en este Decreto, que dice: “ El  
procedimiento –que es objeto de otra ponencia- se resume en la presentación ante la 
Administración turística competente de una declaración responsable de inicio de la 
actividad (DRIAT), acompañada de una autoevaluación del establecimiento de acuerdo 
con el cuestionario facilitado por la Administración, previsto en el art. 8 del Decreto 
20/2011.” 

A todo esto, La Consellería de Turismo y Trabajo del CAIB, aprobó un cuestionario que se 
ha de utilizar para la Autoevaluación, que sigue estrictamente los criterios establecidos en 
el Decreto 20/2011. 

Este procedimiento finalmente concluye con la comprobación e inspección por parte de la 
Administración competente de la veracidad sobre la declaración y datos consignados en 
la Autoevaluación en los términos previstos en el Decreto 13/2011. 
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2.7 Política de Recursos Humanos.  

Nuestro personal de RRHH es fundamental para el buen funcionamiento del personal del 
hotel, de ellos depende muchas cosas,  entre ellas estarían: la organización y 
planificación del personal junto con cada jefe de departamento, reclutamiento de nuevos 
trabajadores a través de entrevistas, la previa selección de ellos, planes de carrera y 
promociones de ascenso para nuestros empleados, formaciones, evaluación y control del 
personal, clima y satisfacción personal y prevención de riesgos. Entre algunas otras, esta 
serían las principales tareas a ejercer de nuestro departamento de RRHH. 
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2.7.1 Organigrama.  

Esquema: Organigrama

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7.2 Estructura interna y departamentos del hotel.  

Como podemos ver en el organigrama de arriba, la estructura interna del hotel esta 
repartida en 7 departamentos + subdirección y dirección. Para el buen funcionamiento y 
rendimiento del hotel, es necesario que todos los departamentos trabajen de manera 
coordinada y alineada, persiguiendo todos un mismo objetivo, la satisfacción del cliente, 
de esta manera llegaremos a ser exitosos.  

Para que todo el plan salga lo mejor posible, exprimiendo cada área, es fundamental que 
los jefes de cada departamento se reúnan semanalmente para dar sus opiniones de cara 
a los demás jefes, de que puntos habría que reforzar, algunas estrategias a seguir, 
actividades a realizar, responsabilidades a tener en cuenta etc… en dichas reuniones 
departamentales,  cabe remarcar que la presencia del Director es más que esencial, ya 
que es quien tiene una prespectiva más amplia de cada departamento.  

Una vez finalizada esta reunión, cada jefe deberá comunicar a su departamento lo que se 
ha hablado en las reuniones y los procedimientos a seguir, con el fin de trabajar todos en 
el mismo camino.  

A continuación pasamos a detallar las responsabilidades de cada departamento.  

Departamento de Dirección: formado por el director y el subdirector, este último hará las 
funciones del director cuando él no esté disponible. El objetivo principal del director es 
marcar los objetivos a conseguir durante cada temporada y controlar que todos los 
departamentos trabajan de manera alineada. Realizar estimaciones y presupuestos para 
la contratación de personal según ocupación. Las principales funciones del subdirector 
son recibir a los huéspedes que no hayan acabado su estancia satisfecha al 100%, 
intentando hacerles cambiar de opinión o invitándoles a intentar mejorar su estancia en 
futuras ocasiones, entre otras cosas se encargara de la organización de eventos junto con 
otros compañeros de diferentes departamentos.  

Departamento de Administración: Es una pequeña representación del departamento de 
Recursos Humanos descentralizada, ya que dicha persona se localizará en el hotel, Sus 
funciones principales, son las de revisar que todos los arqueos de caja del día cuadren 
con las cantidades registradas por los departamentos, revisión mensual de las nóminas 
de los empleados, selección de personal junto con los departamentos, satisfacción de 
personal es a quien se debe acudir si no estamos conformes con algo y a su vez hará las 
funciones de Economato cuando no este presente. 

Departamento de Economato: Es quien se encarga de las relaciones laborales con 
proveedores, trabaja especialmente conectado con cocina y restaurantes ya que los 
pedidos tienen que pasar por el para poder contactar con los diferentes proveedores, a su 
vez también esta conectado con todos los demás departamentos ya que cualquier 
material que necesiten, desde un lápiz hasta una tarjeta de visita pasan por el 
departamento de economato.  

Departamento de Recepción: Es el centro de operaciones, necesitan coordinarse 
perfectamente entre ellos mismo, para que nada se les escape, sus principales funciones 
son las de check in, check out, trato al cliente, facturación, gestión de reservas y estancias 
entre otras muchas tareas.  
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Departamento de F&B: Este departamento esta divido en 2, por una parte tenemos los 
restaurantes, el líder es el Maitre del restaurante, que tiene que encargarse seleccionar a 
jefes de sector y ademas de asignar a cada camarero un 1 rango para que ningún 
huésped se quede sin atender, aparte del restaurante también lleva el bar y el apartado de 
coctelería. A su vez tiene que estar muy bien conectado con cocina para que no haya 
errores, y con economato para estar siempre bien abastecidos.  

Por otro lado, Tenemos al Chef, que será el jefe de todas las cocinas, liderará un gran 
grupo de buenos cocineros, indicando a cada uno en que horario y cocina se deberá 
colocar para que siempre haya empleados de sobra en caso de una gran demanda por 
parte de los clientes en un determinado restaurante, así los clientes no tendrán que 
esperar para recibir su comida. Se encargara de comunicarse perfectamente con la Maitre 
y con economato para que no haya errores y este bien abastecido, a su vez seleccionará 
con delicadeza y cuidado a los mejores proveedores en cuanto a calidad y precio.  

Departamento de Spa: Tenemos a la jefa del Spa y sus masajistas, encargados de hacer 
que los clientes disfruten de los masajes que tenemos disponibles a través de sus 
diferentes técnicas, se encargaran a parte de los masajes, del mantenimiento y cuidado 
del Spa y sus cabinas, y de coordinarse perfectamente con economato para que no falte 
ningún tipo de producto wellness. A parte de la zona wellness también se encargaran del 
Gimnasio y su perfecto estado.  

Departamento de Limpieza: Liderado por la gobernanta, encargada de llevar toda una 
inmensa plantilla de limpiadoras, su principal función es la de mantener todas las 
habitaciones de los clientes limpias, hacer los cambios de sabanas, lavar la ropa, 
coberturas por las tardes y mantener las áreas comunes limpias.  

Departamento de SSTT: Teneos al jefe de mantenimiento, y a los correspondientes 
técnicos, su principal función es mantener el hotel, habitaciones, zonas comunes, zonas 
de personal, comedores, en buen estado.  

Subcontrataciones: Tendremos a dos monitores que se encargaran del Gimnasio y de dar 
clases personalizadas y actividades. Programaran las sesiones semanalmente y a su vez 
junto con el subdirector harán un proceso de selección para los eventos/shows que se 
lleven a cabo.  

Además contaremos con 3 socorristas, que se encargaran de la seguridad de los 
huéspedes que estén disfrutando en la piscina.  

Por último, contaremos con dos personas que se encargaran de la seguridad del hotel 
durante la noche.  

2.7.3 Proceso de selección.  

Para la selección de personal como bien hemos mencionado antes, cada departamento 
junto con RRHH se coordinaran para dar el visto final y contratar a la persona.  Para este 
proceso,  se buscaran personas que encajen perfectamente en los diferentes perfiles que 
estaremos buscando según departamento.  
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Para este proceso de selección de personal primero el departamento de recursos 
humanos seleccionará a las personas que tengan la oportunidad de ser entrevistadas por 
nosotros. 

Una vez que tengamos a los candidatos, el proceso constara de 2 entrevistas, una 
entrevista realizada por recursos humanos y otra realizada por dirección y el jefe del 
departamento correspondiente. 

La primera entrevista, con el departamento de recursos humanos, será más de tipo 
personal con un test psicotécnico, y preguntas sobre tu vida cotidiana y el día a día.  

La segunda entrevista, que será realizada por dirección y el jefe de departamento, será 
más enfocada a tipo profesional, prueba de idiomas, experiencia previa, habilidades 
personales… Una vez hayan pasado las dos entrevistas avisaremos a todos los 
participantes si han sido o no seleccionados. Para aquellos que hayan sido seleccionados 
deberán pasar el periodo de prueba para seguir en la empresa.  

Cada alta y baja de una posición de trabaja dentro de la empresa,  será publicada dentro 
de un portal interno online al que cada trabajador tendrá acceso introduciendo su número 
de empleado. Y desde el mismo portal podrá solicitar moverse de departamento, o subir 
de posición en caso de que existan las vacantes.  

El proceso para la selección de promoción o movilidad de departamento, seguirá la misma 
linea que el de selección de personal, pero suprimiendo la primera entrevista con recursos 
humanos.  

2.7.4 Formación de empleados.  

Como bien hemos mencionado varias veces, estamos trabajando sobre un proyecto 
totalmente innovador en la hotelería, un tipo de servicio nuevo, del cual es necesaria la 
dotación de conocimientos tecnológicos.  

Por ello,  este punto es muy importante para nosotros, ya que si no formamos bien a 
nuestros empleados, no tendrán la posibilidad de aprender bien a usar todos los aparatos 
que necesitan, y no podrán explicarles a los clientes correctamente como funcionan o 
como se usan dichas tecnologías, y por lo tanto acabaríamos fracasando y teniendo a 
huéspedes poco satisfechos. 

Es super importante que nuestros empleados conozcan de buena mano como se va a 
usar la tecnología que aplicaremos en el hotel y conozcan las necesidades que satisfacen 
a nuestros clientes, ya que con nuestro aumento de categoría, vamos a tener que 
esforzarnos al máximo para realizar los servicios con la calidad que hemos prometido.  

Es por eso que, realizaremos cursos formativos, para nuestros empleados, tanto los que 
entren nuevos, como los que ya estaban antes de la reforma, con el fin de dotarlos de 
todo tipo de conocimiento tecnológico y buena uso de ello. Estos cursos serán impartidos 
por los expertos comerciales de la empresa que nos facilita dicha tecnología y serán 


32



impartidos de manera semestral. Así podrán desarrollar las tareas de manera más 
eficiente y serán más productivos.  

2.7.5  Retribución del personal.  

Todas las retribuciones serán según el convenio colectivo de hostelería de las Islas 
Baleares.  

Tabla de salarios base: 

Tabla 10: Salarios base. 

Fuente: Comisiones Obreras, CCOO (2020).

Tabla salarial del hotel:  

Tabla 11: Salarios hotel. 

Puesto de trabajo Nivel retributivo Retribución 

Director 1 1.816.25€

Jefes 1 1.816.25€

Subdirector 2 1.683,95 €

Gobernanta 2 1.683,95 €

Recepcionista 3 1.568,00 €

Economato 3 1.568,00 €

Técnicos 4 1.456,64 €

Puesto de trabajo
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Fuente: Elaboración propia.  

A continuación vemos los diferentes pluses que podemos encontrar dentro del convenio 
de hostelería de las Islas Baleares. 

Plus de nocturnidad: 

Tabla 12: Plus  salarial de nocturnidad. 
 

  
Fuente: Comisiones Obreras, CCOO (2020).

Plus por desplazamiento: 

 Tabla 13: Plus salarial por desplazamiento. 

Fuente: Comisiones Obreras, CCOO (2020).

Plus por uniforme y ropa de trabajo:  

Cocineros 4 1.456,64 €

Camareros 4 1.456,64 €

Camareras de piso 4 1.456,64 €

Masajistas 4 1.456,64 €

Nivel retributivo Retribución Puesto de trabajo
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Todo este apartado, se entiende como parte fija de la retribución salarial según convenio. 
Toda la información de las ilustraciones viene extraída de la Federació de Serveis de 
CCOO de les Illes Balears. 

Tabla 14: Plus por uniforme y ropa de trabajo. 

Fuente: Comisiones Obreras, CCOO (2020).

2.7.6 Sistema de incentivos.  

Este apartado, es el que consideraríamos como parte variable de la retribución de 
nuestros empleados.  

Para tener a nuestros empleados constantemente motivados y al mismo tiempo dentro de 
un buen ambiente laboral, hemos decidido crear un sistema de incentivos que sea igual 
para todos. De esta manera, evitamos en cierto modo que haya malas prácticas y que el 
clima entre el personal sea positivo, para que trabajen bien, cumplan objetivos y tener 
siempre al cliente satisfecho.  

 Para realizar este sistema, lo que hemos hecho es entregar un cuestionario a nuestros 
trabajadores, para ver que es lo que les pareciera más o menos justo hacer con los 
incentivos y así poder adaptarnos a lo que la mayoría quiere.  

Al final, hemos hecho un sistema de puntos basado en el rendimiento de los trabajadores, 
para ello, los que más puntos obtengas a final de mes, serán los más beneficiados y 
obtendrán mayor compesanción, de esta manera siempre habrá competencia sana y buen 
clima de trabajo. Esta puntuación la darán los jefes y segundos jefes de cada 
departamento para su propio departamento, e irá también acorde con los comentarios que 
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se encuentren en los cuestionarios de satisfacción. Los jefes no se podrán incluir a ellos 
mismos dentro de esta apartado de retribución.   

Además de este sistema de puntos, tenemos otro método de incentivo que esta basado 
en comisión por venta. Funciona muy bien por ejemplo en recepción cuando un trabajador 
le vende una habitación superior a un cliente, le atribuimos el 10% de la venta al 
trabajador y se lo sumamos en la nomina de próximo mes, porque de esta manera le 
habremos sumado el total de la comisiones que se habrá llevado.  

El mismo método es usado en recepción para la venta de excursiones, pero en este caso 
se hace un bote común de todas las excursiones por comisión y se repartirá de manera 
equitativa a todos los trabajadores. De esta manera aseguramos un ambiente positivo de 
trabajo y un rendimiento y motivación constante.  

Y por último damos un pequeño plus a todos los jefes departamento por alcanzar los 
objetivos anuales que están propuestos a principio de año.  

Las propinas serán gestionadas por cada departamento de la manera que ellos mismos 
deseen. 

2.8 Sistemas de gestión de calidad. 

Después de esta reforma hotelera, como bien hemos mencionado antes, implantaremos 
un sistema de calidad para garantizar que el servicio ofrecido es el que realmente se 
acaba entregando, y que los clientes están satisfechos con nuestro trabajo. Por todo ello y 
más cosas nos vemos obligados a implementar un sistema de calidad ISO 9001 + 14001. 
Para tratar de averiguar y mejorar nuestros puntos débiles, en el hotel facilitaremos un 
cuestionario de calidad y satisfacción virtual, al que se podrá acceder desde la tablet de la 
habitación o desde tu propio dispositivo si nos facilita en mail. Este cuestionario quedara 
registrado en nuestro portal virtual una vez respondido por el cliente. Y desde ahí 
analizaremos los puntos débiles y fuertes del hotel . 

Uno de nuestros propósitos es garantizar el buen funcionamiento de la operativa del hotel, 
la innovación y la satisfacción de los clientes. Para ello, además del cuestionario de 
calidad y satisfacción, tenemos que implementar alguna que otra política empresarial para 
que de manera sistemática se puedan ir detectando errores antes de que el cliente los 
detecte.  

Con el sistema de gestión de calidad ISO podremos asegurar el desempeño de la 
empresa a través del control.  

Lo primero que tenemos que realizar para poder implementar estos sistemas de calidad 
es un diagnóstico para saber en que porcentaje estamos cumpliendo con lo ofrecido, tras 
el diagnóstico, el siguiente paso sería elegir los elementos fundamentales para nuestro 
plan del sistema de calidad, después pasamos al testeo de la metodología escogida y 
finamente auditamos para saber si cumple con los requisitos y así obtener nuestros 
certificados de calidad. 
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2.8.1 Indicadores de la calidad.  

Los indicadores de la calidad seria todo aquello que es cuantificable, que se puede medir, 
evaluar y determinar finalmente si el rendimiento de lo que estamos midiendo es óptimo.  

En el caso del hotel, algunas de las cosas que necesitamos medir serían, la satisfacción 
del empleado, la satisfacción del cliente que directamente va relacionada con la calidad 
del servicio y al mismo tiempo con la calidad del producto ( habitaciones, restaurante, spa, 
comida, etc.. ) y después saber en que medida se cumplen los objetivos.  

Para poder cuantificar todos estos indicadores y recibir un feedback tanto del empleado 
como del cliente sobre su satisfacción y la calidad, hemos elaborado un cuestionario de 
calidad y satisfacción virtual ya mencionado anteriormente, que se queda registrado en el 
portal de la empresa y allí podremos ver cuales son nuestras necesidades y que puntos 
debemos fortalecer, tanto desde el punto de vista del cliente, como desde el punto de 
vista del trabajador.  

2.8.2 Sistema de calidad ISO 9001 + 14001. 

Al integrar el sistema de de calidad ISO 9001 + 14001, conseguimos un sistema de 
gestión integrada. Este sistema es muy recomendable para el sector turístico al ser muy 
completo y proporcionarte gran nivel de calidad ya que tiene una triple combinación que 
es la clave que estamos buscando, satisfacción, calidad y sosteniblidad.  

La ISO 9001 es la encargada de la gestión de la calidad del establecimiento turístico, 
mediante la estandarización de los procesos sobre los servicios que se ofrecen, de tal 
manera se puede conseguir controlar de manera más precisa todo proceso.  

Por otro lado tenemos la ISO 14001 que es la que se encarga de la gestión del 
medioambiente, es la perfecta para encontrar el equilibrio que muchos buscamos entre 
ser rentable e impactar lo menos posible en el medioambiente ( reducción del impacto 
medioambiental). A través de una serie de regulaciones dicha norma nos ayuda a reducir 
también algunos de los costes como el gasto de agua, luz y gas.  

2.9 Estrategia de Marketing.  

Teniendo en cuenta que nuestra estrategia de marketing va a ser fundamental para el 
desarrollo del negocio y con consecución de los objetivos, deberíamos redefinir las metas 
que perseguimos después de esta reforma que vamos a realizar en el hotel.  

Es posible que toda la estrategia que teníamos de marketing cambie prácticamente en su 
totalidad, dado que antes vendíamos un producto standard de 3 estrellas, mientras que 
ahora vamos a vender un producto diferenciado y de lujo, con una categorización de 5 
estrellas y enfocándonos más a lo que viene siendo en canal de venta directa online y 
offline, sin dejar de lado a los intermediarios turísticos.  
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Además, otra punto a cambiar es el segmento al que vamos a ir dirigidos, antes íbamos a 
familias que buscaban unas vacaciones en la playa para salir de la rutina, y ahora, 
nuestro segmento son los Millenials, que sean impacientes, familiarizados con la 
tecnología y sobre los 30 años, que viajen solos o en pareja.  

2.9.1 Definición del producto.  

Desde nuestro punto de vista marketiniano, vemos la necesidad de definir nuestro 
producto como una experiencia, y no un hotel en si. Nos gusta transmitirles a los clientes 
el mensaje de que lo que están comprando es una experiencia de desconexión total, en 
una isla maravillosa, con un establecimiento adaptado con las últimas tecnologías que se 
encuentran disponibles en el mercado turístico. 

Esta experiencia, se basa en buscar el equilibrio entre felicidad, satisfacción y calidad del 
servicio. Para ello, a parte de contar con el mejor equipo humano y mejor equipamiento 
tecnológico, también contamos con una localización privilegiada, ya que nuestro hotel se 
encuentra frente al mar, con una playa de arena fina y aguas cristalinas, con unos 
atardeceres impresionantes que podrás disfrutar desde nuestro Sky Bar y que te hacen 
conectar con el entorno de una manera muy especial.  

Más allá de nuestra localización privilegiada, contamos con un servicio culinario exquisito, 
para aquellos amantes de la gastronomía, de la mano del chef Andreu Genestra, que con 
la elaboración de una carta personalizada, nos ayudara a que los clientes se fundan en un 
mix de explosión de sabores, para que se queden enamorados de la comida autóctona de 
Mallorca.  

2.9.2 Segmentación del Mercado.  

Como bien hemos mencionado un poco más arriba, con la nueva reforma, prácticamente 
toda la estrategia de marketing de nuestro hotel va a tener que cambiar. Y por lo tanto, 
uno aspecto de los que hemos querido cambiar es el público al que queremos dirigirnos, 
nuestro segmento.  

Nuestro segmento, va a ser un público más joven, que el que venía antes al hotel, ya que 
nos enfocaremos en Millenials que rondan los 30 años de edad, mientras que antes 
queríamos impactar a familias. Los gustos de los clientes a los que atraíamos antes frente 
los que atraemos ahora también ha cambiado, mientras que antes venían las familias que 
buscaban un todo incluido sin importarles tanto la calidad del servicio. Ahora tenemos a 
parejas que son más selectivos con la comida, familiarizados con la tecnología, 
impacientes y muy cuidadosos con la calidad del servicio buscan que todo este en 
perfecto estado.  

Para definir bien un posible cliente, hemos realizado un Perfil Buyer que se asemejaría al 
segmento de personas que estamos buscando impactar y tener como clientes en nuestro 
hotel. 

 El Perfil Buyer sería el siguiente:  
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Ilustración 1: Perfil de posible cliente en el hotel. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

2.9.3 Técnicas de promoción (Branding).  

Cuando hablamos de promoción, estamos hablando a su vez de branding, de la manera 
en que nos daremos a conocer a nuestros futuros clientes, para que ellos prueben nuestro 
producto y finalmente fidelizarlos.  

Como estrategia de branding para darnos a conocer y estar en la mente del consumidor 
habíamos pensando en varios tipos de campañas, la primera seria enfocada en RRSS, 
tanto del grupo Facebook que contiene Facebook, Instagram y Messenger (en Whats app 
no esta permitido legalmente enviar publicidad), como en diferentes tipos de redes 
sociales como Twitter o alguna otra más inspiracional como puede ser Pinterest. En cada 
anuncio publicitario que lancemos en estas redes sociales, deberíamos añadirles un 
código promocional, como acelerador de la necesidad y que los usuario hagan click y 
reserven con un cierto descuento.  
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Además de las redes sociales mencionadas, encontramos Linkedin, que también permite 
realizar publicidad, y que tal vez nos pueda funcionar muy bien para atraer a grupos de 
diferentes empresas a nuestro hotel, cuando la ocupación haya sufrido una bajada a 
causa del final del verano (temporada alta). Es por ello que, realizar campañas en 
Linkedin nos puede ayudar a mejorar la ocupación durante los meses más flojos.  

Otra estrategia para darnos a conocer sería la de hacer un video publicitario en Youtube, 
pre-roll, para que el cliente tenga consciencia de la marca y del producto y de esta 
manera captar su atención hacia nosotros. 

Y por último, una de las estrategias para esta fase de awarness que más resultado nos 
dará será la de realizar campañas de display a todos aquellos posibles usuarios mediante 
la obtención de sus cookies y ofreciéndoles un código promocional en los anuncios que 
enviemos. Display/compra programática, es una de las estrategias de marketing digital 
más “upper-funnel” enfocada a la parte de awarness y tráfico que mejor funciona hoy en 
día es por eso que posiblemente de las estrategias que realizamos de branding, sea la 
que más presupuesto se llevará.  

Todas estas estrategias que hemos mencionado arriba, son las más frecuentes en 
marketing digital, cuando lo que se trata es de aumentar el canal directo de venta. Es por 
ello que nuestra estrategia promocional creemos que debe ir directamente ligada a 
nuestro canal directo para poder jugar con los códigos promocionales ya que no tenemos 
que pagar comisiones a ningún intermediario.  

También cabe destacar que estamos lanzando una campaña de awarness, pero esto no 
significa que estos canales, no puedan ser más closers (cerradores), cambiando la 
tipología de la estrategia y las optimizaciones de campaña podemos hacer que estos 
canales mencionados arriba dejen de ser canales para atraer gente y sean más 
enfocados a compra final del producto.  

2.9.4 CRM. 

El Customer Relationship Management, es toda nuestra base de datos directa que 
obtenemos de todos los clientes que tenemos. Es nuestra fuente más fiable. Con nuestro 
CRM podremos hacer todo tipo de estrategias de marketing orientadas al cliente, a 
mejorar el servicio y a hacerlo sentir único, es lo que nos permitirá realizar la publicidad 
más personalizada que podamos.  

Además de todo esto, lo que conseguiremos con la personalización del mensaje es que 
finalmente el usuario consumidor, se convierta en un cliente fidelizado ya que una de las 
funciones del CRM es potenciar la fidelización de los clientes, y por lo tanto reducción de 
costes y aumento de ventas.  
Este software nos es muy útil en el momento de entender a nuestros clientes, ya que nos 
permite compartir y maximizar el conocimiento de los clientes y también nos ayuda a 
saber cuales son las mayores necesidades que este cliente necesita, y de esta manera,  
poder anticiparnos a ellas y satisfacerles con un servicio excelente.  

Para ello, en nuestro hotel hemos instalado el software CRM Zendesk, es una plataforma 
con la que podremos enlazar todos los canales de venta, tener una vista detallada de 
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cuales funcionan mejor, podremos ver todo tipo de detalles sobre la estancia de nuestro 
cliente para en futuras ocasiones impactarlo ya con lo que más haya disfrutado y así 
conocer a fondo a nuestros clientes. De esta manera tendremos un plan estratégico para 
ofrecer a los clientes un experiencia completa durante el “ Customer Journey” que va 
desde el momento en que deseas ir de viaje a algún lado, hasta el servicio de post venta y 
recomendación final del cliente a otros usuarios.  

2.9.5 Gestión de redes sociales.  

Según datos del principal organismo a nivel global que representa la industria del 
marketing digital, el Interactive Advertising Bureau (IAB): “el 85% de las personas entre 
16-65 años utilizar redes sociales activamente y en España somos ya más de 25 millones 
de personas usando alguna que otra red social”. Y ya hablando de términos a nivel global 
hay hasta 6 mil millones de personas en total registradas en redes sociales.  

Gráfico 4: Uso de redes sociales por edad. 

Fuente: Interactive Advertising Bureau, IAB (2019).  

Estos datos reales, nos dicen que el uso de redes sociales esta yendo en aumento año 
tras año, es por eso que le damos mucho importancia a estas plataformas, y a tener 
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perfiles en cada una de las plataformas que en las que vayamos a realizar algún tipo de 
publicidad.  

Un buen Community Manager, nos ayudará a gestionar cada red social de una manera 
diferente, y a poder crear buen contenido de marca, para realizar un buen branding, a su 
vez, necesitaremos que este Community, tenga unas habilidades especiales en cuanto a 
gestión de crisis, ya que, de lo que más dependemos si queremos estar en el mundo 
online, es de la buena reputación que tengamos! 

2.9.6 Programa de fidelización.  

Como bien es sabido en el mundo del marketing, ir al mercado a buscar nuevos clientes, 
tiene un coste mucho mayor que el de retener a los que ya tenemos. Es por eso que 
desde el punto de vista estratégico, fidelizar clientes es una prioridad. Y por ello, hemos 
desarrollado un programa de fidelización basado en puntos para los clientes que se 
registren online en nuestra página web.  

Este programa cuenta con 5 niveles de clientes.  

- White: los que han reservado una vez con nostros.   
- Green: Han reservado 3 veces en el último año con nosotros. 
- Blue: han reservado 6 veces en el último año con nosotros.  
- Silver: Han reservado 12 veces en los últimos 16 meses con nosotros. 
- Gold: Han reservado 15 veces en los últimos 16 meses con nosotros.  

Por cada reserva que se hace, el cliente obtiene puntos, que serán canjeables en futuras 
reservas por dinero, abaratando así el precio de la reserva. La diferencia en los niveles, 
significa que con el mismo dinero pagado, se obtienen más puntos si en el nivel White por 
cada 10€ pagados obtienes 0.5 puntos, en el nivel Gold, por cada 10€ se obtendrían 
5puntos. A parte de la diferencia de puntos, al ser cliente fidelidad de categoría superior, 
podrás obtener diferentes ventajas y descuentos dentro del hotel, como masajes gratis o 
ciertos privilegios en la habitación y restaurantes.  

2.10 Estrategias de comercialización. 

Como bien hemos mencionado alguna que otra vez durante el proyecto, nuestra 
estrategia, esta pensada para que la comercialización de este nuevo producto se haga de 
manera directa dandole mayor peso al canal online, y teniendo en cuenta el canal offline, 
y por supuesto sin dejar de lado, la intermediación turística como TTOO o OTA’s, que irán 
adquiriendo menor peso, para así evitarnos las elevadas comisiones que tenemos que 
pagarles por cada reserva.  

2.10.1 Canales de distribución. 

Nuestro reparto en porcentajes de cara a los canales de distribución es el siguiente:  
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Tabla 15: distribución de los porcentajes por canales. 

Fuente: Elaboración propia. 

- Venta directa 

Es el cuore de nuestra estrategia, por eso queremos que la mayoría de reservas entren 
por ese canal, y así evitar pagar altísimas comisiones. Para ellos nos dedicaremos a 
hacer varias campañas de Branding, awareness y reach and frequency, a través de 
diferentes canales como puedan ser redes sociales, marketing programático, campañas 
de SEO etc…  

Una vez seamos conocidos, deberíamos dedicarnos a realizar unas campañas enfocadas 
más al cierre o compra de producto a través de canales como SEM, SEO, email 
marketing, redes sociales… entre otras.  

Para la fijación de los precios según el régimen de alojamiento, hemos tenido en cuenta 
los precios puestos por algunos de los hoteles que hemos indicado anteriormente como 
competencia en sus canales directos/ páginas webs, para que no seamos ni los que 
ofrecen el mayor o el menor precio por habitación, hemos pensado en ofrecer una tarifa 
similar a uno de los hoteles que tenía unos precios por habitación que no eran muy 
desorbitados y por lo tanto asequibles según creemos por nuestro tipo de cliente.  

Los precios de las habitaciones serán los siguientes:  

Tabla 16: Precios en régimen de alojamiento y desayuno. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN PESO DE LA DISTRIBUCIÓN

VENTA DIRECTA 60 %

OTA 25 %

TTOO 15 %

TIPO DE HABITACION PRECIO TEMPORADA 
ALTA

PRECIO TEMPORADA 
BAJA

INDIVIDUAL 260 € 130 €

DOBLES 260 € 130 €

DOBLE VISTA MAR 284 € 144 €
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17: Precios en régimen de media pensión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18: Precios en régimen de pensión completa.  

DELUXE VISTA MAR 290 € 160 €

SUITE VISTA MAR 385 € 200 €

PRESIDENTIAL SUITE 
VISTA MAR

525 € 310 €

REGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

TIPO DE HABITACION PRECIO TEMPORADA 
ALTA

PRECIO TEMPORADA 
BAJA

INDIVIDUAL 300 € 170 €

DOBLES 300 € 170 €

DOBLES VISTA MAR 324 € 184 €

DELUXE VISTA MAR 330 € 200 €

SUITE VISTA MAR 425 € 240 €

PRESIDENTIAL SUITE 
VISTA MAR

565 € 350 €

REGIMEN DE MEDIA PENSION

TIPO DE HABITACION PRECIO TEMPORADA 
ALTA

PRECIO TEMPORADA 
BAJA

INDIVIDUAL 350 € 220 €

DOBLES 350 € 220 €

DOBLES VISTA MAR 374 € 234 €

DELUXE VISTA MAR 380 € 250 €

SUITE VISTA MAR 475 € 290 €
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Fuente: Elaboración propia. 

* En todos los regímenes son tarifas de prepago online,  y con condiciones especiales de 
cancelación.  

* Bebidas no incluidas.  

- OTA’s 

Tenemos claro que quereos una venta directa e ingresar el máximo posible a través de 
nuestra página web. Pero hay ciertos ‘monstruos’ del comercio electrónico como por 
ejemplo sería booking.com con los cuales no puedes competir, por eso, es mejor unirse a 
ellos y darles un porcentaje de habitaciones para aparecer en sus páginas webs, a pesar 
de tener que pagarles entre el 16% y 22% de comisiones. , así de esta manera seremos 
más vistos y conocidos.  

Para mantener una paridad de precios y garantizar el mejor precio vía nuestro canal 
directo, el PVP que tendremos en las dientes OTA’s, como Booking, Expedia, Trivago, 
Hotelbeds… será el mismo que aparecerá en nuestra página web. Y ya de ahí cada 
intermediario se cobrará el porcentaje de comisión sobre reserva realizada.  

- TTOO 

Como bien hemos mencionado, nuestro Target es un público más joven, este perfil de 
personas, rehusa mucho el método tradicional para reservar hoteles, que es el de ir a 
comprar un hotel o paquete turístico  a una AAVV o TTOO, es por eso que se lleva entre 
otras cosas, el menos porcentaje de distribución. Los precios que mantendremos serán 
los mismos que nosotros tendremos durante la temporada, y cada TTOO le daremos el 
porcentaje de comisión que nos solicite. 

2.11 Sistemas de financiación.  

2.11.1 Financiación del proyecto. 

Según las estimaciones de cálculos que hemos estado haciendo, esta reforma que 
estamos realizando podría llegarnos a costar al rededor de unos 5.000.000€. Para ello, 
viendo los buenos resultados que cosechaba el hotel todos estos años atrás y la previsión 

PRESIDENTIAL SUITE 
VISTA MAR

615 € 400 €

REGIMEN DE PENSION COMPLETA
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de un incremento de afluencia turística en los próximos años en las Islas Baleares, hemos 
decidido, repartir la financiación de la reforma al 50%.  

Por lo tanto 2.500.000€ serán mediante una fuente de financiación propia, mientras que la 
otra mitad de la financiación del proyecto de reforma, será mediante un préstamo bancario 
pedido a la entidad del grupo Banco Santander, a devolver en los próximos 5 años con un 
6% de tasa de interés fija.  

2.11.2 Renting.  

Como bien sabemos, para esta reforma, hemos tenido que comprar mucho material 
tecnológico, tanto para empleados, como para clientes, ipads, sistemas inteligentes, 
asistentes virtuales, sistemas tecnológicos para MICE etc.  

Para toda esta inversión en material, hemos decidido realizar un Renting que no es más 
que un contrato de arrendamiento con mantenimiento incluido, aunque sin opción a 
compra. 

Al fin y al cabo hemos decidido escoger el Renting aunque no tenga opción de compra, 
por encima del Leasing, ya que nos proporciona el mantenimiento de una maquinaria que 
vamos a necesitar siempre y que la estaremos empleando durante toda la actividad 
empresarial. Al tratarse de maquinaría compleja, este servicio de mantenimiento que nos 
ofrece el Renting nos pareció idóneo para el producto que íbamos a contratar, además de 
tener la opción de que te renueven el producto cada X años.  

2.11.3 Financiación del circulante.  

Para poder lograr una gestión optima del circulante de la empresa,  es muy importante 
aumentar el periodo medio de pago, y reducir el de cobro, de esta manera el hotel contará 
con mas liquidez para afrontar su actividad.  

Para poder aumentar el PMP es necesario hablar con todos nuestros proveedores, y 
negociar con ellos, el poder de negociación que tengamos jugará un factor clave en la 
ampliación de tiempo que nos dé cada uno de ellos.  

Por el otro lado, para reducir el PMC, al tener una estrategia en donde el 60% esta 
enfocada al canal de venta directo con tarifa prepago online, nos asegura que toda 
estancia que entre por la pagina web, será cobrada antes del día de check in, por lo tanto 
será un cobro por adelantando y una consecución del objetivo perseguido.  

Para el pago de las nóminas del personal del hotel, se efectuara cada día 28 de mes, de 
ser festivo o fin de semana, pasará al siguiente día hábil.  

Los suministros serán pagados cada mes.  
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2.12 Aplicación de nuevas tecnologías en el hotel.  

 - Software.  

Todo el sistema operativo del hotel, va a tener que cambiar dado a la nueva incorporación 
tecnológica del IOT, por lo tanto deberemos tener un sistema operativo, que permite 
conectarnos con los clientes y con los departamentos correspondientes al mismo tiempo. 

- Dispositivos.  

Para cumplir con las nuevas expectativas exigentes que los clientes tienen, de cara a un 
servicio más digital y sustituyendo los tradicional, necesitaremos que todos los 
dispositivos electrónicos que tengamos estén conectados entre si, para que los clientes 
puedan manejar estos aparatos a su gusto mediante el IOT.   

Para ello necesitaremos, varios elementos tecnológicos como asistentes virtuales que 
funcionen por comando de voz, que sean capaces de ayudarte con todo tipo de acciones 
que les pidas, por ejemplo que sea capaz de hacer tareas sencillas como la de regular la 
temperatura de la habitación, o subir/bajar la intensidad de la luz, hasta ser capaces de 
realizar algunas tareas más complejas como  proyectarte y leer la carta del room service y 
pedirle a restaurante el plato que has seleccionado para que te lo suban a la habitación, o 
simplemente si necesitas trabajar en la habitación, decir que se ponga en modo business, 
y sacaría un escritorio con una silla y lámpara plegables para que puedas trabajar 
comodamente.  

Otro dispositivo que se usará, será la de una pulsera wearable, mediante la cual el cliente 
podrá abrir la haitación, la caja fuerte, efectuar pagos a cuenta de la habitación, llamar a 
un camarero, mientras esta sentado en la mesa o en la hamaca de la piscina, entre otras 
funciones posibles por este dispositivo electrónico.  

Y ya por último, en nuestras salas de conferencia, también contaremos con todo tipo de 
nuevas tecnologías que harán mucho más fácil y ágil el trabajo de los grupos que se 
reúnan a trabajar durante su estancia en nuestro hotel. 

3. INGRESOS Y GASTOS DE LA REFORMA.  

3.1 Costes de la reforma.  

Para los costes de la reforma, tendremos que tener en cuenta todas las habitaciones, ya 
que en todas ellas el material que se usará es nuevo, desde los colchones hasta las 
zapatillas, y por otro lado tendremos en cuenta las nuevas áreas e instalaciones del hotel 
que también entran en esta reforma.  Para poder calcular el coste hemos hecho las 
siguientes tablas de excel.  
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3.1.1 Costes por tipo de habitación.  

Habitación doble,  en este caso contamos con 100 dobles 50 de tipo normal y otras 50 
que son con vistas al mar,  ambas categorías  son totalmente reacondicionadas, 
capacitándolas con todos los nuevos materiales que se pretende que tenga esta tipología 
de habitación. El coste por habitación en este caso asciende a 7.465€.  

Tabla 19: Coste reforma habitaciones dobles. 

Fuente: Elaboración propia.  

Habitaciones deluxe con vista al mar, de esta categoría contamos con un total de 25. A 
diferencia de las dobles, estas sí tienen balcón, y a su vez son un poquito más grandes. 
Las diferencias con las dobles son el tipo de cama que es más caro y el número de mesas 
y sillas que es más grande al tener balcón. El coste por habitación asciende a 7.585€.  
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Tabla 20: Coste reforma habitaciones deluxe.  

Fuente: Elaboración propia. 

Habitaciones Suite con vista al mar, una categoría muy codiciada de la cual contamos con 
25 habitaciones con todo lujo de detalles. El coste por habitaciones en esta tipología 
asciende a 10.295€.  

Tabla 21: Coste reforma habitaciones Suite con vista al mar. 
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Fuente: Elaboración propia.  

La Presidencial suite con vistas al mar, es la mejor habitación de la que se dispone ahora 
mismo en el hotel, hay hasta 20 habitaciones de este tipo y el total reformado por cada 
una es de 14.295€.  

Tabla 22: Coste reforma Presidencial Suite con vista al mar.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Habitaciones individuales, en total tenemos 30, y el coste de reformar una habitación de 
esta categoría equivale a 7.330€  

Tabla 23: Coste reforma habitaciones individuales. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Como podemos ver, el ascendente total de la reforma contando solo las diferentes 
habitaciones que tenemos en el hotel, asciende a un total de 1.699.300€ 

Tabla 24: Inversión total de la reforma de las habitaciones. 
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Fuente: Elaboración propia.  

3.1.2 Coste reforma de las zonas comunes 

Recepción, se renueva completamente, reutilizando el espacio que había, aparte se 
implantan nuevos sistemas de trabajo a la vez que se facilitan los nuevos equipos 
informáticos para poder trabajar sin problemas. El coste total de la reforma de la 
recepción asciende a 17.930€ 

Tabla 25: Coste de la reforma de la recepción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Restaurantes y bares, se reforman completamente, pero se reutiliza una de las cocinas 
por lo tanto solo necesitamos comprar 3 cocinas en lugar de 4, mesas, sillas, cobertera 
etc… todo pasa a ser nuevo y diferente al que teníamos anteriormente. El coste total 
asciende a 168.085€.  Sin contar la parte de la obra mayor que representa un groso 
importante de la reforma. 

Tabla 26: coste de la reforma restaurantes y bares. 
  


53



 

Fuente: Elaboración propia. 

VIP Lounge, una pequeña zona para desconectar o por si surge alguna urgencia laboral, 
poder trabajar tranquilo y disfrutar de bebidas y aperitivos.  El total de esta mini reforma 
asciende a 9.745€ 

Tabla 27: Coste reforma VIP Lounge.  

Fuente: Elaboración propia.  
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SPA y GYM, es una reforma también especialmente cara, ya que no teníamos ninguno de 
estos dos servicios anteriormente y son completamente nuevos. El total asciende a 
182.500€ sin contar la obra mayor. 

Tabla 28: Coste de la reforma SPA y GYM.  

Fuente: Elaboración propia.  

Sala de reuniones, adaptado a nuevos materiales y tecnologías, asciende a un total de 
14.019€.  Sin contar la obra mayor.  

Tabla 29: Coste reforma salas de reuniones. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

3.1.3 Coste total del proyecto.  
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Contando ahora sí, el coste de la obra mayor, que llevaría todas las áreas de nueva 
construcción como las 2 piscinas, una normal y una Infiniti pool en el ático,  el SPA, gym, 
2 restaurantes nuevos etc… Más el coste del arquitecto y diseñador y las reformas 
realizadas en cada área, el total de la reforma asciende a 4.737.560€.  

Tabla 30: Coste total de la reforma. 

Fuente: Elaboración propia.  

3.2 Gastos de la reforma.  

Para calcular los gastos que vamos a tener durante los próximos 5 años, se tendrán en 
cuenta las diferentes temporadas que hay, tanto la alta como la baja y los diferentes tipos 
de personal que tengamos debido a las temporadas, ya que en ciertos momentos 
necesitaremos más o menos personal.  

En cuanto al gasto de personal, cabe destacar que la tabla que hemos hecho es sobre el 
salario base que se encuentra según convenio, en esta tabla el cálculo de las personas 
fijas es sobre 14 cuotas ya que trabajan todo el año, mientras que el cálculo estimado 
para la parte variable es sobre 8 cuotas, lo que equivalen a 8 meses de trabajo. También 
podremos contemplar como año tras año va aumentando la cantidad final un 3% según 
establece el convenio de hostelería de las Islas Baleares.  

Tabla 31: Gasto de personal durante 5 años.  
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Fuente: Elaboración propia.  

3.2.1 Gasto de limpieza  

En este caso, se estima que estos gastos se mantendrán igual durante los próximos 5 
años, dependiendo de ciertas variaciones que nos podamos encontrar por el camino. 
Estos gastos, se entienden que ocupan desde los productos más básicos de limpieza, has 
lo materiales que se precisen para poder llevar a cabo el servicio ( escobas, mopas, 
fregonas, limpia cristales, limpia muebles, geles, jabones, desinfectantes…). Todo esto 
nos da la cantidad 8.400€ a final de año a pagar.  

Tabla 32: Gasto de los productos de limpieza.  

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.2 Gastos en F&B.  

Para calcular estos gastos, tenemos en cuenta que disponemos de 3 tipos de régimen, 
BB, HB y FB, a cada uno le hemos puesto un gasto medio diferente para diferenciarlos y 
saber que nos podría llegar a costar cada servicio. Además, hemos diferenciado las 
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temporadas entre un 50% de ocupación y un 90% teniendo en cuenta que nuestro aforo 
máximo es de 450 pax.  

Tabla 33: Gasto en F&B. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el Gasto Medio simplemente le hemos puesto un poco de fantasía e imaginación 
estimando un coste que nos ha parecido razonable, por ejemplo 3 en BB, a este coste le 
sumamos 3 más cuando pasamos a HB obteniendo un Gasto Medio de 6, y para calcular 
el Gasto medio de FB le hemos sumado otros 3 a los 6 que ya teníamos obteniendo 9, 
pero al ser un servicio total y más completo con más accesibilidad a diferentes 
restaurantes tiene ese +1 adicional como gasto extra sumando 10 en cuanto al Gasto 
Medio de FB. 

Al final para sacar este cálculo hemos usado la siguiente fórmula para el gasto en Food 
and Beverage: Ocupación*días*plazas*gasto medio.  

El total del gasto para la temporada baja es de 384.750€ mientras que para la temporada 
alta asciende a 1.246.590€ 

3.2.3 Gastos en recepción.  

Para este caso, será un gasto fácil de calcular en el que no se tendrán en cuenta las 
temporadas, se computarán el material de oficina que sea necesario, como bolis, lápices 
cuadernos, cartapacios, calculadoras tijeras etc… en un total global de 700€ en material 
de oficina para todo el año.  

Mientras tanto, por otro lado tenemos el Software que se usará para la recepción que se 
tendrá también que pagar, el cual por año alcanzará un total de 20.000€.  

3.2.4 Gastos en mantenimiento.  

Tabla 34: Gastos en mantenimiento. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Para estos gastos, se tendran en cuenta los productos que se necesiten para tener que 
mejorar las zonas comunes como puedan ser pintura, material de obra y reparación entre 
otros, también tendremos en cuenta los productos químicos que serán necesarios para la 
piscina como el cloro y  a la vez los baldosines que haya que ir reponiendo en la piscina 
durante el año y por último material para el mantenimiento y reparación de las 
habitaciones, pintura, barniz para puertas, material eléctrico para la luz etc… El total anual 
asciende a 9.014€ 

3.2.5 Suministros. 

En este caso, calculamos que el coste medio por pareja alojada en el hotel será el mismo 
tanto en temporada alta como baja, la única diferencia que se verá reflejada es la 
ocupación que el hotel tendrá. Los cálculos para temporada baja están sacados al 50% de 
la capacidad del hotel con 225 clientes, mientras que para la temporada alta  el cálculo 
está sacado sobre el 90% de la ocupación con 405 pax.  

Tabla 35: Gasto suministros temporada baja.  

Fuente: Elaboración propia.  

Podemos comprobar que el gasto total para la temporada baja asciende a 43.875€ sin 
tener en cuenta la zonas comunes de las cuales creemos que este gasto puede llegar a 
ser de unos 7.000€ aproximadamente.  

Tabla 36: Gasto suministros temporada alta.  
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Fuente: Elaboración propia  

Por otro lado, encontramos los gastos en temporada alta, en el cual el coste medio del 
gas es de 0, debido a que en temporada alta, no se estima que haya calefacción activa.  
El gasto total, ascendería de esta manera a unos 54.675€ una vez más sin tener en 
cuenta los gastos de las zonas comunes, las cuales creemos que para la temporada alta 
podrían llegar a alcanzar los 9300€ .  

3.2.6 Gastos de seguro.  

El hotel necesitará cubrirse las espaldas legalmente a través de la contratación de 
algunos seguros en caso de que ocurriera algún tipo de accidente dentro de su territorio 
de responsabilidad.  

Para ello, se estima que se contrate un seguro de Responsabilidad Civil por el cual se 
pagarán 9.500€ anuales y otro seguro multiriesgo que acaparé los demás seguros 
obligatorios que se precisan para la actividad hotelera como por ejemplo de realojo 
provisional, de maquinaria, de daños materiales, entre otros… Este seguro se estima que 
coste al rededor de 15.000€ anuales.  

3.2.7 Gastos financieros.  

Como bien dijimos antes, teníamos un importe estimado del coste total de la reforma de al 
rededor de 5.00.000€. Sin embargo, el coste final ha resultado ser de 4.737.560€ más o 
menos lo que teníamos pensado. Aunque no hemos llegado a los 5 millones, el préstamo 
financiero que vamos a pedir seguirá siendo de 2.500.000€ y el resto se cubrirá con una 
fuente de financiación propia del hotel.  

Para calcular el préstamo, usaremos la siguiente fórmula: C0 *( i*(1*(1+i)^n / (1+i)^n - 1 

Préstamo: 2.500.000€ 
Tasa de interés: 6% anual  
Tiempo: 5 años  

Dev. Deuda con interés = 593.491€ 
Dev. Deuda sin interés = 450.300 € 
Interes = 143.191€ 

3.2.8 Gastos anuales durante 5 años.  

En la siguiente tabla, podemos ver el cálculo de los gastos totales durante los primeros 5 
años, diferenciando la devolución de deuda en ellos.  
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Tabla 37: Gasto anual. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

3.3 Ingresos anuales.  

Para calcular los ingresos, al igual que hicimos con los gastos, tendremos en cuenta las 
diferentes temporadas que hay alta y baja.  

3.3.1 Ocupación.  

Teniendo en cuenta que pensamos mantener el hotel abierto durante todo el año, a pesar 
de saber que la estacionalidad marcará una fuerte diferencia entre las temporadas, la 
ocupación estimada es la siguiente:  

Tabla 38: Ocupación estimada. 

Fuente: Elaboración propia.  

Esta ocupación estimada es sacada del comportamiento que tienen los hoteles de 
Mallorca según IBESTAT, y al mismo tiempo, con un toque de fantasía por parte del autor 
del proyecto.  

Podemos presenciar que la temporada baja se encuentra en los meses de Noviembre a 
Abril, encontramos un pico de ocupación en Diciembre debido a la Navidad y otro en Abril, 
mes de transición, cierre de la temporada baja e inicio de la alta coincidiendo con las 
fiestas de semana santa.  
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Por otro lado, la temporada alta esta compuesta por los meses de Mayo, Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre y Octubre que marcaría de nuevo la transición de temporadas.  

3.3.2 ADR (Average Daily Rate)  

Para realizar el ADR de la temporada baja, estimaremos que durante 1 mes al  50% de 
nuestra ocupación, habremos facturado en venta de habitaciones aproximadamente 
450.000€ lo que usando la fórmula del ADR nos dará: 450.000€/200habs.* 50%*31 días = 
145,16€ ADR TB.  

Mientras que para calcular el de la temporada alta, estimaremos que durante 1 mes al 
90% de nuestra ocupación, habremos facturado en venta de habitaciones 
aproximadamente 1.200.000€ lo que usando la fórmula del ADR nos dará: 
1.200.000/200*90%*31 = 215,05€ ADR TA.  

Como bien he dicho antes, estos números son supuestas estimaciones que estamos 
haciendo, más adelante, y según veamos como funciona el negocio, se podrá subir o 
bajar estos ADR o acortar las diferencias bajando uno y subiendo el otro.  

3.3.3 Distribución de las ventas.  

Como bien hemos mencionado un par de apartados más arriba, esta reforma no solo 
queremos que sea física, la estructura a la hora de comercializar con nuestras 
habitaciones también pretendemos que cambie y para ello hemos decidido que el mayor 
peso en la distribución del canal de las ventas se lo lleve el canal directo con un 60% 
repartiendo el restante entre un 25% OTA’s y un 15% TTOO.  

El objetivo a largo plazo, es acabar con el canal de TTOO, ya que pensamos que es un 
medio obsoleto para el segmento al que queremos impactar, y reducir el porcentaje que le 
damos a las OTA’s, para que prácticamente todas las ventas del negocio entren por el 
canal directo.  

3.3.4 Ingresos extraordinarios.  

Estos ingresos son los que provienen de realizar upgrades, vendes masajes a clientes, 
platos que no están incluidos, bebidas que consumen los clientes etc. Son una estimación 
de lo que podríamos llegar a alcanzar en los próximos 5 años.  

Tabla 39: ingresos extraordinarios próximos 5 años.  
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Fuente: Elaboración propia.  

4. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO.  

Para proceder a realizar este análisis, en primer lugar calcularemos la amortización del 
mobiliario, maquinaria y las obras realizadas, una vez calculada la amortización, 
podremos realizar el cálculo del cash flow actual de la empresa para ver en que punto 
actualmente nos encontramos.  

4.1 Amortización. 

Tabla 40: Amortización.

Fuente: Elaboración propia.  

4.1.1 Cálculo de los cashflows. 

Tabla 41: Cuenta de pérdidas y ganancias + cash flows 5 años. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para calcular el Cash flow hemos usado la siguiente fórmula: 
CF= BAIT *(1-Tasa impositiva)+ amortización. 

Podemos comprobar en este cuadro de perdidas y ganancias que al menos obtenemos 
un beneficio neto anual estimado de al rededor de 8 millones de euros, dato que es 
positivo y a parte vemos que el flujo de caja neto también es alto incluyendo la devolución 
de la deuda y nunca esta por debajo de 450.300€, por lo tanto y en principio no hay 
problema para devolverla.  

4.2 Análisis de escenarios ( esperado, optimista y pesimista). 

En este apartado, veremos que sucedería si al resultado esperado le sumamos un 20% o 
le restamos un 20% sobre el total de las ventas y al mismo tiempo se le aplica esa 
variación porcentual a los gastos.   
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Tabla 42: análisis de escenarios.  

Fuente: Elaboración propia. 

Viendo los resultados que nos da este análisis, podemos decir que en el peor de los 
casos previstos el beneficio que obtendríamos sería casi de 5 millones de euros, mientras 
que el cash flow sería 4.7millones de euros, permitiéndonos de esta manera devolver la 
deuda en todo momento.  
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Si miramos al escenario más óptimo, vemos que el beneficio neto estimados está sobre 
los 10 millones de euros y el cashflow también, sería un resultado muy positivo y al que 
nos gustaría poder llegar cada año y superarnos.  

4.3 Valor actual neto (VAN). 

Para calcular el VAN, necesitaremos tener los flujos de caja neto (que ya hemos 
calculado) de los 5 años que estamos analizando y la inversión inicial, que es de 
2.500.000 € anteriormente mencionada en el apartado de fuentes de financiación, para 
saber si nuestro proyecto de reforma hotelera finalmente es o no rentable en vista a 5 
años.  La tasa de descuento que emplearemos para este ejercicio será del 10%.  

Con todos estos datos, pasamos a calcular el VAN mediante fórmula de excel VNA.  

Tabla 43: Resultado del VAN.  
 

Fuente: Elaboración propia.  

Como conclusión al VAN, podemos decir que nuestro proyecto es totalmente rentable y 
debe seguir adelante ya que ofrece un VAN de 28 millones de euros, de esta manera no 
corremos riesgo y podemos continuar con la activadad.  
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4.4 Tasa interna de retorno  (TIR). 

Para poder calcular la TIR en excel, necesitamos otra vez los flujos de caja neto ya 
calculados y esta vez tendremos en cuenta la inversión inicial que fue de 2.500.000 
millones de euros, para que la fórmula funcione correctamente, esta inversión inicial debe 
estar en negativo, o de lo contrario no podremos calcular la TIR.  

El resultado final ha sido el siguiente.  

Tabla 44: Resultado de la TIR. 

Fuente: Elaboración propia. 

La TIR como podemos ver ha salido de 308% lo cual es un resultado muy positivo y nos 
indica que el proyecto es muy rentable y junto con el buen resultado del VAN, se 
recomienda aceptar y realizar el proyecto sin problema alguno.  
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CONCLUSIÓN  

Teniendo en cuenta todos los factores que se han analizado al rededor del hotel y que la 
reforma a realizar elevará la categoría a 5 estrellas, que el producto ofrecido es innovador 
y relacionado con la tecnología, que el Target al que va destinado se convertirá en los 
próximos años en la potencia nº1 de viajeros a nivel mundial, que el hotel se encuentra en 
Mallorca a primera línea del mar y que el turismo está creciendo año tras año, tras todas 
estas valoraciones positivas, que indican en primera instancia un proyecto prometedor y 
con futuro. 

Finalmente se decide aceptar y realizar el proyecto de reforma tras valorar aparte de lo 
mencionado anteriormente, el análisis de viabilidad, ya que ha dado unos resultados muy 
positivos, en los que se presenta como un proyecto muy rentable, con músculo financiero 
suficiente para iniciar sus actividades sin problema y con capacidad de endeudarse, 
sabiendo que la rentabilidad que se obtiene permitirá pagar todas las deudas sin 
problema alguno.
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