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Resumen: 
 
 

El sector inmobiliario hotelero es uno de los mercados más relevantes en España, 
puesto que el turismo se ha convertido en una fuente de riqueza imprescindible, así el 
alojamiento turístico resulta de vital importancia. 
La inversión en este sector en España crece año tras año llegando a alcanzar en 2017 los 
3.750 millones de euros, de modo que la crisis no ha afectado al crecimiento de la planta 
hotelera. 
 
En el presente trabajo se manifiesta la innovación inmobiliaria, a través de un nuevo 
concepto llamado ‘lifestyle hotel’, una tendencia innovadora que se centra en la 
experiencia de los clientes más que simplemente en el producto o servicio ofrecido. A 
continuación, se definen las variables que utilizan los inversores en las cadenas hoteleras 
para valorarlas además de describir los diferentes modelos de valoración existentes en el 
mercado hotelero. 
 
Los objetivos finales del presente trabajo son, a partir de las conclusiones obtenidas, 
establecer una serie de pautas a seguir para aquellos interesados en invertir en 
establecimientos hoteleros que aplican la tendencia ‘lifestyle hotel’. 
 
Finalmente se deducen algunas conclusiones referentes a la posibilidad del cambio del 
valor de un producto alterándolo mediante la aplicación de tendencias innovadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Sector hotelero, innovación inmobiliaria, “lifestyle hotel”, 
establecimientos turísticos, valoración inmobiliaria. 
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Presentación: 
 
 

Cerrándose el año 2018 con 4.807 millones de euros invertidos en el mercado 
hotelero en el país, un 35% más que en 20171, el sector hotelero se convierte en el 
segmento inmobiliario que más capital atrae, por delante de oficinas y centros 
comerciales. 
 
Dada la naturaleza global y competitiva que tiene la industria hotelera, ésta esta en 
constante búsqueda de la innovación y la experimentación, siendo estas equilibradas con 
una responsabilidad económica y adaptadas a las necesidades de los viajeros y las nuevas 
generaciones. Es importante resaltas como en los últimos años, se han reforzado nuevas 
formas de alojamiento en el sector turístico que han invadido con fuerza en la industria 
hotelera. 
 
Dentro de este contexto, lleva siendo tendencia reconocida desde hace más de diez años 
el concepto de hoteles “lifestyle” marcada por un creciente movimiento creativo y 
centrada en un diseño localizado. Este modelo surge para satisfacer la demanda orientada 
hacia el deseo de experiencias únicas basadas en la originalidad, el diseño, la autenticidad 
y las conexiones culturales.  
 
La definición de esta tendencia es muy amplia, pudiéndose identificar una característica 
común; los hoteles “lifestyle” se centran en las experiencias más que simplemente en el 
producto o servicio. De este modo, la satisfacción del cliente ya no depende 
exclusivamente de proporcionar un alto nivel de confort y servicios de calidad como lo 
fue antes; el enfoque es comprender ¿qué características únicas impulsan a esta nueva 
generación de viajeros? 
 
El interés de este trabajo parte de, en primer lugar, la necesidad de caracterizar el modelo 
“lifestyle” Hotel. Posteriormente, se establece como objetivo, definir los componentes a 
incorporar en la valoración de un negocio hotelero y finalmente, comprender la 
repercusión de la innovación del sector hotelero en el valor del activo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 CBRE. https://noticias.cbre.es Madrid 04 Enero 2018 

https://noticias.cbre.es/
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01. Innovación inmobiliaria 
 

1.1. Estado de la cuestión 
 

Según STR2, la oferta de habitaciones “lifestyle” en Estados Unidos se situó en 
alrededor de 109.000 habitaciones a finales del año 2017, lo que representa un salto de 
casi el 20% en cinco años. En términos de precios, esos sectores produjeron una tarifa 
promedio por habitación de aproximadamente $ 229 por noche y tuvieron una ocupación 
de casi el 76% el año pasado. 
 
Este término ha sido tendencia en los últimos veinte años siendo su punto clave el dar 
solución a las necesidades y deseos siempre cambiantes de los viajeros. Estos hoteles se 
agrupan en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami en Estados Unidos. En 
países como Italia, Austria y Suiza en Europa y la Ciudad del Cabo en África. Además 
de que ochenta y un hoteles lifestyle han brotado recientemente en todo el continente de 
Miami, South Beach y las playas del norte. 
 
 

 
 

Figura 1. Mapamundi de hoteles lifestyle. 
Elaboración propia a partir de la fuente www.lifestylehotels.net 

 
 
 

                                                 
2 empresa estadounidense con sede en Hendersonville, Tennessee. Realiza seguimientos de los datos de 
oferta y demanda para múltiples sectores del mercado, incluida la industria hotelera mundial. 
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La clave de la industria de la hospitalidad se basa en responder y anticipar los deseos de 
los clientes. Si bien la atención se centró una vez en las comodidades de la habitación y 
en la creación de un espacio hogareño para que los huéspedes pasen tiempo cómodamente 
en sus habitaciones, las necesidades y con ello los objetivos están cambiando.  
 
Con el auge de la Generación Millennial (Generación Y), la industria está presenciando 
nuevas tendencias de comportamiento que reflejan la inclinación de los viajeros a 
explorar las instalaciones más allá del aislamiento de sus habitaciones, centrando el 
énfasis en las áreas públicas. Hoy en día, los huéspedes buscan principalmente un lugar 
cálido y acogedor, que contraste elementos de urbanidad y originalidad donde puedan 
pasar mucho tiempo. Buscan principalmente la interacción humana, experiencias 
significativas y entretenimiento de élite.  
 
De hecho, los hoteles W aseguran que, desde el momento de su llegada, los huéspedes 
deben recibir ambientes sensoriales donde la diversión amplificada, los salones vibrantes, 
los cócteles innovadores y la cocina novedosa crean más que solo una experiencia de 
hotel, sino un destino de estilo de vida. 
 
 
 
 
 

1.2. Nuevo concepto: Modelos “lifestyle” 
 

En primer lugar, comenzamos definiendo el concepto “lifestyle”. La Boutique and 
Lifestyle Lodging Association (BLLA) define los hoteles Lifestyle como "Una propiedad 
que combina elementos de vida y actividades en un diseño funcional que brinda a los 
huéspedes la oportunidad de explorar la experiencia que desean" (BLLA, 2011). 
 
Una definición más detallada fue propuesta por el Day el al.3, 2012, quien realizó un 
estudio Deplhi4, encargado por BLLA, con 40 profesionales de la industria de todo el 
mundo. Los autores definieron los hoteles LyfeStyle hotel como: “hoteles pequeños a 
medianos que ofrecen características y servicios innovadores. Suelen tener 
características de diseño contemporáneo. Brindan un servicio altamente personalizado 
que les diferencia de las marcas de hoteles más grandes.”  
 
Examinando las definiciones anteriores vemos que uno de los atributos más importantes 
de los hoteles Lifestyle es que ofrece a sus huéspedes un servicio altamente personalizado 
que se centra en un estilo de vida particular. Un servicio altamente personalizado significa 
reconocer el hecho de que cada huésped es un individuo único que debe ser tratado y 
servido de acuerdo con sus propias necesidades, deseos y estilo de vida preferido. 
 
Así pues, en esta nueva tendencia se trabajan dos conceptos importantes, la 
individualización y la personalización ante la coherencia y la uniformidad de las cadenas 

                                                 
3 Day, J.,Quadri, D., Jones, D., 2012. BoutiqueandLifestyleHotels:Emerg-ingDefinitions 
 
4 es una técnica de comunicación estructurada, desarrollada como un método sistemático e 
interactivo de predicción, que se basa en un panel de expertos. Su objetivo es la consecución 
de consenso basado en la discusión entre expertos mediante un proceso interactivo. 
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de hoteles tradicionales. Para explicar los conceptos citados anteriormente, se estudia el 
siguiente ejemplo5. 
 
En 1975, el Holiday Inn Corporation encabezado por Kemmons Wilson comenzó una de 
sus mejores campañas de marketing al elegir el eslogan “The Best Surprise Is No 
Surprise.” El objetivo de este eslogan era asegurar la coherencia y uniformidad de los 
viajeros en la calidad de los servicios y comodidades. Holiday Inn prometió a sus clientes 
que una noche en un Holiday Inn es como una noche en cualquier otro Holiday Inn.  
 
La cadena de los cientos de hoteles construida por Wilson, tienen exactamente las mismas 
condiciones. El resultado fue que millones de viajeros estadounidenses que viajan por 
placer o por negocios reservan en los hoteles Holiday Inn sabiendo que "la misma 
habitación, comida y piscina iluminada por la noche los esperaban". De este modo, la 
consistencia y la uniformidad se convirtieron en el principio básico en las operaciones de 
todos los hoteles de marca. 
 
En el mismo año en que Holiday Inn Corporation comenzó a defender la consistencia y 
la uniformidad en su estrategia, sugiriendo que todos los viajeros tienen las mismas 
necesidades y deseos de alojamiento, Burger King Corporation tomó la dirección opuesta 
y eligió la individualidad como su principal estrategia de marketing. El eslogan "Have It 
Your Way", que duró 40 años, tenía como objetivo dar a los clientes la opción de preparar 
sus hamburguesas "a su manera". El objetivo de este lema era recordar a las personas que 
pueden y deben vivir como quieran, en cualquier momento.  
 
Pero en realidad, "Have It Your Way" no permite a los clientes tomar cualquier tipo de 
decisión y una gran cantidad de opciones están limitadas. Por tanto, no se permite al 
cliente expresarse por completo. Los clientes tienen una opción limitada en la selección 
de los ingredientes de las hamburguesas, por lo que no pueden solicitar, por ejemplo, que 
la carne este hecha de pollo de corral o que el panecillo este hecho de salvado de avena 
orgánico. Lo que ofrece Burger King no es una verdadera individualización, sino una 
personalización masiva definida como una estrategia de marketing que combina la 
flexibilidad y la personalización de “hecho a medida” con los bajos costos unitarios 
asociados a la producción en masa. 
 
Esto se traduce a que cuando los hoteles Lifestyle son pequeños hoteles independientes 
que atienden a un pequeño grupo de clientes, es posible un alto nivel de servicio 
personalizado. Pero cuando las principales cadenas hoteleras como el Hilton, el Marriott, 
el Hyatt y el Melia, inician sus propias marcas de hoteles Lifestyle, el servicio 
individualizado no es factible ni práctico. Estas cadenas hoteleras de marca deben tener 
un alto nivel de duración y uniformidad para ser eficientes y rentables. 
 
De la definición detallada por el Day el al. y el ejemplo citado, entendemos que los hoteles 
Lifestyle utilizan el concepto de personalización masiva, centrándose en unos o varios 
segmentos de mercado de estilo de vida identificables, cuyas necesidades y deseos puedan 
satisfacer de manera realista a sus clientes un número limitado de opciones.  

                                                 

5 Ejemplo citado en: Lifestyle hotels: Consistency and uniformity vs. individuality and personalization. 
Abraham Pizam. 
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1.3   Enfoques de hoteles lifestyle 

 
 

1.3.1 Estilo de vida relacionado con el arte, la naturaleza y la cultura local 
 
En lugar de elegir alojamiento en un hotel de acuerdo con los precios, los clientes que 
buscan satisfacción espiritual tienden a preferir un servicio de diseño que acentúa sus 
experiencias sensoriales, se centra en actividades experienciales artísticas y prefieren 
emprender actividades turísticas que muestren autenticidad cultural. Especialmente, los 
clientes extranjeros prefieren adoptar la forma de viaje en profundidad para experimentar 
la cultura local y los estilos de vida. Para satisfacer las necesidades de estos clientes, los 
estudios en el campo de los hoteles han comenzado a explorar el uso de elementos como 
la naturaleza, el arte, el rendimiento y la cultura local en el diseño de los servicios. De 
este modo, es importante conocer la orientación del cliente, ésta además de ayudar a los 
hoteles a responder a las necesidades de los clientes, expone las necesidades ocultas y 
ayuda a predecir las demandas futuras. 
 
 
Por lo tanto, al diseñar estos servicios, hay que tener en cuenta dos estrategias generales, 
por un lado, las innovaciones de servicios orientadas al arte que brindan a los clientes una 
sensación de novedad y placer, y por otro lado, las mejoras de los servicios existentes que 
permiten a los clientes disfrutar de un servicio excelente a precios más bajos. 
 
El arte es un medio que las personas adoptan para exhibir sus características espirituales 
e individuales, para transmitir afecto y para experimentar profundamente la autenticidad 
local y cultural. La clave para establecer hoteles lifestyle es aplicar elementos de arte con 
la cultura local (por ejemplo, entorno natural, imágenes y cultura tradicional) a los diseños 
de servicio en el campo de la gestión hotelera. Debido a que, la integración de elementos 
artísticos y la cultura local única en un diseño de servicios no solo enfatiza la 
individualidad de un hotel pero también aumenta su experiencia y su valor funcional. Esta 
integración alivia el estrés entre los clientes, pero, en general, altera sus estados de ánimo 
y produce experiencias emocionales, lo que aumenta el valor experiencial percibido por 
los clientes.  
Por ejemplo, el hotel Leader Village Taroko en Taiwán utiliza elementos de mimbre y 
ropa de la tribu local Taroko como elementos de su diseño interior. Esto proporciona a 
los clientes no residentes una experiencia auténtica de la cultura indígena. 
 
 

Durante más de diez años, desde la apertura de Taroko Mountain Moon 
Village, se ha insistido en la conservación, la protección del medio 
ambiente, el sabor original, el arte y la cultura como eje principal. El valle 
cubierto de hierba de Shanyue Village está rodeado por las imponentes 
murallas montañosas. El hermoso paisaje de las pinturas ha llevado a 
muchos turistas a quienes les gusta la ecología natural y la cultura artística 
a venir aquí para alojarse."6 
 

 

                                                 
6 Extracto extraído de la página web del hotel Leader Village Toroko en el apartado “sobre nosotros” 
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Figura 2. Imágenes del hotel Leader Village Toroko  
Fuente: Google imágenes  

 
 
Los diseños de servicios artísticos deben soportar altos costos y altas tasas de fracaso, de 
este modo, para poder crear servicios artísticos atractivos a un costo que el hotel pueda 
pagar, éste debe invertir en el desarrollo de las capacidades de desempeño de los propios 
empleados y evitar contratar profesionales externos.  
 
Las prácticas de recursos humanos de alto rendimiento (HPRPs, high-performance human 
resource practices) enfatizan la alineación de las actividades de recursos humanos (HR), 
ya que promover la cantidad y la calidad de los servicios que los empleados pueden 
ofrecer es una táctica que los ayudantes pueden lograr. Por lo tanto, los HPRP pueden 
ayudar a los hoteles a implementar sus tácticas artísticas, al mismo tiempo que 
disminuyen los costos de la implementación de servicios artísticos. 
 
Un diseño de servicios exitoso no puede ser completado por una sola persona, requiere 
los esfuerzos de cooperación de un equipo, este quipo se denomina TMT (Top 
Managment Teams). De este modo, los hoteles crean innovaciones organizativas para 
implementar más eficazmente los procesos de servicio orientados al arte. 
 
Los ejecutivos se esfuerzan por reunir profesionales con antecedentes en administración 
y profesionales con antecedentes en arte para formar el TMT. Dentro de este equipo, el 
director gerente es responsable de las operaciones comerciales, incluido el 
posicionamiento en el mercado, los objetivos de la política de implementación y las 
actividades para atraer clientes. El director artístico es responsable de las operaciones 
artísticas, incluido el desarrollo de servicios orientados al arte y actividades de recursos 
humanos tales como reclutamiento y capacitación. 
Por lo tanto, el TMT es el liderazgo dual de un director artístico y un director 
administrativo. 
 
Los gerentes con experiencia en arte pueden integrar elementos artísticos que representan 
la marca del hotel en el proceso de servicio, brindando experiencias memorables a los 
clientes y el director administrativo es responsable de garantizar que el hotel cuente con 
los recursos suficientes, así como la capacidad de implementar servicios orientados a las 
artes y los costos de control durante este proceso. Por lo tanto, los servicios con cualidades 
artísticas solo pueden diseñarse a través de interacciones entre el director gerente y el 
director artístico. 
En los últimos años, los estudios de investigación hotelera han comenzado a utilizar el 
modelo del paisaje de servicios propuesto por Bitner (1992)7 para examinar el diseño de 
                                                 
7 Bitner, M.J., 1992. Servicescapes: the impact of physical surroundings oncustomers and employees. J. 
Mark., 57–71. 
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los paisajes de servicios hoteleros. Las dimensiones de las condiciones ambientales; 
espacio y función; se conceptualizan en el modelo de paisaje de servicios de Bitner como 
las dimensiones de: ambiente natural, diseño natural y señales y artefactos. 
 

1. Ambiente natural: 
 
El ambiente natural se define incluyendo elemento del entorno natural como, la 
temperatura, la calidad del aire, el ruido, la música u los olores. Estos elementos afectan 
las experiencias sensoriales de los clientes y su reacción al medio ambiente. Los 
elementos ambientales basados en la naturaleza afectan las experiencias y 
comportamientos del cliente en mayor medida que los elementos artificiales. El diseño 
de paisajes de servicios mediante el uso de estos elementos puede acercar la naturaleza a 
los seres humanos. 
Por lo tanto, un entorno de entorno natural que rodea un hotel (por ejemplo, bosques, 
montañas, ríos o flora y fauna) es suficiente para crear un atractivo paisaje. 
 

2. Diseño natural 
 
La dimensión de la distribución basada en la naturaleza se definió como la inclusión de 
métodos de organización de elementos tales como muebles, equipos, áreas de servicio o 
pasillos en un espacio natural mediante el uso de la inmersión en la distribución basada 
en la naturaleza como guía. Este método de distribución espacial basado en la naturaleza 
puede ser utilizado por un hotel para lograr funciones específicas o para mejorar el 
rendimiento.  
Para crear servicios orientados hacia el arte, los hoteles pueden integrar la distribución 
basada en la naturaleza en un escenario para que los servicios orientados al arte inspiren 
a sus clientes. Por ejemplo, el Hotel Royal Chiaohsi en Taiwán integró una arboleda en 
su diseño para un escenario de concierto que se adapta a las preferencias de los clientes. 
 

“La tradicional ópera taiwanesa, que se originó en Yilan, o la elegante y 
melodiosa orquesta de bambú de seda, invita a la familia a disfrutar del 
festín de música cada noche, revivir los viejos tiempos y cantar el hermoso 
Lanyang Wenchuang.” 

 
 

 
 

Figura 3. Arboleada en el escenario.  
Fuente: http://www.hotelroyal.com.tw/chiaohsi/facility.aspx?NO=881 

 
 

 
                                                 
 

http://www.hotelroyal.com.tw/chiaohsi/facility.aspx?NO=881
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3. Señales y artefactos 
 
La dimensión de los signos y artefactos se definió como la inclusión de elementos que 
expresan explícita o implícitamente la cultura local y se utilizan para guiar los 
comportamientos de los clientes y la transmisión de información del servicio. 
A través de artefactos tangibles (por ejemplo, obras de arte), los clientes pueden recibir 
pistas y características locales transmitidas por el paisaje de servicios y utilizarlas como 
base para elegir y evaluar hoteles. Por ejemplo, el hotel Leader Village Taroko diseñó 
llaves de cuarto en forma de media luna porque el tarokotribe cree que los crecientes 
repelen el mal. Esto les brinda a los clientes una experiencia novedosa. 
 
La exhibición intencional de letreros y artefactos ricos en características locales dentro 
de un hotel enfatiza la individualidad del hotel y atrae la atención del cliente. Estas 
acciones pueden ayudar al hotel a establecer su imagen de marca y mejorar su valor 
percibido entre los clientes. 
 
 

 
Figura 4. Esquema Resumen 

Elaboración propia  
 
 
 
 

1.3.2 Estilo de vida saludable  
 
Even hotels, cuya primera propiedad abrió en 2014 y ahora cuenta con media docena de 
puntos de venta. Desde la pared verde y los dispensarios de agua en el vestíbulo hasta las 
zonas de entrenamiento en la habitación, este hotel es un digno ejemplo de cómo la marca 
está buscando hacerse un hueco dentro del sector lifestyle.  
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El hotel cuenta con 150 habitaciones, está claramente orientado a la salud y el bienestar.  
El enfoque comienza desde la parte superior, donde los gerentes generales de los hoteles 
son conocidos como "directores de bienestar" que tienen como tarea organizar excusiones 
en bicicleta y correr por el vecindario.  
 
En lo que respecta a alimentos y bebida, Even hotels está asociado con el restaurante Cork 
y Kale, éstos se centran en alimentos saludables y, cuando es posible, de origen local. 
En lugar de un bar, los huéspedes pueden congregarse en un área de asientos del estadio 
que ofrece muchos puntos de venta para computadoras portátiles, así como un televisor 
de pantalla plana grande o en una sala de juegos a nivel de la calle que incluye mesas de 
ping pong y futbolín, así como juegos de mesa. 
 

 
 

Figura 5. Imágenes del hotel Even Hotels  
Fuente: Google imágenes  

 
 Figura 6. Esquema Resumen 

Elaboración propia  
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1.3.3 Estilo de vida de alta tecnología 
 
Ofrecer una enorme pantalla táctil en el vestíbulo del hotel para que los huéspedes puedan 
buscar información sobre atracciones, eventos locales, mapas de metro y horarios de 
autobuses es una buena iniciativa que hace el hotel Hyatt Centric en San Francisco para 
formar parte de una tendencia de estilo de vida tecnológico.  
 
Otro ejemplo de hoteles lifestyle con una orientación de alta tecnología es el hotel AC 
Hotels, marca cuyas raíces se encuentran en España. A finales del año 2016, solo 11 de 
las 95 propiedades que tiene se encontraban en américa del norte, por lo que incluso sus 
propiedades en los Estados Unidos empelan un enfoque minimalista claramente europeo. 
Las siglas ‘AC’ corresponden al hotelero español Antonio Catalán, quien fundó la marca 
en 1988. Mariott adquirió la insignia en 2011 y abrió el primer hotel de EE. UU. AC en 
Nueva Orleans a finales de 2014. 
Durante una estancia reciente en el AC Chicago de 226 habitaciones, Toni Stoekl, líder 
mundial de la marca internacional de Marriott, dijo que, con la mayoría de los muebles 
levantados del suelo, la marca busca un efecto "flotante" que se traduce en habitaciones 
relativamente sin adornos con muebles de cuero gris, madera marrón, detalles en blanco, 
mucha iluminación empotrada y sin alfombras. 
Las habitaciones también cuentan con una gran cantidad de tomacorrientes y puertos 
USB, así como un sistema de estanterías / barra para colgar en lugar de un armario que 
puede obstruir el flujo de la habitación.  
En la planta baja, la biblioteca AC incluye una mesa común donde los huéspedes pueden 
pasar el rato o, si trabajan, aprovechar la conexión WiFi gratuita del establecimiento. 
 
Aloft Hotels, dejó su marca con fuertes señales visuales, como un diseño futurista 
cuadrado, tonos turquesa, sensación de alta tecnología y tuberías expuestas tipo loft. En 
los últimos nueve años, la marca ha abierto 116 hoteles en todo el mundo, incluidos 81 
en América del Norte. De acuerdo con Stoekl, las próximas propiedades Aloft presentarán 
pantallas LED en el lobby que muestran imágenes deconstruidas de los huéspedes que 
llegan al hotel. 
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Figura 7. Esquema Resumen 

Elaboración propia  
 
 
 

1.3.4 Estilo de vida relacionado con la música 
 
El nuevo puesto de hotel de Music lifestyle es para Hoteles Thompson, decidido a ser la 
ciudad de la música en Nashville. 
La Thompson Nashville de 224 habitaciones, que debutó en el distrito de Gluch hace dos 
años, es una de las muchas inauguraciones de hoteles de la ciudad, y la sensación de lugar 
de ésta es evidente en todo momento.  
 
La música, en gran parte retro, es el tema predominante. Los minibares venden vinilos 
suministrados por la tienda ‘Third Man Records’ de Jack White, encontrándose una 
biblioteca de discos en el vestíbulo cerca de una mesa giratoria. El altavoz Bluetooth en 
cada habitación se parece a un pequeño amplificador Marshall.  
 

 
 

Figura 8. Biblioteca de discos en el vestíbulo  
Fuente: Google imágenes  
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Figura 9. Biblioteca de discos en el vestíbulo  
Fuente: Google imágenes  

 
El bar de la azotea del hotel L.A. Jackson, tiene un DJ tocando discos todos los viernes 
por la noche. Además de tener la pared recubierta de fotos que conmemoran a algunos de 
los músicos legendarios de Nashville. 
 
 
Inaugurado en junio del año pasado, un recorrido por la azotea del Dream Hollywoos 
Hotel hará que hasta el local de carácter más duro de los Angeles sea una escena sacada 
de la famosa serie ‘Entourage’. El área de la azotea del hotel de 179 habitaciones contará 
con una vista desde Hollywood Hills hasta el Océano Pacífico. Éste dispondrá de un 
grupo que se transforma en un escenario con solo presionar un botón.  
 
Dream Hotels, está apuntando al extremo más alto del espectro de viajes y espera que su 
punto de venta en el centro de Hollywood atraiga a muchos huéspedes de las industrias 
de la moda, el entretenimiento y los medios de comunicación 
 
 
 

1.4 Estudios de casos: Hoteles Lifestyle 
 
 

1.4.1 ACE Hotel, New York 
 
Vestíbulo 
 
Incorporan el factor de lifestyle al crear una experiencia para los clientes original pero 
delicada, comenzando por un vestíbulo de entrada animado y de buen gusto con el 
objetivo de desviarse del esquema tradicional de un vestíbulo.  
 
Se les reconoció el premio al hotel ‘Greatest Innovation’ “La innovación más grande” por 
LE Miami’s debido a que satisfacen las demandas de la nueva generación. Su distintiva 
configuración, que incluye techos de vitrales, mesas construidas con lentes de telescopio, 
accesorios ‘vintage’ y sus sofás hechos a medida e inspirados en los años sesenta, fomenta 
un sentido único de sinergia y conexión en el lobby, considerado un espacio misterioso y 
familiar. 
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“Nuestro lobby es un espacio cálido y acogedor donde las personas 
siempre son bienvenidas a congregarse, socializar, trabajar o relajarse. Los 
elementos y colores contrastantes, urbanos y pastorales, industriales y 
hechos a mano fomentan un sentido de sinergia, un espacio misterioso y 
familiar. Mantuvimos el suelo de mosaico original y los techos de vitrales. 
Lentes telescópicas, una bandera estadounidense antigua comprada en el 
Brimfield Antique Show y un mural de graffiti de Michael Anderson. Las 
sillas de club se combinan con sofás de sección roja, inspirados en los años 
60, hechos a medida.”8 

 
 
 
 

 
Figura 10. Imágenes Lobby Ace Hotel New York. 

Fuente: Google imágenes. 
 
 
 
Galería de arte 
 
Es un espacio que presenta exposiciones en forma permanente, que incluye instalaciones 
de artistas, diseñadores, fotógrafos y colaboradores como Allied Works, MoMA, Jaimie 
Warren y Chase Jarvis de los mundos de las bellas artes, diseño, Literatura, música y 
artes culinarias. 

                                                 
8 Explicación que proporcionan en la página web del hotel en cuanto al lobby. www.acehotel.com  

http://www.acehotel.com/
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Figura 11. Program: Ace AIR 
Location: Ace Hotel New York 

Date of Stay: 01.13.19 
Artist: Alyson Vega 

Fuente: https://blog.acehotel.com/tagged/NYC 
 

 
The Breslin Restaurant 
 
Con una estrella Michelin, el restaurante de April Bloomfield, The Breslin, ofrece menús 
de temporada enfocados en la filosofía ‘on a nose-to-tale’ de la nariz a la cola para platos 
deliciosos. Combinando una comida de calidad con la técnica experta de Bloomfield.  
The Breslin destaca el sabor, la estacionalidad y el respeto de los ingredientes. 

 
Figura 12. The Breslin Restaurant  

Fuente: Instagram thebreslin 
 

Liberty Hall Space 
 
Es un espacio para eventos de 251 metros cuadrados con techos de 3 metros, suelos de 
parquet, espacios artísticamente diseñados y personal profesional de primer nivel.  

https://www.tumblr.com/edit/janetsungart.com
https://www.tumblr.com/edit/janetsungart.com
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.acehotel.com%2Fnewyork%2F&t=YjM4MzQxY2QyM2UwYjk1ZTVmNWFhMzFjZDZkN2IwOGQ2ZDkxN2ZmNix4NDJDQmJPYw%3D%3D&b=t%3A8myQS51nUTG7ai6Ids1pRQ&p=https%3A%2F%2Fblog.acehotel.com%2Fpost%2F182119606018%2Face-air-alyson-vega&m=0
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.acehotel.com%2Fnewyork%2Fevents-and-spaces%2Fcalendar%2Fdetail%2Face-air-fountainhouse-vega%2F&t=OTZjZDAzYjRiYThjZDY4N2EyZjEwMjczMzVkZGIxNzFmZmMwY2U3Nix4NDJDQmJPYw%3D%3D&b=t%3A8myQS51nUTG7ai6Ids1pRQ&p=https%3A%2F%2Fblog.acehotel.com%2Fpost%2F182119606018%2Face-air-alyson-vega&m=0
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.acehotel.com%2Fnewyork%2Fevents-and-spaces%2Fcalendar%2Fdetail%2Face-air-fountainhouse-vega%2F&t=OTZjZDAzYjRiYThjZDY4N2EyZjEwMjczMzVkZGIxNzFmZmMwY2U3Nix4NDJDQmJPYw%3D%3D&b=t%3A8myQS51nUTG7ai6Ids1pRQ&p=https%3A%2F%2Fblog.acehotel.com%2Fpost%2F182119606018%2Face-air-alyson-vega&m=0
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.artsy.net%2Ffountain-house-gallery%2Fartist%2Falyson-vega&t=MWIzOTBmYTZlOTlmZjUzM2I1ZWQzYjNmMWI0MjE0MjIyZjE1OTBkNCx4NDJDQmJPYw%3D%3D&b=t%3A8myQS51nUTG7ai6Ids1pRQ&p=https%3A%2F%2Fblog.acehotel.com%2Fpost%2F182119606018%2Face-air-alyson-vega&m=0
https://blog.acehotel.com/tagged/NYC
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Es un espacio perfecto para desfiles de moda, reuniones corporativas, recepciones de 
bodas, cócteles, galerías y conciertos en vivo. 

 
 

Figura 13. Libery Hall Space  
Fuente: https://www.acehotel.com/newyork/events-and-spaces/event-spaces/liberty-hall/ 

 
 
 
Boardroom 
 
65 metros cuadrados de espacio para reuniones, presentaciones o proyecciones. Cuyo 
mobiliario, una mesa de reuniones de nogal con 20 asientos, un moderno sistema de 
teleconferencias, una gran pizarra en blanco y negro, proyector digital, monitor de 
pantalla plana LED 3D, WiFi gratuito, impresora / escáner además de tener integrados 
los dos sistemas operativos Apple y Windows para proporcionar soporte técnico 
completo. La comida es proporcionada por el Breslin Bar and Dining Room. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Boardroom 

Fuente: https://www.acehotel.com/newyork/events-and-spaces/event-spaces/boardroom/ 
 
 
 
 
 

https://www.acehotel.com/newyork/events-and-spaces/event-spaces/liberty-hall/
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Loft Suites 
 
Las suites Loft son ideales para encuentros íntimos, reuniones pequeñas, sesiones de fotos 
o preparativos para una gran noche. Estas habitaciones de esquina de 65 metros cuadrados 
tienen sofás grandes de media luna, una mesa grande, un baño con tina con patas, un 
refrigerador Smeg de tamaño completo, suelos de madera noble y vistas soleadas de 
Broadway y 29th Street. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Loft Suites  
Fuente: https://www.acehotel.com/newyork/events-and-spaces/event-spaces/loftsuites/  

 
 

 
Podemos observar que este ejemplo de hotel lifestyle, cumple con las características 
explicadas en el apartado anterior. Cuenta con un espacio lobby que fomenta la 
interacción social, el programa de comidas y bebidas proporcionado por The Breslin 
Restaurant con menús inspirados a nivel regional y una programación que involucra a 
artistas tanto locales como internacionales con la gran galería de arte que proporciona el 
hotel. 
 
 
 

1.4.2 Only YOU. Atocha 
 
Only YOU Hotels de 205 habitaciones, el segundo de la cadena en la capital goza de una 
ubicación idónea tanto para viajeros de negocios como para turistas que podrán 
desplazarse a pie hasta el Triángulo del Arte, el Parque del Retiro o la zona más céntrica 
de Madrid. 
 
Se halla ubicado en un antiguo edificio residencial del siglo XIX que ha sido reformado 
potenciando su look industrial. Las paredes de ladrillo visto y los tubos de ventilación 
contrastan con el empleo de tapicerías, colores acogedores, cuero, alfombras mullidas y 
librerías. “A la belleza del edificio histórico, se añade su cuidado diseño, un interiorismo 
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basado en el juego ecléctico de recursos con un carácter sofisticadamente desenfadado 
con la intención de crear un ambiente de confort urbano” 9 
 
El remodelado vestíbulo del siglo XIX da la bienvenida al usuario con, jazz en vivo y 
cómodos sillones que enmarcan una torre de libros bellamente esculpida y una estantería 
circular que desafía la gravedad. 
 

  
 

Figura 16. Vestíbulo Only YOU Hotel 
Fuente: Google imágenes  

 
 
En las siete plantas del Only You se encuentran 205 habitaciones de distintos tamaños y 
estándares todas ellas diseñadas por el estudio Lázaro Rosa-Violán: 114 Deluxe, 78 
Premium, 12 Junior Suites y una Suite con terraza. Las habitaciones son meramente 
atractivas, inspiradas en un ambiente de loft de la ciudad de Nueva York, con paredes de 
ladrillo visto, arte pop enmarcado, tuberías e inundaciones de luz natural. 
Las habitaciones Deluxe muestran una cuidada decoración con tintes industriales y toques 
cálidos. Debido a su ubicación interior las vistas son a un patio acristalado que conquista 
al usuario por su diseño y por su iluminación. La ropa de cama de lujo, la elección de una 
almohada y las cortinas opacas aseguran que todos los huéspedes duerman bien. 
 
Las habitaciones exteriores son muy luminosas, muchas de ellas con balcón y vistas a los 
tejados madrileños además de estar completamente insonorizadas. 
 

  
 

Figura 17. Habitaciones Deluxe Only YOU Hotel 
Fuente: Google imágenes  

 
 
                                                 
9 Descripción proporcionada en la página web del hotel https://www.onlyyouhotels.com/hoteles/only-
you-hotel-atocha/ a 26 de mayo de 2019. 

https://www.onlyyouhotels.com/hoteles/only-you-hotel-atocha/
https://www.onlyyouhotels.com/hoteles/only-you-hotel-atocha/
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El toque más transgresor y canalla lo transmite la planta baja donde se ubica un 
multiespacio abierto al público donde se ubica el restaurante Trotamundos que ofrece una 
carta gastro-viajera inspirada en los sabores exóticos del este, realizando un recorrido de 
viaje por el Mediterráneo y Asia con una cocina atractiva. Esta es la apuesta del chef 
Javier Mora que, junto con Jon Giraldo y Jaime Liebermande, cocineros del restaurante 
barcelonés 'Spoonik', presentan una cocina creativa de mestizaje. 
 

  
 

Figura 18. Restaurante Trotamundos, Only YOU Hotel 
Fuente: Google imágenes  

 
 
The Bakery by Mama Framboise, con una auténtica sensación de la ciudad de Nueva 
York. The Bakery sirve la famosa pastelería Mama Framboise, así que comienza tu día 
con un croissant o una galleta y una taza de café. Los pasteles también son un gran regalo 
para empacar en su día de turismo. 
 

   
 

Figura 19. The Bakery, Only YOU Hotel 
Fuente: Google imágenes  

 
 
Además de los espacios mencionados, el hotel cuenta con tres áreas muy especiales. La 
primera de ellas con unas vistas panorámicas impresionantes: YOUniverse, está en la 
séptima planta del hotel y dispone de una preciosa terraza con vistas a la ciudad. 
Actualmente se ofrece en este espacio el desayuno a los huéspedes, pero pronto el público 
general podrá disfrutar de una copa con vistas o de una sesión de música en directo al 
atardecer. 
 
El elegante bar en la azotea del hotel, una de las terrazas más populares de la ciudad, con 
increíbles vistas al sur de Madrid, deliciosa comida, deliciosas bebidas y un ambiente 
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seductor. Su menú de noches de verano es especialmente atractivo, con opciones más 
veganas y cócteles experienciales. 
 
 

 
 

Figura 20. Séptima planta, terraza YOUniverse. Only YOU Hotel 
Fuente: Google imágenes  

 
 
En segundo lugar: el gimnasio. Está ubicado en la planta baja del hotel y cuenta con 
servicio de entrenador personal y un club de running que ofrece a los clientes actividades 
y salidas diarias con otros corredores en el cercano Parque del Retiro. 
 
Y, finalmente, la propuesta más mimosa. Caroli Natura Bissé se encarga del Beauty 
Room del hotel y trae lo último en tratamientos de belleza, salud y relax. Es el lugar 
perfecto para disfrutar de diversas terapias de relajación y belleza con los productos 
Natura Bissé. 
 

“Desde el cóctel de bienvenida a su llegada hasta el barbero en el 
lugar, el hotel ofrece cualquier servicio que pueda necesitar. Haga 
ejercicios con el entrenador personal en el gimnasio abierto las 24 horas, 
luego alivie sus músculos con un masaje en el Beauty Room de Caroli y 
Natura Bissé. El lobby del hotel, un gran espacio para relajarse después de 
un emocionante día de turismo alberga exposiciones, espectáculos y jazz en 
vivo. El inspirador Think Room, Dream Room y Work Room son espacios 
asombrosos para estimular eventos corporativos.” 10 

 
 
 
 
 
                                                 
10 https://preferredhotels.com/property/only-you-hotel-atocha-1327 a 26 de mayo de 2019. 

https://preferredhotels.com/property/only-you-hotel-atocha-1327
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1.4.3 The Silo. Cape Town 
 
Con un pasado icónico, The Silo Hotel está construido sobre las bases de un antiguo silo 
de grano siendo el edificio más alto de África subsahariana en su momento, inaugurado 
en agosto de 1924, con 57 metros de altura. Tras 80 años situado en la City Bowl, un 
anfiteatro natural ubicado debajo de ‘Table Mountain’ y en el corazón del desarrollo 
industrial y agrícola de Sudáfrica, éste tuvo que cerrar sus puertas. 
 
El silo de grano desempeñó un papel integral en términos de comercio internacional como 
una instalación de exportación, pero también proporcionó una infraestructura vital para 
las economías agrícolas regionales de Sudáfrica que apoyan a las comunidades agrícolas 
locales al mismo tiempo que contribuyen de manera importante a las actividades 
económicas del puerto de Table Bay. 
 
El edificio del hotel cuenta con dos partes: la torre del elevador de granos, donde se 
encuentra The Silo Hotel y los silos de almacenamiento en sí mismos. La torre del 
elevador, era conocida como la casa de trabajo y tenía numerosas funciones: recibir el 
grano de la pista, elevarlo a la parte superior del edificio mediante el uso del elevador y 
proporcionar las instalaciones necesarias para pesar, limpiar, empaquetar, almacenar y 
distribuir el grano. 
La primera carga de maíz recibida de países más pequeños del interior de Sudáfrica tuvo 
lugar el día 8 de septiembre de 1924, dos meses después, se realizó la primera exportación 
de 6.245 toneladas a Europa. El último envió fue en el año 1995 y las operaciones cesaron 
en el 2001. 
 
 
 

  
 

Figura 21. Imágenes del silo de grano en el año de inauguración, 1924 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 
 
El exterior del edificio inaugurado en marzo del 2017 fue diseñado por Heatherwick 
Studio. Desde el exterior, el mayor cambio visible en la estructura original del edificio es 
la adición de las ingeniosas ventanas de vidrio insertadas en la geometría de los pisos del 
hotel. Estas estructuras multifacéticas brillan como diamantes durante el día, mientras 
que por la noche el edificio se transforma en un faro resplandeciente en el puerto de Table 
Bay. 
 

https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/


27 
 

The Silo Hotel es una celebración de arte, estilo, arquitectura y diseño. Un homenaje al 
glamour eterno y al lujo contemporáneo que ofrece los más altos niveles de servicio 
personalizado. 
 

  
 

Figura 21. Imágenes de The Silo Hotel 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 
The Silo Hotel ocupa seis pisos sobre el Museo de Arte Contemporáneo de África Zeitz 
(MOCAA), que alberga la mayor colección de arte contemporáneo africano de África. 
 
Desde el exterior, es un monolito industrial con un destacado conjunto de ventanas 
convexas de 5,5 metros de altura que dan al popular V&A Waterfront. El interior, por el 
contrario, es un tumulto de colores, diseños y glamour. 
 
El hotel cuenta con 28 habitaciones, todas ellas diseñadas individualmente, por la 
diseñadora Liz Biden (hotelera sudafricana conocida por su elegancia excéntrica), con 
muebles a medida, arañas de gran tamaño y obras de arte que a menudo son de los artistas 
que aparecen en el MOCAA. El interior canta con detalles de colores vibrantes, como los 
verdes limones y el estampado de jirafas en el restaurante. Piezas coloridas y eclécticas 
yuxtaponen la arquitectura moderna e industrial. 
 
Las 6 categorías de habitaciones se basan en el tamaño de la habitación y las vistas: 
 

1. El Penthouse: 
De 211 metros cuadrados de ático, es la joya de la corona de The Royal 
Portfolio11, ubicada en el piso superior de The Silo, frente a la montaña de la Mesa 
‘Table Mountain’ con vistas de Cape Town. Incluye un dormitorio con su terraza, 
doble baño y vestidor. Un salón amplio con su terraza y comedor con capacidad 
para 10 invitados además de contar con un cine privado. 
 

                                                 
11 Una colección de hoteles y alberges exclusivos ubicados en destinos emblemáticos de Sudáfrica. The 
Silo Hotel, pertenece a uno de ellos. 

https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
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El precio depende de las temporadas del año. 
 

Categoría Temporada 
baja 

Mayo-Julio 

Temporada 
media 

Abril-Agosto-
Octubre-

Diciembre 

Temporada 
alta 

Marzo- 
Noviembre 

Festivos 
15 Diciembre- 
5Junio 2018 

Penthouse 4536,00€ 
 

5443,20€ 6652,80€ 8467,20€ 

 
Tabla 1. Precios de la Penthouse de The Silo 

Fuente: https://www.2oceansvibe.com/2017/06/20 
 
 

 
 

Figura 22. Imágenes de la Penthouse 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 

 
 

Figura 23. Planta de la Penthouse 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 
 

https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
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2. Suites Reales: 
Hay dos suites reales con vistas hacia, el Océano Atlántico, la Isla Robben y las 
montañas. Cada suite Real tiene un tamaño de 132 metros cuadrados. Cuentan con 
dos dormitorios con sus respectivos baños, un salón amplio y un balcón generoso. 
 
El precio depende de las temporadas del año. 
 

Categoría Temporada 
baja 

Mayo-Julio 

Temporada 
media 

Abril-Agosto-
Octubre-

Diciembre 

Temporada 
alta 

Marzo- 
Noviembre 

Festivos 
15 Diciembre- 
5Junio 2018 

Royal Suites 2479,68€ 
 

3024€ 3628,80€ 3991,68€ 

 
Tabla 2. Precios de la Royal Suite de The Silo 

Fuente: https://www.2oceansvibe.com/2017/06/20 
 
 
 

  
 

Figura 24. Imágenes de la Royal Suite 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 

 
Figura 25. Planta de la Royal Suite 

Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 
 
 

https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
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3. Suites Familiares 
Hay 4 suites familiares en el séptimo piso, unas dan al antiguo puerto y a las 
montañas y otros cuentan con vistas sobre el V&A Waterfront y Signal Hill. Los 
tamaños de estas suites oscilan entre los 111 metros cuadrados y los 128 metros 
cuadrados, incluyendo un balcón cada una tiene un altillo con dos habitaciones. 
 
Los precios dependen de la temporada del año. 
 

Categoría Temporada 
baja 

Mayo-Julio 

Temporada 
media 

Abril-Agosto-
Octubre-

Diciembre 

Temporada 
alta 

Marzo- 
Noviembre 

Festivos 
15 Diciembre- 
5Junio 2018 

Family Suite 1572,48€ 
 

1905,12€ 2056,32€ 2419,20€ 

 
Tabla 3. Precios de la Family Suite de The Silo 

Fuente: https://www.2oceansvibe.com/2017/06/20 
 

  
 

Figura 26. Imágenes de la Family Suite 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 

 
Figura 27. Planta de la Family Suite 

Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 
 
 

https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
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4. Suites Deluxe Superior: 
El hotel cuenta con 7 Suites Deluxe Superior en los pisos octavo, noveno y décimo 
con espectaculares ventanas de vidrio acolchado de 5,5 metros de altura que 
muestran la maravilla natural de la Ciudad del Cabo. Su tamaño varía desde 60 
hasta 67 metros cuadrados incluyendo el balcón. 
 
Los precios dependen de la temporada del año. 
 

Categoría Temporada 
baja 

Mayo-Julio 

Temporada 
media 

Abril-Agosto-
Octubre-

Diciembre 

Temporada 
alta 

Marzo- 
Noviembre 

Festivos 
15 Diciembre- 
5Junio 2018 

Deluxe 
Superior 

Suite 

1088,64€ 
 

1421,28€ 1632,96€ 1784,16€ 

 
Tabla 4. Precios de la Superior Deluxe Suite de The Silo 

Fuente: https://www.2oceansvibe.com/2017/06/20 
 
 

  
 

Figura 28. Imágenes de la Suite Deluxe Superior 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 
 

 
Figura 29. Planta de la Suite Deluxe Supeior 

Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/


32 
 

 
5. Suites Superiores: 

6 Suites Superiores en los pisos sexto y séptimo con vistas hacia la montaña o el 
puerto. El tamaño de estas Suites varía entre 76 y 88 metros cuadrados incluyendo 
un peuqueño balcón además de que cada una tiene el dormitorio en un entrepiso. 
 
Los precios dependen de la temporada del año. 
 

Categoría Temporada 
baja 

Mayo-Julio 

Temporada 
media 

Abril-Agosto-
Octubre-

Diciembre 

Temporada 
alta 

Marzo- 
Noviembre 

Festivos 
15 Diciembre- 
5Junio 2018 

Superior 
Suites 

1016,06€ 
 

1330,56€ 1512€ 1663,20€ 

 
Tabla 5. Precios de la Superior Suite de The Silo 

Fuente: https://www.2oceansvibe.com/2017/06/20 
 

  
 

Figura 30. Imágenes de la Suite Superior 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 

 
Figura 31. Planta de la Suite Supeior 

Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 
 

 

https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
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6. Las habitaciones del Silo: 
Hay 8 habitaciones Silo con espectaculares vistas hacia el puerto cuyo tamaño es 
de 41 metros cuadrados incluyendo un pequeño balcón. 
 
Los precios dependen de la temporada del año. 
 

Categoría Temporada 
baja 

Mayo-Julio 

Temporada 
media 

Abril-Agosto-
Octubre-

Diciembre 

Temporada 
alta 

Marzo- 
Noviembre 

Festivos 
15 Diciembre- 
5Junio 2018 

Silo Room 725,76€ 
 

907,20€ 1088,64€ 1179,36€ 

 
Tabla 5. Precios de la Superior Suite de The Silo 

Fuente: https://www.2oceansvibe.com/2017/06/20 
 

  
 

Figura 32. Imágenes de la Silo Room 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 

 
Figura 33. Planta de la Silo Room 

Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 
 

 
 

https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
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El hotel cuenta con un spa, un bar panorámico en la azotea con piscina y The Vault, la 
galería privada de artistas contemporáneos africanos del hotel en el sótano del edificio. 
 
The Silo Spa: 
 
Ubicado en el cuarto piso de The Silo Hotel, tiene cinco salas de tratamiento, dos de las 
cuales se pueden convertir en una habitación para parejas. El Silo Spa es un espacio 
tranquilo en el que los huéspedes pueden relajarse y disfrutar de las últimas terapias y 
técnicas de spa. También hay un gimnasio, sauna y un área dedicada a la manicura y 
pedicura. 
 
Se ofertan tratamientos exclusivos con los mejores productos internacionales, además de 
contar con expertos terapeutas que aseguran de que todos los clientes reciban el 
tratamiento perfecto para cada tipo de piel y sus necesidades a través de un proceso de 
consulta interactivo. 
 

  
 

Figura 34. Imágenes del spa y el gym 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 
 
Silo Rooftop: 
 
El bar de la azotea del hotel, ofrece a los huéspedes una experiencia relajada con 
espectaculares vistas de la Table Mountain en un extremo y el Océano atlántico en el otro. 
Cuenta además con una piscina de piedra reservada solo para los residentes. 
 

  
 

Figura 35. Imágenes de Rooftop 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
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El salón / bar en la azotea y la piscina, tiene una sorprendente demanda durante las horas 
de la tarde, lo que hace que The Silo de la Ciudad del Cabo sea el lugar más frecuentado 
de la zona. 
 
 
Restaurantes: 
 

1. The Granary Café: 
Forma parte de la recepción del sexto piso, el menú de esta cafetería, hereda el 
mismo estilo cómodo, ecléctico y contemporáneo que los interiores del hotel. La 
chef ejecutiva Verónica Canha-Hibbert y su equipo creen en alimentos buenos, 
honestos y accesibles que muestran ingredientes locales de temporada. 
 

   
 

Figura 36. Imágenes de The Granary Café 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 
 

2. Willaston Bar: 
Recibe a los huéspedes con su selección de cócteles elaborados, bebidas clásicas 
y una variedad indulgente de vinos locales e internacionales. Una visión de 
cabinas aterciopeladas en tonos de joya con vistas desde el suelo hasta el techo de 
la Ciudad del Cabo. 

 
Ubicado en el sexto piso del hotel, The Willaston Bar lleva el nombre del primer 
barco que exportó granos del complejo de silos original en 1924. 
 

                
 

Figura 37. Imágenes de The Willaston Bar 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
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3. Wisdom Room: 
El hotel Silo aporta una nueva dimensión a la cena en la ciudad con sus exclusivos 
comedores privados con fachada de vidrio. The Wisdom Room es un maravilloso 
comedor privado con capacidad para 22 personas. The Wisdom Room “La Sala 
de la Sabiduría” recibe su nombre por el último barco en llevar el grano a Europa 
desde el silo de granos, MV Anangel Wisdom, en 1995. 
 

  
 

Figura 38. Imágenes de The Wisdom Room 
Fuente: https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/ 

 
 
Bajo las 6 plantas de hotel, se encuentra un museo que lleva nueve años en construcción, 
el museo de arte más grade de Zeitz, MOCAA Sudáfrica y el único espacio en el 
continente que se dedica al arte contemporáneo. 
 
Tipo de cliente: 
 
Puesto que la habitación más económica es de 730 euros en temporada baja siendo el 
hotel más caro de toda África. Los clientes que optan por pasar sus vacaciones en este 
hotel, son clientes de una clase social alta, que poseen ingresos económicos muy por 
encima del promedio de la sociedad, gozando de un estilo de vida lujoso, más seguro, 
cómodo y de mayores oportunidades. 
 
 
 

1.3. Caracterización del modelo Lifestyle 
 

Los hoteles Lifestyle, a menudo incluyen un espacio en el lobby que fomenta la 
interacción social, un programa de comidas y bebidas con menús inspirados a nivel 
regional además de ofrecer cócteles artesanales y una programación que involucra a 
artistas locales. Tratando de estimular un entorno diverso e innovador, mejorado por un 
sentido de pertenencia y estilo. Ofrecen más servicios complementarios y se centran en 
el bienestar y el enriquecimiento de la vida. 

 
Los hoteles no solo deben continuar mejorando sus servicios (explotar), sino que también 
deben diseñar nuevos servicios artísticos (explorar). Estas son dos tipos de actividades de 
compensación.  

https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/gallery/
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Figura 39. Esquema hoteles lifestyle 

Elaboración propia a partir de la fuente “Designing lifestyle hotels”. 
 

 
“Los hoteleros deben, por tanto, adaptar su oferta a esta nueva 

tendencia, crear más espacios de interacción entre los clientes de los 
hoteles y diseñar espacios de Food & Beverage flexibles. Igualmente, 
pueden y deben asociarse también con tiendas o bares locales, ofreciendo 
experiencias únicas para sus clientes y convenciéndoles de que, desde un 
hotel de su cadena, uno puede realmente conocer las zonas más alternativas 
de un destino. 

Más ofertas duales. Se requiere también la creación de ofertas duales, 
como ya han hecho cadenas de hostels que están operando con éxito en el 
mercado de los millenials. También es necesario invertir más en personal 
cualificado que asesore al cliente sobre qué hacer en el destino y seguir 
apostando por la innovación a nivel tecnológico.”12 

 
 
 
Por lo tanto, se caracterizan por la creatividad, la innovación y las conexiones sociales. 
La creatividad como, la originalidad, la imaginación, el contar una historia tras cada 
edificio y el ser único. La innovación como, moderno, colorido, futurista y la alta 
tecnología. Y finalmente las conexiones sociales tales como, la diversidad, la aceptación, 
la transparencia y la expresión propia. 
 
 

                                                 
12 Jorge Ruiz. Director Nacional CBRE Hotels. CBRE España. 

Explotar Explorar Hoteles 
Lifestyle
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Figura 40. Características de los hoteles lifestyle. 
Elaboración propia a partir de la fuente www.4hoteliers.com/features/article/9005 

 
 
 
 

Creatividad: 
 
La tesis central de Richard Florida13 es que a comienzos del siglo XXI en los países 
desarrollados ha nacido un nuevo estrato social: la clase creativa. 
En el prólogo de la primera edición norteamericana de este volumen, año 2002, se 
afirmaba que más del 30% de la mano de obra estadounidense, casi cuarenta millones, 
pertenecía a la nueva clase creativa, un variado grupo de gente destinado a producir 
grandes cambios en la manera de trabajar, en la concepción de los valores o deseos y en 
muchos otros aspectos relacionados con la vida cotidiana de los países desarrollados 
Tras varias entrevistas, observó que no eran las personas las que se desplazaban para 
conseguir trabajo, eran las empresas las que se desplazaban a los lugares en los que se 
concentraban las personas creativas y capaces. Así pues, Richard encontró que las 
personas no estaban únicamente interesadas en encontrar trabajo sino que escogían el 
lugar donde vivir en función de sus múltiples intereses y de sus estilos de vida.  
 

                                                 
13 Experto estadounidense en geografía y crecimiento económico. Dirige una empresa privada de 
consultoría, la Creative Class Group. 
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En consecuencia, la satisfacción del cliente ya no depende exclusivamente de 
proporcionar un alto nivel de confort y servicio de calidad como lo fue antes; el enfoque 
es, en cambio, comprender qué características únicas impulsan a esta nueva generación 
de viajeros no conformes. 
 
 
Innovación  
 
‘Ar’ Arne Sorenson14 en una de las entrevistas que le realizan, comenta que las tendencias 
de comportamiento de los clientes han reflejado un aumento de en la demanda de 
instalaciones modernas de bebidas en la industria del alojamiento, especialmente en el 
sector lifestyle. Los desarrolladores de hoteles están comenzando a percibir 
progresivamente la indispensabilidad de proporcionar puntos de venta atractivos para el 
éxito de estos hoteles.  
 
Al ofrecer una amplia selección de espacios sociales y actualizar las configuraciones 
estándar del lounge / bar del hotel, los hoteles lifestyle animan a los huéspedes a consumir 
y conectarse en una variedad de puntos de venta, cada uno de los cuales ofrece un 
ambiente distintivo y único. 
 
SLS Hotel South Beach ha reemplazado el concepto de un lobby tradicional con una 
cocina abierta con teatro en vivo y culinaria, animando a su clientela a disfrutar de un 
lugar excepcional y divertido desde la entrada al hotel. 
 
Soho House Hotels ofrece una experiencia de cine única, albergando un programa diverso 
de proyección de películas de arte, 3D, arte en casa y eventos en vivo. Con interiores 
originales, asientos de lujo, taburetes y mesas, además de un bar que sirve comidas y 
bebidas.  
 
Desde un punto de vista competitivo, asociarse a una marca reconocida puede animar a 
los huéspedes a cenar en el hotel, en lugar de consumir en restaurantes, bares y salones 
locales. Al subcontratar, los hoteles lifestyle combinan el posicionamiento de la marca y 
las habilidades culinarias de cadenas de restaurantes bien informadas, lo que les permite 
aumentar la rentabilidad. 
 
 
Conexiones sociales 
 
Con las conexiones sociales se pretende romantizar, maximizar, politizar, socializar y 
sensacionalizar. 
Los Millennials se caracterizan principalmente por su naturaleza conectada, optimista y 
autoexpresiva. Quieren saber qué está pasando y cuándo. Quedan atrás los días de eventos 
de marketing a través de revistas, periódicos, folletos y directorios. Internet se ha 
convertido en el medio más importante para la comercialización de hoteles. 
De la misma manera, los calendarios de eventos en línea han demostrado ser una 
herramienta eficiente para mejorar el conocimiento de la marca y atraer a las generaciones 
jóvenes. Desde un punto de vista publicitario, los eventos desempeñan un papel crucial 
en la promoción de hoteles lifestyle en su área local. Acumulan el ambiente y animan a 

                                                 
14 Presidente y CEO de Mariott International Hotel. 
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los huéspedes a disfrutar de las actividades en el hotel. Al garantizar un contenido nuevo 
y una fuerte presencia en línea a través de internet y las redes sociales, los hoteles pueden 
rejuvenecer constantemente su imagen.  
 
El calendario de eventos del hotel Betsy South Beach, ofrece una serie de eventos 
artísticos y culturales, que van desde espectáculos de jazz en vivo hasta teatros de 
Broadway. Los eventos también incluyen exposiciones, galerías de arte visual y desfiles 
de modas, que generan publicidad y mejoran la reputación de la propiedad a través de una 
amplia difusión. 
 

 
 
 

Figura 41. Calendario de eventos del hotel Besty South Beach 
Fuente: https://www.thebetsyhotel.com/calendar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thebetsyhotel.com/calendar


41 
 

02. Componentes a valorar en un negocio hotelero 
 

 
“En general, una empresa tiene distinto valor para diferentes compradores y para el 
vendedor. El valor no debe confundirse con el precio, que es la cantidad a la que el 
vendedor y comprador acuerdan a realizar una operación de compraventa de una 
empresa.” 15 
 
De esto que nos dice Pablo Fernández16, entendemos que, el valor de una empresa no es 
fijo y varía según, los componentes que queramos tener en cuenta a la hora de valorar y 
el perfil del comprador, éste último es debido a las distintas percepciones que tiene cada 
comprador sobre el futuro de la empresa a comprar. 
 
Usando como referencia el libro “Valoración de empresas, bases conceptuales y 
aplicaciones prácticas” en la segunda parte, artículos doctrinales de Monserrat 
Casanovas y Pol Santandreu, establecen que; para entender los modelos que se aplican en 
la valoración de inmuebles ligados a explotaciones de carácter hotelero, es importante 
determinar cuál será la parte del negocio que se pretende valorar. La valoración del 
inmueble depende de la capacidad de desarrollar en él una actividad de carácter 
económico. Por ello, es importante establecer con claridad los aspectos valorables en un 
negocio hotelero que deben vincularse al inmueble. 
 
La actividad hotelera, presenta dos claros aspectos a valorar. En primer lugar, el edificio 
y el inmovilizado que permite realizar la explotación del edificio. Y, en segundo lugar, el 
propio negocio o actividad económica. 
 
Además, los modelos de gestión y explotación de los establecimientos determinarán el 
mayor o menor éxito del negocio.  
 
 

Otra consideración en el proceso de valoración de las empresas 
hoteleras es la particularidad del negocio en los aspectos referentes a la 
gestión y explotación de los establecimiento… Dependiendo del modelo de 
explotación, podemos hablar de intereses y valoraciones diferentes de la 
inversión, mezclando aspectos inmobiliarios, operativos y financieros 
(Dowell/Bernie, 1997). 

 
Para entender los modelos que se aplican en la valoración hotelera, 

hace falta primero determinar cuál va a ser la parte del negocio que se 
pretende valorar. Éste será un factor determinante para, posteriormente, 
aplicar las diferentes técnicas y metodologías de cuantificación del valor.17 

 
 
 

                                                 
15 Métodos de valoración de empresas. Documento de investigación DI-771. IESE. Pablo Fernández 
 
16 Bibliografía. Artículo 5. Pablo Fernández. “Métodos de Valoración de Empresas” 
17 Valoración de empresas, bases conceptuales y aplicaciones prácticas, segunda parte, artículos 
doctrinales de Monserrat Casanovas y Pol Santandreu, pág. 154 
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Por tanto, para entender los modelos que se aplican en la valoración hotelera, hace falta 
primero determinar cuál va a ser la parte del negocio que se pretende valorar, ya que será 
un factor determinante para posteriormente, decidir cual es la técnica o metodología de 
valoración más adecuada. 
 
El valor de una empresa en funcionamiento = valor del inmueble + valor de los activos 
tangibles del negocio + valor de los activos intangibles. 
 
 

 
 

Figura 42. Esquema del valor de una empresa en funcionamiento. 
Elaboración propia a partir del artículo “Metodologías para la valoración de empresas hoteleras”. 

 
 
Los autores del artículo citado anteriormente, Monserrat Casanovas y Pol Santandreu, 
realizan una clasificación de los elementos valorables de un hotel analizando las 
opiniones de diferentes consultores a nivel mundial, indicados a continuación: 
 
Steve Rushmore: fundador de HVS Consulting & Valuation – Miami 
Reynolds 
Nelson y Messer 
Demond y Kelley 
Reichardt y Lennhoff 

 
 
 

Los elementos valorables que consideran son: 
 

1. El terreno: el solar en el que construiremos el hotel en el caso de construcción 
nueva. 

2. FF&E (Furniture, Fixture and Equipment): equivalente a mobiliario, enseres y 
equipamientos en español. 

3. Mejoras: las mejoras que se realizan a lo largo de los años en el propio hotel. 
4. Propiedad 
5. Intangibles 
6. Capital circulante 
7. Activo propio 



43 
 

8. Construcción 
9. Edificio 
10. Empresa 
11. Equipamientos  
12. Fondo de comercio 
13. Fondo de maniobra 
14. Negocio en funcionamiento 
15. Valor intangible 
16. Valor tangible 
17. Inventarios 
18. Licencias de venta de licores 
 

 

 
 

Figura 43. Esquema del valor de una empresa en funcionamiento desglosado. 
Elaboración propia a partir del artículo “Metodologías para la valoración de empresas hoteleras”. 

 
 

Citando los elementos valorables, nos encontramos conceptos que no hemos manejado 
antes. 
 
¿Qué es un activo? 
 
Un activo es el conjunto de recursos financieros que pertenece a una entidad. Así pues, 
es el conjunto de bienes, propiedades y derechos que posee una entidad.18 

                                                 
18 https://es.slideshare.net/maas78/balance-general-17275120. A 4 de diciembre a las 14:58 

https://es.slideshare.net/maas78/balance-general-17275120
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Un activo puede ser circulante o no circulante. El activo circulante es el efectivo y otros 
recursos que están destinados a convertirse en el corto plazo en efectivo disponible. El 
activo no circulante, se divide en activo fijo y activo diferido. El activo fijo son recursos 
que la empresa tiene para utilizarlos en el desarrollo de sus actividades, no para venderlos. 
Y el activo diferido son desembolsos que con el transcurso del tiempo se transformarán 
en gastos. 
 

 
 
A continuación, adjunto un diagrama citando los activos circulantes y no circulantes de 
una empresa hotelera. 
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Figura 44. Esquema de los tipos de activos 
Elaboración propia a partir de https://cibertareas.info/activo-contabilidad-1.html. A 4 de Diciembre a las 20:02 

 
 
Las diferencias entre los valores en los que cree cada consultor varían en que considera 
cada uno como valor de activo tangible e intangible. 
 
Así pues, podemos observar del gráfico anterior que, Rushmore y Arasi, diferencian tres 
tipos de valores en los establecimientos hoteleros: valor de la propiedad, valor de la 
empresa y valor del negocio en funcionamiento. 
En cambio, Rushmore en otro trabajo sobre valoraciones, defiende un modelo de 
valoración diferente definiendo el terreno, las mejoras, el activo propio y el negocio en 
funcionamiento como componentes valorables de un hotel. 
 
Demond y Kelley, definen como valor de empresa hotelera en funcionamiento dos 
aspectos importantes; valor de mercado del terreno, edificios, equipamientos e 
intangibles(goodwill), siendo los intangibles: patentes, propiedad intelectual.. aquellos 

https://cibertareas.info/activo-contabilidad-1.html
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que no conforman la parte operativa de la empresa, pero son necesarias para su 
funcionamiento. 
 
Nelson y Messer, diferencian dos aspectos importantes: por un lado, el terreno, FF&E 
(Furniture, Fixture and Equipment) y la construcción y por otro lado, diversos elementos 
intangibles del negocio como licencias de venta de licores, inventarios, goodwill, fondo 
de maniobra y el concepto de empresa en funcionamiento. 
 
 
Reynolds, en cambio diferencia tres categorías generales y especifica cinco componentes 
para estas categorías, las tres categorías son: parte real, parte tangible y parte intangible. 
El terreno y las mejoras forman la parte real, el FF&E y el capital circulante forman la 
parte tangible y el fondo de comercio forma la parte intangible. 
 
Reichardt y Lennhoff, también diferencian tres categorías generales como Reynolds, el 
valor real que en este caso sería el valor del edificio, el valor tangible en el que figuran 
los inventarios y el capital circulante, y el valor intangible en donde se incluyen: 
contratos, licencias, patentes, costes iniciales del negocio, nombre, marca y afiliación a 
un sistema de reservas. 
Estos dos consultores, añaden que el valor de un negocio hotelero depende de la visión 
de cada propietario y no es fácil de establecer. Por este motivo para crear este valor es 
necesario tener en cuenta todas las componentes citadas anteriormente. 
 

  
 

Figura 45. Componentes valorables en un negocio hotelero según consultores. 
Elaboración propia a partir del artículo “Valoración de empresas, bases conceptuales y aplicaciones prácticas” 
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Así pues, la necesidad de valorar diferentes aspectos del negocio dependiendo de las 
partes que se quieren explotar, es muy importante. 
 
A continuación, se procede a explicar el negocio en funcionamiento además de cada uno 
de los tres grupos de los componentes a valorar de un negocio hotelero, valor del 
inmueble, valor de activos tangibles y valor de activos intangibles. 
 
 

Negocio en funcionamiento: 
 
Según Rushmore, el valor de un negocio en funcionamiento se calcula capitalizando el 
NOI (Net Operating Income) después de extraer los honorarios profesionales y sumar la 
inversión tangible del negocio.  
 
El valor del negocio en funcionamiento contiene los siguientes aspectos según Casanovas 
y Santandreu: 
 
 

“La planta física, la gestión y los empleados, la unión de intangibles 
identificables como son la franquicia o licencias, desarrollos de 
procedimientos, métodos y sistemas, marketing, publicidad y promoción, 
gastos de puesta en funcionamiento, relaciones financieras establecidas, 
recursos de proveedores e inventarios. 
Es la valoración total de la propiedad. Esto implica incorporar las 
inversiones tangibles e intangibles” 

 
 
Otros autores, como por ejemplo Rushmore y Rubin, consideran que la capitalización de 
los honorarios profesionales pagados por el propietario de un negocio hotelero al mánager 
o compañía de managment, podría determinar el valor del negocio en funcionamiento. 
 
Nelson, define el valor del negocio en la línea de Rushmore y Rubin como el flujo 
capitalizado de los honorarios profesionales. 
 
Hennessey, tiene una opinión contraria, definiendo que los ingresos atribuibles al valor 
del negocio no son equivalentes a la cuantía de los honorarios profesionales. Esta cuantía 
no tiene nada que ver con el valor del negocio. 
 
 

Valor del inmueble: 
 
El valor del inmueble se compone de el valor del terreno, el valor del edificio y el valor 
de las mejoras. 
 
Para determinar el valor del inmueble hace falta definir el flujo que procede de la parte 
inmobiliaria del negocio. 
 
El cálculo de este valor se realiza mediante el descuento de flujos de caja, es decir, el 
alquiler del edificio del hotel.  
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Esta parte se valora a partir del coste de oportunidad que supondría alquilarlos a precio 
de mercado, teniendo en cuenta que, en el mercado tradicional, el alquiler es total y por 
años y en el mercado hotelero, el alquiler es parcial y por días. 
Por este motivo es necesario ajustar un coste de oportunidad en el alquiler dentro del 
mercado hotelero. 
 
 

Valor de activos tangibles: 
 

El valor de los activos tangibles está compuesto por el valor del FF&E (Furniture, Fixture 
and Equipment: equivalente a mobiliario, enseres y equipamientos) y el fondo de 
maniobra. 
 
FF&E se tiene que valorar teniendo en cuenta un retorno que se puede clasificar en dos 
partes: el retorno del FF&E y el retorno sobre este último.  
El primero, está relacionado con el ciclo de vida. Tiene un ciclo de vida relativamente 
corto, entre seis y diez años y que, por tanto, condicionará los flujos determinantes del 
valor. El segundo, consiste en exigir a esta parte del activo un rendimiento. 
 
El retorno del FF&E contempla el flujo necesario para el mantenimiento y substitución. 
Mientras que el retorno sobre FF&E mide el beneficio adicional del activo en relación al 
importe invertido. 
El retorno del FF&E no añade valor mientras que el retorno sobre este sí añade valor en 
el caso de que sea positivo. 
 

 
Fondo de maniobra (FM), 
 
Es el activo circulante que está financiado por fuentes de financiación de carácter 
permanente. Mide la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal 
desarrollo de sus actividades en el corto plazo. “Es decir, que el capital con el que se ha 
obtenido la parte del activo circulante que representa el fondo de maniobra se ha de 
devolver a largo plazo o en algunos casos ni siquiera hace falta devolverlo ya que no es 
exigible al formar parte de los recursos propios.” 19 
 
“El FM es una consecuencia de la operativa diaria de la compañía: los recursos de largo 
plazo que una empresa tiene para financiar las necesidades operativas de corto plazo, una 
vez que ha financiado sus activos fijos. Matemáticamente su resultado es igual al enfoque 
de los recursos permanentes, pero desde el punto de vista financiero tiene un enfoque 
diferente.” 
 
Según Rushmore, el fondo de maniobra es el activo circulante menos el pasivo circulante 
necesario para la explotación del negocio. 
 
Nelson, Messer y Reynolds, defienden la necesidad de disponer de un fondo de maniobra 
que vendrá determinado por las rotaciones de existencias y los períodos de cobro y pago.  
 
 

                                                 
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_maniobra . A 4 de Diciembre a las 20:22. 
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Valor de activos intangibles (goodwill): 
 
Los activos intangibles, también denominados “goodwill” forman según Reynolds, el 
beneficio sobre el retorno normal de las inversiones. 
Está compuesto por el valor de los contratos, licencias y patentes, el capital intelectual, 
los costes iniciales, la calidad del management, la identificación con un nombre o una 
marca y la afiliación a un sistema de reservas. 
 

Los costes de puesta en funcionamiento incluyen costes de formación, 
equipo de dirección y administración, cumplimiento de normativas, 
contabilidad y sistemas de información, gastos previos a la apertura y 
marketing, gastos operacionales y working capital. El conjunto de estos 
costes en un modelo de industria más tradicional figura en el activo de la 
empresa y se amortizan durante períodos de tiempo largos. Rushmore 
defiende, sin embargo, que esos gastos figuren íntegramente en la cuenta de 
resultados, sin amortizarlos, afectando de forma más relevante en el cash 
flow generado y por tanto en su valor. 

 
A diferencia de otros negocios que se pueden considerar similares, 

como el alquiler de oficinas, estos costes no se producen sólo en el momen 
to de puesta en funcionamiento del negocio, sino que son constantes. El 
hecho de que los clientes no hagan las reservas de forma demasiado 
anticipada y el alquiler de las habitaciones, en contraposición con el 
negocio de alquiler de inmuebles, únicamente tiene una duración de uno a 
cuatro días, hace que los hoteles tengan que destinar constantemente 
esfuerzos y recursos para mantener su posicionamiento en el mercado y 
seguir captando clientes. 20 

 
Los autores nos hablan de la fuerza de trabajo que se considera también un coste 
intangible y el modo de determinar su valor, para ello se aplican los mismos criterios que 
los costes iniciales. En cuanto al personal, este es reclutado durante la fase de apertura y 
preapertura del hotel. Este proceso sucede durante un periodo de tiempo de entre dos y 
tres meses antes de la apertura del establecimiento. Este tipo de gastos se produce 
repetidamente y esto se debe a la elevada rotación del personal. Por tanto, en cuanto a la 
valoración, se tiene que imputar íntegramente en la cuenta de resultados del ejercicio en 
que se incurren. 
 
Esto se ve bien reflejado en un estudio que realizaron Tony Simons y Timothy Hinkin en 
2001 llamado “The Effect of Employee Turnover on Hotel Profits: A Test Across Multiple 
Hotels” que traducido al español sería: El efecto de la rotación de empleados en las 
ganancias de un hotel: una prueba a través de múltiples Hoteles. 
 
En este estudio, los autores explican que la rotación de empleados es generalmente 
reconocida como un fenómeno costoso y, por consiguiente, las empresas hoteleras tienen 
iniciados varios programas de reducción de la rotación. Dicen también que, a pesar de 
muchos estudios, sigue siendo difícil evaluar exactamente qué efecto tiene la rotación en 

                                                 
20 Valoración de empresas, bases conceptuales y aplicaciones prácticas, segunda parte, artículos 
doctrinales de Monserrat Casanovas y Pol Santandreu. 
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las ganancias operativas y, por lo tanto, evaluar el rendimiento de la inversión para 
iniciativas diseñadas para reducir la rotación. 
 
Realizan un análisis de las ganancias operativas brutas y las tasas de rotación de 
empleados en 98 hoteles de entre 72 y 652 habitaciones de servicio completo. Estiman 
los costos reales en dólares de la rotación de empleados resultando un 47% para un 
período de seis meses. 
 
En otro estudio que realizaron un año antes, tras cifrar el coste de la rotación de personal 
en un negocio hotelero incluyendo la selección, reclutamiento, despido, productividad, y 
rescisión de contratos. Vieron que un empleado que trabaja cara al público (front desk) 
en un ejemplo de cuatro hoteles de Estados Unidos, dos en Nueva York y dos en Miami, 
ganaba una cifra de entre los 12.245 $ y los 5.827$. Esta diferencia entre ambos valores 
demuestra que la localización es significativa en la valoración, al menos en cuanto al coste 
del personal. 
 
El punto más importante de la valoración de los intangibles en hoteles ha sido siempre la 
marca. El uso de una marca reconocida incrementa las ventas y por tanto el valor del 
hotel. El nombre de la marca es esencial en cuanto a la valoración y la inversión en un 
hotel. 
 
The Appraisal Institute’s Course 800 States afirma que numerosos estudios han 
demostrado claramente que el reconocimiento de nombre y buena reputación del servicio 
de alta calidad —lo que se puede denominar reconocimiento de marca— más el valor de 
la afiliación supone aproximadamente un valor sobre el total de entre el 20% y el 25%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



51 
 

03. Modelos de valoración 
 
 
Existen distintos modelos de valoración para las diferentes partes del negocio en el sector 
hotelero. 
El valor que se halla a través de estos métodos de valoración es el valor de mercado.  
 
 

El valor de mercado o el valor venal de un inmueble es el precio al 
que podría venderse el inmueble, mediante contrato privado entre un 
vendedor voluntario y un comprador independiente en la fecha de la 
tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en 
el mercado, que las condiciones del mercado permitieren disponer del 
mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo normal, habida 
cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. 

 
A tal efecto se considerará: 

 
-Que entre vendedor y comprador no debe existir vinculación previa 
alguna, y que ninguno de los dos tiene un interés personal o profesional en 
la transacción ajeno a la causa del contrato. 
-Que la oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una 
comercialización adecuada al tipo de bien de que se trate, como la ausencia 
de información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes. 
-Que el precio del inmueble es consecuente con la oferta pública citada y 
que refleja en una estimación razonable el precio (más probable) que se 
obtendría en las condiciones del mercado existentes en la fecha de la 
tasación. 
-Los impuestos no se incluirán en el precio. Tampoco se incluirán los gastos 
de comercialización. 21 

 
 
The Appraisal of Real Estate, 9th Edition, define el valor de mercado como el más 
probable, en una fecha concreta, por el cual los derechos de propiedad podrían ponerse a 
la venta en un mercado competitivo bajo las condiciones de una venta real, donde tanto 
comprador como vendedor actúan de un modo prudente, con conocimiento de causa y por 
interés propio y asumiendo que nada es infinitamente durable.22 
 
Cuando una empresa cotiza en algún mercado organizado, el valor de mercado de dicha 
empresa = valor de cotización x N.º de acciones de ésta. 
Si una empresa no cotiza en ningún mercado, se utilizan distintas técnicas para llegar al 
valor de esta.  
 
 

                                                 
21 Orden ECO 805/2003 
 
22 American Institute of Real Estate Appraisers. The Appraisal of Real Estate, 9th edition (de Valoración 
de empresas, bases conceptuales y aplicaciones prácticas). 
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El valor de empresa está condicionado por el tiempo que lleva funcionando ésta última. 
Es decir, poniendo un ejemplo de dos hoteles ubicados en la misma zona con el mismo 
número de habitaciones, de igual categoría y misma decoración, pero uno lleva diez años 
funcionando y otro acaba de inaugurar, es evidente que el valor de ambos hoteles no es 
el mismo.  
 

“¿qué diferencia hay entre el valor de los edificios? 
Seguramente muy poca. La valoración de establecimientos implica una 
tarea de división de los diferentes componentes generadores de valor, ya 
que la diferencia del valor total vendrá determinada por los aspectos menos 
tangibles como la clientela, reputación en el mercado o poder de marca” 23 

 
 
“El valor de un hotel es el valor de su explotación económica, para la cual necesita el 
activo, no pudiéndose sumar ambos valores.” 24 
 
Pablo Fernández (IESE)25 apunta que el hotel tiene que valer por lo menos la cantidad 
económica que es capaz de generar. Si el valor del hotel es menor a la inversión de la 
misma, algo no va bien. 
 
Por este motivo, no es fácil la valoración de hoteles con objetividad, puesto que cada hotel 
cuenta con unos elementos valorables específicos y diferenciados de otros. 
 
Una vez se tiene claro las partes del negocio a valorar, se pueden aplicar diferentes 
modelos de valoración, que se pueden clasificar para los establecimientos hoteleros en: 
 

1. Modelos de valoración basados en la aproximación de costes. 
2. Modelos de valoración basados en la comparación de las ventas. 
3. Modelos de valoración basados en la actualización de flujos. 
4. Modelos de valoración basados en múltiplos. 
5. Modelos de valoración basados en estudios estadísticos. 

 
A continuación, procedemos a explicar con detenimiento cada uno de estos modelos. 
 
 

Modelos basados en la aproximación de costes (cost approach): 
 
Este método consiste en, calcular el precio de la sustitución del elemento valorable 
teniendo en cuenta la pérdida de valor de acuerdo a su deterioramiento físico y su 
obsolescencia funcional y económica. 
 
Esta aproximación representa un peso muy bajo en el proceso de valoración de in negocio 
hotelero. Rushmore expresa que este método puede ser un buen método de valoración 
para aquellos establecimientos de nueva construcción, ya que, en establecimientos con 
                                                 
23 de Valoración de empresas, bases conceptuales y aplicaciones prácticas pág. 164 
 
24 Hosteltur. “Valoración de hoteles (I): Los cinco errores más frecuentes” 
 
25 Professor de dirección financiera y uno de los mayores expertos en valoración a nivel internacional 
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más antigüedad, el resultado pierde objetividad por la dificultad de cuantificar aspectos 
importantes como son la pérdida del valor por depreciación.  
 
Algunos de los componentes que se suelen valorar por éste método son los siguientes: 
 

- FF&E: según Rushmore, supone el 25% del valor del negocio. 
- Working capital: según la localización, se admiten valores de aproximadamente 

800 $ por habitación. 
- Gastos organizativos: se admite un valor de aproximadamente 2500 $ por 

habitación. 
- Inventario: se estiman valores entorno a los 1500 $ por habitación. 

 
Todo lo explicado anteriormente en este apartado, se extrae del artículo: “Metodologías 
para la valoración de empresas hoteleras” de Montserrat Casanocas y Pol Santandreu. 
 
 

Modelos basados en la comparación de las ventas: 
  
Este método consiste en comparar el valor de propiedades similares que se hayan vendido 
recientemente.  
Se utiliza para valorar establecimientos simples tales como, terrenos, viviendas familiares 
o propiedades homogéneas. En inmuebles más sofisticados, este método no es viable.26 
 
Por lo tanto, este método no es el apropiado para valorar negocios o empresas hoteleras 
puesto que son establecimientos más específicos y muy diferenciados entre sí, en el tipo 
de establecimiento hotelero, la calidad del FF&E, la localización, etc. 
El gran problema de este método para este tipo de inmuebles es que no existen muestras 
representativas en oferta ni ventas acreditadas, lo que hace inviable su aplicación. 
 
 

Modelos basados en la actualización de flujos (cash flows): 
 
Es el método más usado en la actualidad porque constituye el único método de valoración 
conceptualmente correcto. 
 
En este método se valora una empresa por la capacidad que tiene de generar flujos de 
cajas (CF: Cash Flow) en el futuro.  
Se considera que la empresa genera flujos de caja calculando el valor actual de estos 
utilizando una tasa de descuento apropiada (K), ésta tasa sirve para actualizar estos flujos 
al presente. 
 
Este método se basa en el pronóstico detallado para cada período, de cada una de las 
partidas financieras vinculadas a la generación de los cash flows correspondientes a las 
operaciones de la empresa, como por ejemplo, el cobro de ventas, los pagos de mano de 
obra, de materias primas, administrativos, de ventas y la devolución de créditos, entre 
otros. 27 
                                                 
26 Valoración de empresas, bases conceptuales y aplicaciones prácticas, segunda parte, artículos 
doctrinales de Monserrat Casanovas y Pol Santandreu, pág. 166. 
 
27 Metodos de valoración de empresas. Documento de investigación DI-771. IESE. Pablo Fernández 
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La fórmula para obtener el valor de una empresa mediante este método es la siguiente: 
 

28 
Siendo: 
 
CFi = el flujo de caja libre generado por la empresa en un período de tiempo i. Se obtienen 
del estado de flujos de efectivo, éstos provienen de las actividades de explotación de la 
empresa sin considerar los interese pagados. 
 
K= es la tasa de descuento apropiada para el riesgo de los flujos de fondos a la cual se 
actualizan los CF de cada año. 
 
VRn = es el valor residual de la empresa en el año n. 
 
 
Utilizando este método para la valoración de establecimientos hoteleros, hace falta tener 
en cuenta distintos aspectos:  
 

- Que parte o partes de la empresa es factible valorar con este método. 
- Aspectos más técnicos, como la utilización del tipo de flujos, la tasa de 

actualización, el horizonte temporal o el valor residual entre otros. 
 
En cuanto al primer aspecto, 
 

…que se refiere a la parte de la empresa susceptible de ser valorada 
con este sistema, es necesario determinar unos flujos relevantes presentes o 
futuros que, posteriormente actualizados a una tasa de interés determinada 
darán un valor de la parte de la compañía correspondiente. 
El primer enfoque en la literatura de valoración fue hacer una 
aproximación del valor del beneficio capitalizando por separado el valor de 
las inversiones tangibles de las intangibles. Se debe separar el valor del 
NOI procedente de la edificación, de los activos tangibles y de los 
intangibles, para una vez capitalizados establecer el valor de cada una de 
las partes de la empresa.29 
 

 
 
 
                                                 
28 Metodos de valoración de empresas. Documento de investigación DI-771. IESE. Pablo Fernández. 
Pág.15. 
 
29 Valoración de empresas, bases conceptuales y aplicaciones prácticas, segunda parte, artículos 
doctrinales de Monserrat Casanovas y Pol Santandreu, pág. 169. 
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En cuanto al segundo aspecto, 
 
Existen diferentes tipos de flujos de caja que pueden considerarse para la valoración de 
una empresa. Éstos son, tres flujos de fondos básicos: el flujo de fondos libre (FCF), el 
flujo de fondos para los accionistas (CFac) y el flujo de fondos para los proveedores de 
deuda (CFd). 
 
En el cuadro adjunto a continuación, se establece la tasa de descuento apropiada para cada 
tipo de flujo. 
 

 
Figura 46. Cuadro de flujo de fondos con tasa de descuento. 

Fuente: Metodos de valoración de empresas. Documento de investigación DI-771. IESE. Pablo Fernández. 
Pág.15. 

 
 

En el caso de los hoteles, usaremos el flujo de caja libre (FCF), que nos permite obtener 
directamente el valor total de la empresa. 
 

Free Cash Flow (FCF): 
 

“Es el dinero que quedaría disponible en la empresa después de 
haber cubierto las necesidades de reinversión en acticos fijos y en 
necesidades operativas de fondos, suponiendo que no existe deuda y que, 
por tanto, no hay cargas financieras”30 

 
El valor de la tasa de actualización (tasa de descuento) es de gran relevancia en la 
determinación del valor de la empresa. Por este motivo, su elección debe contemplar los 
siguientes aspectos según el artículo “Valoración de empresas, bases conceptuales y 
aplicaciones práctocas”: 
 

- La tasa de actualización tendría que ser más alta para la propiedad y más baja para 
los intangibles, considerando el riesgo relativo que representa cada una de las 
partes. 

- El valor de una empresa depende de la capacidad de todas las inversiones de 
generar un retorno razonable. 

- El retorno del capital está definido en el Diccionary of Real Estate Appraisal como 
la recuperación del capital invertido a través de un ingreso o reversión. 

- Los cambios de tendencia en el mercado y la volatilidad del mismo han hecho que 
la tasa de actualización sea más alta que la de otros negocios con una componente 
inmobiliaria, ya que se valora un riesgo más elevado. 

 
 

                                                 
30 Metodos de valoración de empresas. Documento de investigación DI-771. IESE. Pablo Fernández. 
Pág.16. 
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Para determinar la tasa de actualización para los intangibles se debe preparar una tabla de 
componentes que se quiera valorar y la rentabilidad exigida para cada uno de ellos. De 
esta manera se debe disponer de indicadores de capitalización de las siguientes partes del 
negocio: 
 

- Indicador apropiado pata la inversión en hoteles. 
- Indicador de capitalización comparable solamente para la parte del inmueble. 
- Indicador para la propiedad personal tangible. 

 
 

Modelos basados en múltiplos: 
 
Este método se utiliza mucho en determinar el valor de empresas hoteleras. Consiste en 
calcular el valor de una empresa a través del valor conocido de otras empresas 
comparables. Este método asume que los mercados son eficientes y que toda la 
información disponible esta ya descontada en los precios. Se fundamenta en el análisis de 
ratios que se hace entre las empresas de un mismo sector. 31 
 
Esta herramienta resulta útil para aquellas sociedades que cotizan en Bolsa, cuantas más 
sociedades haya en un sector además de tener semejanzas con el negocio a valorar, es 
mejor el resultado. 
 
Los pasos a seguir son: 
 

- Análisis de la empresa objetivo. 
- Análisis y selección de las compañías comparables. 
- Cálculo y selección de los múltiplos de cotización. 
- Aplicación de los resultados a la empresa objetivo. 
- Selección de un rango de valoración para la empresa objetivo. 

 
 

Modelos de valoración basados en estudios estadísticos: 
 
Se trata de modelos de valoración de establecimientos fundamentados a parir del estudio 
de muestras de compra venta realizadas a las cuales se buscan relaciones de parámetros 
con el valor. 32 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 “VALORACIÓN DE AC HOTELES, S.A. MEDIANTE DEL MODELO DFC Y EL MODELO POR 
MÚLTIPLOS” Margarita Ferrís Oñate. 
 
32 Valoración de empresas, bases conceptuales y aplicaciones prácticas, segunda parte, artículos 
doctrinales de Monserrat Casanovas y Pol Santandreu, pág. 167. 



57 
 

04. Repercusión de la innovación en el valor del activo 
 
 
Los profesionales hoteleros, manifiestan que la situación y el futuro del sector hotelero 
hace imprescindible para las empresas apoyarse en la innovación para mantenerse en sus 
posiciones o plantearse objetivos de crecimiento. Sin embargo, las particularidades del 
sector hotelero hacen que no exista un criterio claro y comúnmente aceptado sobre las 
actividades que dentro del mismo pueden considerarse como innovación. Estas 
dificultades para la identificación y reconocimiento de estas actividades comienzan a 
nivel interno, puesto que en muchas ocasiones las propias empresas del sector no tienen 
claro si determinadas actuaciones pueden tener esta consideración. 
 
La innovación en el sector hotelero se encuentra estrechamente asociada a la 
preocupación generalizada por la diferenciación. Los hoteles están comprendiendo que la 
innovación es la vía más clara para diferenciarse. 
 
¿Por qué innovar en los hoteles añade valor en los inmuebles? 
 
Los motivos que impulsan a una empresa hotelera a innovar son diversos y se utilizan 
múltiples factores relacionados tanto con la demanda y tendencias del mercado como con 
el funcionamiento interno de la organización. 
 
Así pues, a continuación, se enumeran los diferentes objetivos de la innovación en el 
sector hotelero según el grado de importancia. 
 
 

 
 

Figura 47. Gráfico de los objetivos de la innovación en hoteles. 
Fuente: iTH, “Innovación en el sector hotelero” Pág.84 

 
 
En primer lugar, el cliente es claramente el principal objetivo de la innovación. El exceso 
de oferta y el aumento de competitividad en el sector ha llevado a una situación en la que 
se considera prioritario todo lo que aporte valor y sea apreciado por el cliente. 
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En segundo lugar, son importantes en la misma línea, las innovaciones enfocadas a 
conseguir incrementos en los ingresos aumentando la productividad y eficiencia.  
 
En tercer lugar, el desarrollo y disposición de una cartera de productos cada vez más 
amplia, diversa e imaginativa en el propio establecimiento.  
 
Por consiguiente, analizando el segundo objetivo y tras el desarrollo de los dos capítulos 
anteriores, la nueva tendencia Lifestyle y los componentes a valorar en un negocio 
hotelero, se establece que los componentes que más valor añaden a un inmueble hotelero 
aplicando esta tendencia son los valores intangibles. 
 
Aquellos compuestos por el valor de los contratos, licencias y patentes, el capital 
intelectual, los costes iniciales, la calidad del management, la identificación con un 
nombre o una marca y la afiliación a un sistema de reservas.  
 
Como se comenta anteriormente, The Appraisal Institute’s Course 800 States afirma que 
el reconocimiento de nombre y buena reputación del servicio de alta calidad más el valor 
de la afiliación supone aproximadamente un valor sobre el total de entre el 20% y el 25%. 
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Conclusiones 
 
A partir del capítulo 1. Innovación inmobiliaria en el mercado hotelero, las conclusiones 
son las siguientes: 
 

- Los hoteles lifestyle se centran en satisfacer las necesidades de los clientes, así 
pues, el punto clave de estos hoteles, es realizar un estudio exhaustivo del tipo del 
cliente para posteriormente conocer sus necesidades y ofrecerles lo mejor 
adaptado a sus condiciones.  
 

- Existe un cambio en la demanda hotelera, que se ve reflejada en clientes cada ve 
más exigentes y mejor informados. 

 
- Antes de comenzar el proyecto de un hotel lifestyle, es importante, conocer la 

oferta y enfoques de hoteles lifestyle de los alrededores y las tendencias adaptadas 
a las nuevas generaciones. 
 

- La innovación es un elemento clave para resolver las dificultades que se plantean. 
 

- Conseguir la diferenciación con respecto a la competencia y atraer turismo de 
calidad, son objetivos actuales del sector hotelero, que van de la mano de una 
intensificación y profesionalización de la actividad innovadora que haga posible 
el lanzamiento de nuevos productos y servicios. 
 

- Un hotel lifestyle puede tener uno o dos enfoques de estilo de vida, es posible 
aunar el enfoque de restauración con cualquier otro, a no ser que contradiga dicho 
enfoque. 
 

- Tas el brote de tendencias innovadoras en el sector hotelero, estas se encuentran 
dando sus primeros pasos en desarrollar una cultura innovadora. 
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