
Capítulo 1: Introducción. 

1.1 Planteamiento del Problema. 

Actualmente el sector de Hoteles boutique en México se encuentra explotado, a 

pesar de ello, el desarrollo de este tipo de Resort está restringido a pocas locaciones, ya 

que buscan lugares aislados, pero con alto atractivo turístico. Actualmente el turismo 

mundial busca no solamente un alojamiento lujoso y personalizado, si no también 

conocer nuevos lugares para vacacionar. 

Hoy en día, la sociedad es más exigente, lo cual implica que los hoteles de 

turismo masivo inviertan en mejorar la calidad de sus servicios. Esto presenta una 

oportunidad clave para el proyecto propuesto, ya que el tipo de hotel tratado se apoya en 

la calidad en el servicio a un nivel superior al brindado actualmente. 

Como se menciono anteriormente una de las mejores oportunidades que este 

proyecto representa, es la apertura de un nuevo mercado en el sector turístico de 

Cancún, lo cual es siempre lo ideal en el mundo de los negocios, ya que en nuestro país 

siempre ha existido una demanda de nuevos servicios turísticos. 

Actualmente en Cancún y en la Riviera maya el sector de Hoteles Boutique  está 

escasamente explotado. Existen pocos hoteles en la región que explotan dicho sector; 

uno de ellos es “Hotel Casa Turquesa”, lo cual nos da a entender que existe la necesidad 

de clientes por la contratación de servicios de este tipo en el corredor turístico, lo cual 

representa una gran oportunidad de explotación.  

Tomando lo anterior en cuenta y el factor que Cancún es un destino de turismo 

masivo, si ofrecemos un servicio de hospedaje de esta categoría a dicho segmento de 

mercado, nos dará una ventaja competitiva sobre los actuales hoteles en Cancún. 



Se debe considerar además, que el concepto propuesto es único en Cancún y en 

la Riviera Maya, lo cual representa una ventaja competitiva debido a la afluencia de 

turismo europeo el cual representa un sector de consumidores predominante en el 

mercado turístico mexicano además de preferir por un turismo “No masivo”.  

Tabla 1.1: Nacionalidad de Afluencia de Turistas a México. 

Fuente: Resultados Acumulados de la Actividad Turística. Enero 2008. 

Secretaria de turismo. 

Haciendo inferencia a la tabla anterior, se puede notar que el turismo Europeo a 

inicios del presente año, representa un reducido porcentaje de la afluencia total de 

turistas al país. 

 

 



Tabla 1.2: Porcentaje de la Ocupación Hotelera Nacional 

Fuente: Resultados Acumulados de la Actividad Turística. Enero 2008. Secretaria de 

turismo. 

Combinando la información de la nacionalidad de los turistas que ingresan al 

país, junto con la ocupación en los centros de playa, podemos remarcar que la afluencia 

de turistas en nuestro país, sigue siendo dominada por locaciones con instalaciones de 

playa. 

Gracias a la existencia de cadenas hoteleras en la región, existe la oportunidad 

de obtener capital privado para el desarrollo del proyecto debido a que el mismo 

resultara ser atractivo para las empresas turísticas gracias a la ventaja competitiva antes 

mencionada. 

El concepto a ser utilizado en la propuesta del hotel boutique debe ser 

considerado como una oportunidad por igual ya que será único en la región. El hotel 

estará enfocado a parejas de recién casados que gusten de visitar un destino turístico 

como lo es Cancún y la Riviera maya, así como tener el beneficio de un hotel que les de 

privacidad de un turismo masivo. 

La alta presencia de una competencia hotelera no necesariamente directa puede 

influir en el desempeño del hotel mismo debido la presencia de cadenas hoteleras en la 

región cuentan con un tiempo prolongado de estar presentes en el mercado hotelero. 



Además encontrar el terreno adecuado representara un problema para la 

implementación del proyecto, ya que deberá ser el adecuado debido al concepto 

manejado. 

Es por ello que partiendo del supuesto que la ciudad de Cancún es un destino de 

turismo masivo, y considerando la relativamente escasa competencia en el rubro; el 

proyecto presenta una oportunidad de reabrir un  mercado en el sector turístico 

atrayendo turistas europeos mediante un concepto de Hotel Boutique único en la región. 

1.2 Objetivos Generales.  

El objetivo general de esta tesis es la realización de un Plan de Negocios, para 

determinar la factibilidad y rentabilidad comercial y financieras de un Hotel Boutique  

en la ciudad de Cancún, el cual propondrá un concepto innovador en la región turística 

de Cancún y la Riviera Maya. 

1.3 Objetivos Específicos.  

 Aplicar y Comparar la metodología para la realización de un plan de negocios de 

Buendía (2005). 

 Investigar la situación actual del segmento de Hoteles Boutique en Cancún y la 

Riviera Maya. 

 Proponer un concepto innovador de Hotel Boutique en Cancún y/o la Riviera 

maya con el fin de explotar dicho sector de mercado enfocándose en el turismo 

europeo. 

 Analizar la viabilidad existente en el área investigada para la aplicación del 

proyecto mediante una adecuada observación de las tendencias y situación actual 

de la afluencia de turistas europeos. 

 Estructurar el enfoque necesario que deberá tener el proyecto para una correcta 

penetración de mercado del sector de Hoteles Boutique. 

 Proponer el concepto adecuado y estructurado a ser aplicado en el sector 

hotelero. 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto.  

 Informar sobre los aspectos legales que la empresa tiene que cubrir para lograr la 

apertura y prestación de servicios del Hotel Boutique en la Cd. de Cancún.  



 Realizar un resumen ejecutivo el cual contenga los resultados obtenidos en el 

proyecto.  

1.4 Justificación.  

Debido a la americanización que presenta Cancún como destino turístico, 

tornándose en un destino de turismo masivo ocasionando la reducción dramática y 

continua de afluencia de turismo europeo, se sabe que existe escasa competencia en el 

rubro a ser atacado en el proyecto. La propuesta del proyecto ataca la demanda del 

turismo europeo, el cual consume distintos servicios al mercado americano mismo que 

ha ocasionado un decremento en la calidad de la imagen que se tiene a nivel mundial del 

turismo en Cancún.  

Tabla 1.3: Principales Indicadores en Hoteles y Moteles de Cancún 

Al mismo tiempo ataca la oportunidad de reabrir un mercado escasamente 

explotado en la región y propone un concepto único si se compara con otros Hoteles 

Boutique en la Riviera maya. 



Tomando en cuenta la información de la tabla anterior, debemos considerar que 

la llegada de 2’021,596 turistas extranjeros  a la ciudad de Cancún durante el año 2007, 

muestra una media de 5,538 turistas diarios. Con esto podemos decir que Cancún 

presenta un destino turístico con alta afluencia de visitantes. 

1.5 Alcances.  

El proyecto tiene la finalidad de analizar la factibilidad financiera de la creación 

de un Hotel Boutique  en la Ciudad de Cancún. Además se busca determinar a partir de 

los servicios ofrecidos, la clasificación del Hotel según la categorización realizada por 

la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C. y la Asociación de Hoteles de la 

Riviera Maya. 

1.6 Limitaciones.  

Los resultados obtenidos en el plan de negocios ayudaran a considerar su 

implementación exclusivamente  en la Ciudad de Cancún, basando los estudios y 

resultados del mismo en la zona hotelera de la ciudad.  

1.7 Organización del Documento.  

Esta tesis está dividida en los siguientes capítulos:  

Capítulo dos: Marco Teórico.  

En este capítulo se plantean diversos enfoques de los planes de negocios además 

de la metodología de Fernando Buendía (2005).  

Por la naturaleza del proyecto y las áreas necesarias a cubrir en el estudio se 

establece que la estructura conceptual a utilizar será la de Buendía (2005).  

Capítulo tres: Metodología de Investigación. 

En este capítulo se exponen la metodología de investigación, el tipo de estudio, 

diseño de la investigación, fuentes de información y validez que determinarán los 

factores a ser considerados en la investigación posterior. 

Capítulo cuatro.  



En este capítulo se describe la composición fundamental de la empresa, además 

de analizar los requerimientos necesarios para su apertura en la ciudad de Cancún y su 

futuro desempeño en el mercado turístico.  

Capítulo cinco.  

En este capítulo se exponen los factores del ambiente externo que rodean a la 

empresa, contexto organizacional, e información necesaria para su desempeño. 

Describiendo los aspectos generales y particulares de la empresa necesaria para un 

adecuado análisis financiero. 

Capítulo seis.  

En este capítulo se describe el análisis interno de la empresa en base a la 

estructura del plan de negocios de Buendía (2005). Se complementa con la aplicación de 

las cinco fuerzas de Porter (1980), realización de un sistema de negocios para la 

empresa, marco legal y análisis financiero para determinar la viabilidad financiera del 

negocio. Por último, se presenta el resumen ejecutivo. 

 


