
Capitulo 4: La Empresa Hotel Beach Dreams 

4.1 Introducción 

Para realizar un plan de negocios adecuado, es necesario el análisis interno y 

externo de la empresa, así como la descripción y análisis del mercado donde se 

desempeñará. Tal como Porter lo describe en su análisis Industrial en este capítulo se 

describirán los detalles de funcionamiento del Hotel Beach Dreams, como el concepto 

de hospedaje, servicios ofrecidos, actividades de recreación y de relajación, así como las 

herramientas y procesos necesarios para la operación y desarrollo del Hotel para 

volverse un servicio al final del proceso. Al mismo tiempo se mencionaran la visión, 

misión y objetivos que el hotel implementara para cumplir satisfactoriamente con la 

filosofía de servicio del hotel. Así mismo se establecerá el enfoque de mercado que 

presentara el hotel como una alternativa para el mercado europeo y atraerles 

nuevamente a Cancún. Además se incluirá la segmentación del mercado meta y las 

características de los consumidores que serán atraídos al hotel. 

4.2  Descripción del Negocio 

El Hotel se ubicara en la zona hotelera de Cancún, siendo este el único lugar 

donde se prestara el servicio, es decir sin sucursales o franquicias y por ende su 

operación dependerá de las políticas establecidas por el Consejo Administrativo del 

Hotel. 

Hotel Beach Dreams se constituirá bajo la norma de una Sociedad Anónima en 

la cual los accionistas aportan el capital a cambio de acciones. 

Tomando en cuenta que el negocio se clasifica como un Hotel, el mismo tendrá 

la capacidad de ofrecer diversos servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades 

de todos los huéspedes, dichos servicios se describirán en el siguiente apartado. 

 

 

4.3 Servicios ofrecidos por Hotel Beach Dreams. 



El Hotel tiene como primordial objetivo, brindar al turismo Europeo o en su caso 

al turismo en general una alternativa de hospedaje en el destino turístico de Cancún, la 

cual presentara un servicio de lujo con todas las características que un resort debe  

proporcionar como lugar de descanso y relajación. 

4.3.1 Tipos de Habitaciones a Ofrecer. 

Basándome en una observación de campo de la oferta existente por parte de los 

Hoteles en la Ciudad de Cancún, y otras como Playa del Carmen y Cozumel, se observó 

que los hoteles ofrecen diversas opciones en cuanto a tipos de habitaciones, las cuales 

responden a las necesidades de cada cliente en cuanto a presupuesto, necesidades de 

alojamiento e incluso saturación de las habitaciones. 

Por esta razón Hotel Beach Dreams proporcionara a los huéspedes diversas 

opciones en los tipos de habitaciones, las cuales son: 

 Royal Sand Master Suite: Esta permitirá el alojamiento de hasta 2 personas, en 

una cama King Size, Baño completo, amplio y privado, Jacuzzi en la terraza 

principal de la habitación, alberca privada, entre otros mencionados más 

adelante. 

 

 Royal Sand Suite: Permitirá el alojamiento de hasta 2 personas, en una cama 

King Size, Baño completo, alberca privada, entre otros. 

 

 Thematic Royal Sand Suite: Disponible con previa reservación, esta habitación 

permitirá el alojamiento de hasta 2 personas, en cama King Size, Baño 

Completo, Alberca privada, entre otros. Además la decoración y amueblado 

variará dependiendo de la ambientación de la habitación, la cual podrá ser 

rustica, Árabe, Oriental y Moderna. 

 

 

4.3.2 Servicio de Alimentos y Bar 



En el Hotel Beach Dreams se pretende que los servicios sean personalizados. 

Para esto un ejemplo es el servicio de Alimentos y Bar. En el aspecto de Alimentos, 

todas y cada una de las suites del hotel, contara con una cocina propia, con las 

adecuadas instalaciones para la preparación de los alimentos contenidos dentro de un 

menú accesible para los huéspedes dentro de las habitaciones, los cuales al ser 

ordenados por los huéspedes serán preparados en la misma habitación sujeto a la 

disponibilidad del servicio por lo que podrán ser programadas con antelación. En el 

caso de solicitar alimentos más elaborados, como de cocinas italianas, Alemana, 

Oriental, se solicitara con 2 horas de anticipación para la preparación adecuada. Como 

opción adicional, el huésped podrá solicitar la misma variedad de productos mediante el 

servicio de “Room Service o en el restaurant del hotel. 

En referencia al servicio de bar las habitaciones así mismo como en el apartado 

anterior, estarán equipadas con un bar propio para que el huésped pueda darse 

autoservicio de bebidas, o si así lo requiera, un cantinero podrá asistir a su habitación en 

cualquier momento y durante el tiempo necesario a otorgarle el servicio al huésped. 

En caso de que el huésped así lo requiera, el hotel contara con un restaurant y 

bar adicionales en un área pública, con la misma variedad de alimentos y calidad en el 

servicio que lo anterior mencionado. 

4.3.3 Servicio de Alberca y Jacuzzi. 

 Cada habitación contara con alberca privada equipada con tecnología de punta 

y de auto limpieza. La limpieza de dichas instalaciones será previa al arribo del huésped 

a las instalaciones. En caso de ser necesario el huésped podrá solicitar o programar la 

limpieza adicional de la misma en el horario que el mismo desee.  

En el caso de contar con el servicio de jacuzzi, el huésped tendrá a su 

disposición productos de aroma terapia y relajación en cualquier momento deseado y las 

ocasiones deseadas. Dicho servicio extra tiene costo alguno para el huésped.  

En el caso de la alberca, el hotel contara con una alberca en el área común del 

hotel al servicio del huésped con un horario establecido. 

4.3.4 Servicio de Limpieza y Lavandería. 



En nuestro hotel, la limpieza de las habitaciones será primordial para poder 

otorgar un servicio de excelencia. Se establecerán estándares de servicio y limpieza de 

las habitaciones. Para ello, el huésped podrá programar el momento que desee el 

servicio anteriormente mencionado. 

El servicio de lavandería para comodidad del huésped no tendrá costo alguno. 

En caso de requerir tintorería será cubierto por parte del cliente. 

4.3.5 Servicio de Transporte Privado. 

Para la comodidad del huésped, se contara con el servicio de transporte desde 

el aeropuerto hasta las instalaciones del hotel y de regreso sin costo alguno. En caso de 

necesitar transportación a algún sitio turístico, dependiendo de la distancia y el tiempo 

de servicio requerido, se programará el viaje sujeto a disponibilidad del servicio. 

4.3.6 Servicios de Playa. 

Como sabemos, Cancún es un destino turístico atractivo por las playas que 

posee, no es necesario reafirmar la comodidad que es para los huéspedes contar con 

servicios adicionales al disfrutar de esta belleza natural. Para comodidad del mismo, el 

hotel proporcionara servicio de camastros, palapas, camas de playa, y si es requerido 

por el huésped, servicios de masaje relajante con costo adicional para el mismo. 

4.3.7 Servicios de Internet, Televisión, Telefonía. 

Cada habitación contara con el servicio de internet inalámbrico disponible a la 

solicitud del huésped las 24 horas del día. Contara con servicio de televisión vía satélite 

con la programación disponible para el huésped, y si es necesario podrá contratar 

programas “Pay per View” con cargo adicional a su cuenta de habitación.  

En la habitación se contara con un sistema de música ambiental con la 

programación que el huésped solicite previamente. 

En el caso del servicio de Telefonía, contara con la posibilidad de realizar 

llamadas internacionales, con cargo extra a su habitación basándose en las tarifas 

existentes por partes del proveedor de telefonía en México.  



4.3.8 Servicio de Hostess Personal.  

Como antes se menciono, un objetivo primordial del Hotel Beach Dreams es 

brindar los servicios proporcionados con la calidad adecuada y altamente 

personalizados. Para ello, cada habitación constara de los servicios de Hostess los cuales 

serán coordinar con el huésped los detalles de cada uno de los servicios anteriormente 

mencionados.  

Además de lo mencionado, si el huésped así lo requiere, se podrán organizar 

visitas a lugares turísticos. En dichas visitas, el hotel se podrá encargar de la 

organización de las mismas, es decir, transportación, entradas, alimentos y bebidas 

incluidas dependiendo la disponibilidad, para brindarle la facilidad al huésped de  portar 

efectivo exclusivamente para gastos adicionales que el huésped desee. El costo de dicha 

visita, podrá ser cargable al estado de cuenta para comodidad del huésped. 

4.4 Misión, Visión y Objetivos de Hotel Beach Dreams 

La misión, visión y objetivos servirán para definir la filosofía con la que la 

empresa se desempeñara y aportara el enfoque que se le darán a los servicios en pro de 

la satisfacción de los huéspedes para obtener una ventaja contra la competencia. 

Misión - Ofrecer un servicio de calidad de lujo, con un ambiente relajado y 

privado donde los huéspedes tendrán la oportunidad de disfrutar una experiencia 

diferente en la Ciudad de Cancún, en un lugar cómodo, siempre ofreciendo servicios de 

calidad en el servicio con nuestros huéspedes. 

Visión - Fortalecerse como una empresa líder en el sector de hotelería de lujo en 

la ciudad de Cancún siempre cumpliendo con las exigencias de nuestros clientes para 

poder satisfacer sus necesidades. 

Objetivos – Mantener en el primer año de operaciones del hotel una afluencia 

promedio del 70% de la capacidad total durante la temporada de ocupación alta y 

durante la temporada baja no menor de 50%. Dichos índices se espera manifiesten una 

elevación gradual conforme el negocio adquiera madurez. Además se espera mantener 

un índice de satisfacción de los clientes con un mínimo de 90% con un margen del 5% 



en caso de alguna contingencia, la cual será medida a base de encuestas realizadas al 

final de la estadía de cada huésped. 

4.5 Marca del Producto 

Actualmente la competencia en el mercado hotelero es agresiva debido a la 

cantidad de empresas que cuentan con un historial de servicio amplio y por ende se 

encuentran arraigadas en Cancún. A esto le añadimos la existencia de muchos destinos 

alrededor del mundo que se posicionan en el mercado como competencia indirecta con 

la empresa. 

Para poder afrontar dicha competencia, debemos generar y mantener la lealtad 

de los clientes potenciales mediante la creación de una marca que genere una 

diferenciación de producto y marca sobre la competencia. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el negocio se introducirá en el 

mercado hotelero mediante una marca registrada, con el nombre de Hotel Beach 

Dreams. Dicho nombre se eligió para hacer énfasis en el concepto del hotel, el cual es 

de relajación, además que se encuentra en un destino de playa caribeña. 

 

 

 

4.5.1 Registro de la Marca  

“Una marca es un nombre, termino, símbolo, diseño o cualquier signo visible o 

una combinación de ellos que sirve para distinguir un producto o servicio de otros de 

su misma clase o especie, los cuales pueden contener un nombre, logo y grafismos” 

(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; IMPI 2006).  

En nuestro país, existe un proceso para registrar una marca, con la principal 

finalidad de proteger a la misma de su uso indebido por personas o entidades ajenas a la 

empresa propietaria de la misma. En el caso del Hotel Beach Dreams, se han creado el 

nombre, logo y slogan que permitirán crear una identidad con los futuros huéspedes por 



lo cual, para disfrutar de los beneficios que nos proporciona el IMPI, se solicitaran los 

registros de Marca Innominada, Aviso Comercial y Nombre Comercial los cuales 

abarcan los registros de logotipo, slogan del servicio el cual hace referencia al servicio 

provisto y al nombre de la empresa y establecimiento prestador del servicio. 

Para llevar a cabo estos procedimientos ante el IMPI, se designara como 

propietario a una persona moral, quien a su vez a los socios del proyecto como 

apoderados de dicha propiedad siendo ellos personas físicas. Una vez registrada como 

marca nunca usada, la misma será catalogada bajo el titulo 43 como “Servicios de 

alimentos, bebidas y hospedaje temporal”. 

4.6 Segmentación de Mercado 

Según Naresh K. Malhotra (Investigación de Mercados 2004)  “La segmentación 

de mercados es un proceso que sirve para situar marcas y consumidores en el mismo 

espacio para identificar grupos de individuos con percepciones relativamente 

homogéneas”. Esto nos servirá para identificar las características de los consumidores 

meta del hotel y así crear una estrategia adecuada de acercamiento al mercado para 

satisfacer la demanda de los consumidores potenciales. 

 

Para ello, el Hotel Beach Dreams será dirigido al mercado de adultos a partir de 

30 años de edad en delante de origen Europeo principalmente, sin dejar de lado la 

posibilidad de tener clientes de otra nacionalidad, con las características de buscar un 

resort en el destino hotelero de Cancún que les permita disfrutar de un ambiente de 

relajación y descanso. Para atacar dicho mercado debemos considerar que las variables 

preferidas son un trato adecuado y personalizado por el personal, cumplir con las 

características o servicios ofrecidos desde el contacto con los mismos, calidad en los 

alimentos y bebidas, limpieza y privacidad. 

Una característica importante del turista europeo, es la planeación previa y 

estructurada de sus vacaciones, por lo que debemos cumplir al 120% nuestros servicios 

ofrecidos para poder garantizar tenerlos como clientes frecuentes. Además, suelen 



organizar sus vacaciones con el propósito de descanso por lo que generalmente planean 

sus vacaciones en familias o en pareja. 

4.7 Definición de la Industria 

En nuestro país, los ingresos más fuertes desde los últimos 10 años, han sido las 

remesas enviadas por mexicanos trabajando en el extranjero, la venta de petróleo por 

parte de la empresa nacional Pemex, y el Turismo. Tomando lo anterior en cuenta 

sabemos que este rubro económico es importante ya que es generador de empleos, 

otorga recursos para el desarrollo social de la región y en muchos casos un medio de 

difusión de los recursos culturales y naturales con los que nuestro país cuenta.  

En cifras, el turismo ha mantenido un historial de aportación al Producto Interno 

Bruto del país entre 8.2 y 8.8 puntos porcentuales, lo cual refleja una creación del 5.5% 

de los empleos promedio entre los años 1995 al 2004. Estas cifras han generado un 

ingreso al país de 11.8 millones de dólares solo en el 2005, posicionando a México en 

los primeros 10 lugares de ingresos por turismo a nivel mundial. 

 

 

4.8 Conclusión  

En este capítulo logramos se mencionaron los servicios con los que el huésped 

será beneficiado al ser nuestro Hotel como su opción para vacacionar y descansar. 

Además se describieron las características del turista europeo como nuestro mercado 

meta para poder cumplir con sus necesidades y poder afrontar la competencia en dicho 

mercado. Como ultimo pero no menos importante, se trato el registro de marca, el cual 

es un proceso importante para tener presencia sobre los clientes actuales y potenciales 

del negocio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


