
Capítulo 6: Análisis Interno de Hotel Beach Dreams 

6.1 Introducción 

Tomando en cuenta el análisis realizado en el capítulo 4 de este proyecto y la 

descripción de la industria turística en el capítulo 5 es necesario definir los procesos 

internos para el adecuado desempeño de la empresa incluyendo el factor más importate 

para el éxito del proyecto; el análisis o proyecciones financieras. 

En el siguiente Capítulo se realizará un análisis interno de la empresa basandose 

en la teoria de las cinco fuerzas de Porter, las cuales son las barreras de entrada, grado 

de rivalidad, sustitutos, poder de negociación del comprador, poder de negociación del 

proveedor. Además mediante un sistema integrado por el sistema de compras, 

mercadotecnia, proceso de recepción del huésped y el sistema organizacional se definira 

el sistema de negocios para el Hotel Beach Dreams el cual servirá de pauta para la 

organización de los departamentos y sus actividades necesarias para lograr el 

funcionamiento del Hotel como negocio. Para complementar el capítulo se elaborarán 

las proyecciones financieras para los primeros cinco años de actividades las cuales 

definirarn la viabilidad financiera del proyecto. Por último se concluirá el capítulo con 

la presentación del resumen ejecutivo del proyecto. 

6.2 Determinantes de la Competitividad 

6.2.1 Grado de Rivalidad 

En la economía de nuestro país el turismo representa una de las tres principales 

fuentes de ingresos lo cual ocaciona que dicho mercado sea altamente competitivo e 

importante. En la Ciudad de Cancún como principal destino turístico del país, la 

competencia en la industria de hospedaje es alta debido a la oferta elevada de 

habitaciones en hoteles pertenecientes a cadenas hoteleras firmemente posicionadas no 

sólo en Cancún, sino alrededor del caribe y el mundo.  El Hotel Beach Dreams 

competirá contra los prestadores de servicios de hospedaje clasificados como Hoteles 

Boutique. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, no existe una definición precisa de 

las características de un Hotel Boutique, sin embargo la Asociación de Hoteles Boutique 

de México hace mención de las siguientes características:  



Se diferencian de las grandes cadenas por ofrecer una clase de alojamiento, 

servicios e instalaciones excepcionales y personalizadas. Generalmente están 

ambientados con una temática o estilo particular. Suelen ser más pequeños que los 

hoteles convencionales, con desde 3 hasta 30 habitaciones. Muchos poseen 

instalaciones para cenas, bares y salas abiertos al público en general. El segmento que 

genera la fuente principal de ingresos de estos hoteles son los viajeros corporativos, 

quienes dan gran importancia a la privacidad, los servicios, la atención y el lujo. Este 

segmento de mercado es de gran poder adquisitivo, no estacional, muy elástico y 

repetitivo. Es de alta importancia remarcar que en Cancún existen seis hoteles boutique 

registrados considerados competencia directa con el negocio sin embargo no existe un 

líder dentro del mercado turístico debido a que dichos hoteles mantienen un enfoque de 

servicios y diseño de instalaciones distintos, dichos hoteles son Bel Air Collection Hotel 

& Spa Cancún, Casa Turquesa, Avalon Baccará Cancún, Terracaribe, Hotel Sol y Luna 

y Villas Tacul Boutique Hotel & Marina. De acuerdo con la Secretaria de Turismo de 

Cancún los tres Hoteles Boutique con mayor ocupación e índice de satisfacción son:  

El Hotel Bel Air Collection Hotel & Spa ofrece los servicios de habitaciones 

dobles con vista a la laguna Nichupté y “Kool Lanais Suite” con Jacuzzi, Servicio de 

desayuno continental o Todo incluido en sus dos restaurantes y tres bares, Spa, Servicio 

a Cuartos, Tintorería, Internet, Concierge entre otros. La tarifa más elevada, 

corresponde a las Suites “Kool Lanais” con el servicio todo incluido con un costo de 

$2900 aproximadamente por noche en habitación doble.  

El Hotel Casa Turquesa ofrece 26 Junior Suites, Suite Presidencial, Suite Real, 

Penthouse lunamielera y Suite Embajador. Sus servicios incluyen dos restaurantes de 

comida gourmet internacional, Jacuzzi en cada habitación, Aire acondicionado, Servicio 

al cuarto, Caja de seguridad, Batas de baño, Televisión, Servicio de camarista y 

Concierge, transportación privada de Aeropuerto – Hotel, Servicio de spa y paquetes 

para bodas entre otros. Sus precios fluctúan entre $330 USD por noche por habitación 

hasta $1,840 USD por noche por habitación. El hotel cuenta con página propia para 

publicidad y reservaciones. No se admiten menores de Edad. 

El Hotel Avalon Baccará Cancún, ofrece habitaciones Estándar, Estudio, Suite 

con una o dos recamaras y Suite Luna de Miel. Dentro de sus servicios están: Dos 

restaurantes internacional y de especialidades orientales, Dos bares, Internet 



Inalámbrico, Alberca, Niñera, Gimnasio, Lavandería, Arrendadora de autos, Doctor, 

Room Service entre otros. Sus costos varían entre $1400 a $4300 pesos mexicanos por 

cuarto doble.  

Con la información mencionada se puede observar que existe una oferta 

sustancial en el mercado turístico y específicamente en la oferta de servicios de Hotel 

Boutique. Sin embargo, los servicios ofrecidos por los hoteles antes mencionados, son 

diferentes a los intencionados por este proyecto.  

Con la información de este apartado, se puede inferir que las barreras de salida 

del negocio son costosas debido a los altos niveles de inversión requerida, mobiliario y 

costos de operación por ende, la industria del hospedaje es considerada una industria 

con alto grado de rivalidad. 

6.2.2 Barreras de Entrada 

6.2.2.1 Diferenciación. 

En contra de los competidores directos mencionados en el segmento anterior, se 

considera que el Hotel Beach Dreams cuenta con distintas ventajas competitivas a 

ofrecer a los turistas europeos. En primer lugar el Hotel Beach Dreams estará inscrito a 

las principales agencias de viajes europeas como Jetair en Bélgica, Grupo Marzans en 

Francia, Iberojet en España, Ventaglio en Italia, First Choice en Reino Unido y 

Neckerman en Alemania entre otros; con la opción a los Huéspedes de exponer su 

experiencia en el Hotel, reservar en línea y tener contacto directo con la Administración 

del Hotel en caso de ser necesario. En segundo lugar se ofrecerá el servicio de Hostess 

para cada habitación para tener un acercamiento con el Huésped lo más personalizado 

posible para coordinar los servicios brindados por el hotel al momento que el huésped 

los solicite y lograr así la satisfacción del mismo lo más alto posible. Es necesario 

mencionar que los servicios proporcionados siempre estarán brindados por personal 

bilingüe con la orientación que el huésped necesita. Para cumplir con ello, el personal 

recibirá una capacitación con la finalidad de brindarles las herramientas necesarias para 

cumplir con una atención efectiva, personalizada y cordial en todo momento.  

Para el lanzamiento del Hotel, se negociará una campaña de publicidad con las 

principales agencias de viajes europeas anteriormente mencionadas. Dicha campaña 



será obtenida mediante outsourcing y consultada con el consejo de capitalistas del 

proyecto para su aceptación y ejecución.  

6.2.2.2 Inversiones de Capital. 

El proyecto buscará una alianza estratégica con alguna de las cadenas hoteleras 

presentes en el destino turístico para obtener el soporte financiero necesario para su 

construcción y apertura. Como factor a negociar son la repartición de un porcentaje de 

las utilidades hasta cubrir el financiamiento total y posteriormente se renegociará el 

porcentaje de utilidades a repartir dentro de los inversionistas. 

6.2.3 Sustitutos 

En el sector turístico existe un amplio grupo de prestadores de servicios de 

hospedaje de lujo, convirtiéndolo en un mercado altamente segmentado. Sabemos que 

existe una clasificación de Hoteles de 1 a 5 estrella(s), los sustitutos directos de los 

Hoteles Boutique se encuentran en la clasificación de 4 a 5 estrellas, Hoteles Gran 

Turismo y los propios Hoteles Boutique. Tomando en cuenta esta información, se puede 

inferir que la amenaza de sustitutos mantiene una fuerte presencia en este mercado por 

lo que es importante recalcar las ventajas competitivas que puede ofrecer el negocio y el 

cumplimiento de los servicios ofrecidos a los huéspedes. 

 

 

6.2.4 Poder de Negociación del Comprador 

Para los consumidores de los servicios de Hospedaje y Turismo, la información 

sobre el destino turístico, actividades disponibles y las alternativas de hospedaje tienen 

alto valor e influencia sobre la decisión final del consumidor. Por ende es necesario 

recalcar que el Internet al ser una fuente de información para este tipo de clientes, es un 

recurso importante para el contacto directo con el prestador de servicios o en su caso 

con la agencia representante del mismo. Por ende, el cliente al estar informado de todos 

los servicios ofrecidos en el destino deseado, ayudan en el proceso de elección de los 

prestadores de servicios lo cual le otorga un mayor poder de negociación. Para ello es de 

alta importancia contar con una página web propia del hotel que contenga información 



detallada y actualizada que complemente la información brindada por las agencias de 

viajes e  influir en la toma de decisión de los consumidores potenciales. Como 

consecuencia la empresa se ve forzada a ofrecer servicios de alta calidad a precios 

competitivos. 

6.2.5 Poder de Negociación de Proveedores 

Hotel Beach Dreams es una empresa prestadora de servicio de hospedaje, lo que 

le permite prescindir de proveedores específicos de materia prima, productos genéricos 

y de limpieza, artículos de decoración, mobiliario y equipo; reduciendo así el poder de 

negociación de los mismos. Esto es debido a la existencia de una diversidad de marcas y 

proveedores ofertantes además de lo mencionado anteriormente. Esto permite conseguir 

la mejor calidad de productos y el precio adecuado por ellos beneficiando las finanzas 

del negocio. Esto a su vez permite al negocio la sustitución de los productos en caso de 

alguna variación en los precios o el cambio fácil de proveedor de los mismos. Además, 

el mercado de dichos productos permite la negociación de ser necesario, de crédito por 

parte de algún proveedor sin la necesidad de establecer un contrato de exclusividad de 

compra-venta. 

Sin embargo existen los servicios de Mercadotecnia y Publicidad, Telefonía e 

Internet, y Televisión Satelital, los cuales el Hotel pretende emplear para la prestación 

de servicios. En el caso de Mercadotecnia y Publicidad se encuentra el proveedor de 

servicios de Página de Internet y un servidor que permita el acceso a la misma, el cual 

no puede cambiar constantemente por los altos costos en los que se incurriría además de 

correr el riesgo de perder clientes potenciales que no tuvieron oportunidad de recibir 

información por nuestra parte para la toma de decisión sobre proveedores de hospedaje. 

En un segundo término, se encuentra el proveedor de Telefonía e Internet, ya que en 

nuestro país existe un número altamente reducido de proveedores y en el caso de la 

ciudad de Cancún solo existe un proveedor de telefonía e internet con un servicio de 

calidad. En caso de un cambio de proveedor de dicho servicio, los costos del mismo se 

vuelven significantes debido al tiempo que se necesita para la instalación o 

desinstalación del servicio, el cual ocasionaría molestias a nuestros clientes. 

6.3 Sistema de Negocios para el Hotel Beach Dreams 



En este apartado se establecerán los departamentos necesarios y las actividades 

específicas de cada uno para el adecuado funcionamiento del Hotel. Al final se 

obtendrán las proyecciones financieras del proyecto. 

6.3.1 Sistema de Compras 

El sistema de compras inicialmente se centrará en la adquisición del terreno 

donde se ubicará el hotel, el cual será seleccionado en base por parte del comité de 

inversionistas basados en una decisión costo-ubicación debido a que la Zona Hotelera 

de Cancún cuenta con terrenos con características particulares que ocasionan que el 

proceso de construcción sea más duradero que en otros destinos turísticos. 

Posteriormente se realizarán todas las actividades necesarias para la adaptación del 

terreno y finalmente la construcción del Hotel. Además se comprara toda la mobiliaria 

necesaria para las habitaciones, oficinas y áreas comunes necesarias para las 

operaciones normales del Hotel como muebles, equipos de cómputo, equipos eléctricos 

para las habitaciones, equipo para cocinas/bares y de más activos necesarios. Dichas 

compras representarán la aportación inicial de capital para el proyecto y se realizaran 

solo una vez o en el caso de los equipos y mobiliario serán renovados a mediano plazo. 

 

Por otro lado, el departamento de alimentos y bebidas que ofrecerá los servicios 

adecuados a nuestros huéspedes requerirán un sistema de compras diarias donde se 

enlistaran los insumos necesitados que necesiten una rotación continua o en caso de ser 

necesario, se necesitara un sistema de compras semanales para insumos que no 

mantengan una rotación constante y amplia como ciertos insumos utilizados en el 

departamento de bares. Además, se encuentran los artículos de limpieza, mantenimiento 

y de oficina que por igual son necesarios para la operación del Hotel, los cuales en un 

inicio contarán con un sistema de compras semanal en el caso de los artículos de 

limpieza y mantenimiento o quincenal en el caso de artículos de oficina. Posteriormente 

cada departamento será encargado de programar las requisiciones de materia prima o 

artículos conforme consideren necesario, para mantener un sistema de inventarios 

reducido y reducir así el costo de rotación del mismo. Este sistema necesitara la 

aprobación del departamento de contabilidad o administrativo según sea el caso. 



A pesar que las instalaciones del hotel serán de un tamaño reducido en cuanto a 

metros cuadrados de construcción debido a la cantidad reducida de habitaciones, será 

necesario crear departamentos específicos por cada área operativa para poder mantener 

un control sobre los gastos operativos de cada una de ellas y poder coordinar mejor al 

personal que colaborará con el hotel. 

6.3.2 Sistema de Mercadotecnia 

Una estrategia de mercadotecnia se realiza con la finalidad de alcanzar los 

objetivos del Hotel, la cual deberá ser definida en base al mercado meta para que  sea  

adecuada para un acercamiento eficaz a los clientes potenciales. Para la campaña 

publicitaria del Hotel Beach Dreams se debe considerar que la existencia de Hoteles 

Boutique en la ciudad de Cancún es un hecho desde hace 5 años. El mercado meta del 

proyecto son los turistas europeos sin descartar el turismo de cualquier otro destino 

incluyendo el turismo nacional; Siendo el objetivo del proyecto la atracción del turismo 

europeo al destino turístico ya que considera a Cancún como un destino exclusivamente 

de recreación e inundado por el mercado Estadounidense. Por ende la campaña 

publicitaria deberá tener como uno de sus propósitos incrementar la afluencia de 

turismo europeo a la ciudad de Cancún. 

Dicha estrategia de mercadotecnia se deberá centrar en un Hotel que ofrece una 

alternativa de hospedaje para el turista europeo en la zona hotelera de Cancún que 

busque un lugar sobretodo cómodo, privado y completo dentro de un ambiente de 

servicio altamente personalizado, ofreciendo la posibilidad de organizar todos los 

detalles de su estancia para la visita de todos los atractivos turísticos o por el contrario, 

la facilidad de no necesitar de salir de su habitación para recibir cualquier servicio 

otorgado por el hotel. 

Tomando en cuenta que el proyecto se encuentra en un mercado que ya es 

explotado en la ciudad de Cancún pero no ataca al mercado meta considerado por el 

proyecto, se estima un precio de $ 300 USD por habitación doble por noche debido a 

que el servicio ofrecido por el Hotel se encontrara dentro de los precios ofrecidos por la 

competencia directa encontrada en el mercado, además de ser dirigida a un mercado con 

alto poder adquisitivo y exigente en la calidad en los servicios ofrecidos. 



Mediante la aplicación de una campaña publicitaria adecuada junto con las 

principales agencias de viajes europeas, se alcanzarán los objetivos propuestos por el 

proyecto y poder así dar a conocer los servicios ofrecidos por el Hotel además de las 

características de las instalaciones. Dichos medios publicitarios serán difundidos 

permanentemente en agencias europeas sin dejar de lado tanto agencias 

Estadounidenses como nacionales, las cuales durante épocas de afluencia turística 

reducida servirán como un mercado alterno de clientes para amortiguar dichas 

reducciones. 

6.3.2.1 Identidad Corporativa 

El hotel estará registrado bajo la marca “Hotel Beach Dreams”, para crear un 

distintivo de marca. Dicho nombre sugiere una alternativa de descanso en un destino 

turístico conocido por sus diversas actividades recreativas tanto diurnas como 

nocturnas. 

Para lograr una imagen corporativa es necesario el diseño de un logotipo que 

mediante una imagen atractiva, relacionada con la calidad en el servicio y el destino 

turístico permita una asociación entre el consumidor y la empresa.  

 

 

Las agencias de viajes serán las encargadas de llevar a cabo la publicidad del 

Hotel mediante sus respectivas páginas de internet, considerando que son las encargadas 

de llevar la información al consumidor final, se negociará el contenido de dicha 

información con cada una de ellas y el costo de publicar dicha información.  

6.3.3 Distribución Física. 

El proyecto arquitectónico del Hotel estará basado de acuerdo a las 

características en primer lugar por el inmueble o terreno que se adquiera para la 

construcción del mismo. Posteriormente, de acuerdo con la capacidad de capital que el 

proyecto cuente, se diseñarán las habitaciones de acuerdo a las necesidades que el hotel 

busca cubrir en los clientes potenciales. Cabe mencionar que las habitaciones se 

diseñaran mediante diseños rústicos mexicanos manteniendo un ambiente de lujo y 

comodidad para los huéspedes. 



6.3.4 Sistema de Servicio 

Para brindar un servicio de calidad a los huéspedes es necesario definir un 

proceso de servicio al cliente desde su llegada al Hotel hasta el momento que abandona 

las instalaciones o es transportado al Aeropuerto Internacional de la ciudad. 

Este proceso se describe a continuación: 

1.- Al momento de la llegada del huésped a las instalaciones, el o la Hostess 

asignada a su habitación se encargara del proceso de dar la bienvenida al huésped el 

cual incluirá una bebida refrescante y la entrega de una toalla humedecida para su 

comodidad. Posteriormente realizara el proceso de “Check-In” mediante la recepción 

del comprobante de reservación emitido por la agencia de viajes encargada de brindar el 

servicio o en su caso una revisión con el sistema de reservaciones generado 

anteriormente. En caso de contar con ella procederá con el proceso, si no cuenta con la 

reservación se le informara la disponibilidad de habitaciones, servicios ofrecidos y los 

costos por los mismos. 

2.- Una vez confirmada la reservación o estancia del huésped, con la asistencia 

del departamento de “Bell-Boys” se acompañará personalmente al huésped a la 

habitación para posteriormente, demostrar el funcionamiento de las comodidades de la 

habitación y explicación de los servicios ofrecidos en el hotel. Se debe considerar que al 

momento de realizar el proceso de registro se entregarán a los huéspedes folletos 

informativos de los mismos servicios. 

3.- Durante la estancia del huésped, el o la hostess asignada a cada habitación se 

encargará de vigilar la satisfacción de los huéspedes mediante un monitoreo al momento 

que el huésped solicite algún tipo de servicio, asistencia técnica o empleo de las 

instalaciones adicionales del hotel que se encuentran a disposición del mismo. 

4.- Al terminar la estadía, el o la hostess asignada realizará una encuesta cómoda 

de responder para el huésped, para evaluar la satisfacción del huésped hacia los 

servicios recibidos, además de una opinión en palabras del propio huésped si con la 

finalidad de una retroalimentación para el hotel. En caso de el huésped requerirlo, se le 

podrá ofrecer prolongar su estadía en el hotel dependiendo de la disponibilidad de las 



habitaciones. Si no es el caso, se procederá a finalizar con el proceso de “Check-Out” 

correspondiente. Al finalizar se le regalará un pequeño suvenir como recuerdo del hotel. 

6.3.5 Sistema Organizacional 

El sistema organizacional es importante y pieza fundamental en el rumbo de la 

empresa, ya que será encargado de la distribución de tareas al personal diverso del hotel, 

establecer responsabilidades, niveles de autoridad en la administración y definir el perfil 

que se requiere para cada puesto laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Organigrama 
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Fuente: Elaboración Propia 

El organigrama expuesto en la sección anterior pretende ser empleado desde el 

inicio de las actividades debido a la variedad de servicios que se ofrecerán, además de 

ser necesario cubrir cualquier contingencia que se pueda presentar desde el inicio de las 

actividades. 
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El Director General administrará el Hotel a través de la coordinación con los 

diversos departamentos del Hotel para la toma de decisiones mediante una planeación 

financiera y estrategias de operación para prestar los servicios de forma que cubra con 

las necesidades de los huéspedes del Hotel. El Gerente de División Cuartos estará 

encargado junto con su departamento de la supervisión de las actividades que 

involucren el contacto directo con el huésped en su habitación como limpieza de las 

mismas, la coordinación de las actividades y peticiones de los huéspedes hacia las 

Hostess además del proceso de registro-salida de los huéspedes al momento de arribar y 

salir de las instalaciones del Hotel.  

El Contralor general estará encargado junto con el personal a su cargo de la 

ejecución de todas las actividades financieras que sean necesarias para la salud 

monetaria del hotel, algunas de estas implican el pago de impuestos, pago de nómina y 

prestaciones, elaboración de estados financieros entre otros, los cuales ayudarán a la 

correcta toma de decisiones por parte del Director General y el Comité de inversionistas 

así como la reducción de costos por departamento del hotel. 

El Gerente de Alimentos y Bebidas como su nombre lo indica, estará encargado 

junto a su departamento, de la calidad en los servicios en los restaurantes, servicio a 

cuartos y área de bar, para la satisfacción de los clientes y el cumplimento de los 

estándares de calidad como el ISO-9000 y el Distintivo H, siendo el último encargado 

de regular la higiene en la preparación y manipulación de los alimentos, así como la 

higiene en las áreas de trabajo. 

El Gerente de Recursos Humanos se encargará junto con su departamento en la 

contratación del capital humano necesario para la operación del negocio, los cuales 

serán los encargados de brindar la gama de servicios ofrecidos por el Hotel. Además 

estará encargado de la implementación de programas de capacitación de los 

colaboradores para mantenerlos siempre a la vanguardia en las prácticas de prestación 

de servicios. 

Finalmente pero no menos importante, el Gerente de Mantenimiento se 

encargara del correcto funcionamiento de todos los bienes muebles del hotel. Es parte 

fundamental en la operación del negocio ya que existe equipo que está en contacto 

directo con el huésped como lo es el aire acondicionado, los equipos de televisión e 



incluso el sistema de funcionamiento de las albercas hasta el equipo de cómputo 

presente en las áreas de oficina como el sistema de internet inalámbrico.  

 

 

 

Tabla 6.1: Descripción de Puestos 

Puesto Preparación Habilidades Sueldo 

Director General Licenciatura 

Liderazgo, Analítico, Trabajo en Equipo, Abierto a 

Cambios $58.000,00 

Asistente de Gerencia 

Licenciatura, Experiencia de 1 

año Trabajo en Equipo, Profesionalismo $7.000,00 

Gerente de División 

Cuartos 

Licenciatura, Experiencia de 1 

año 

Liderazgo, Analítico, Trabajo en Equipo, Abierto a 

Cambios $20.000,00 

Contralor General 

Licenciatura, Experiencia de 2 

años 

Habilidades Numéricas, Analítico, Trabajo en 

Equipo $20.000,00 

Gerente de Alimentos 

y Bebidas 

Licenciatura, Experiencia de 1 

año 

Liderazgo, Analítico, Trabajo en Equipo, Abierto a 

Cambios $20.000,00 

Gerente de 

Mantenimiento 

Licenciatura, Experiencia de 2 

años Habilidades Técnicas, Trabajo en Equipo, Creativo $20.000,00 

Gerente de Recursos 

Humanos 

Licenciatura, Experiencia de 2 

años 

Liderazgo, Analítico, Trabajo en Equipo, Abierto a 

Cambios, Tacto con las personas $20.000,00 

Gerente de Recepción Experiencia de 1 año 

Carácter Amigable y Servicial, Honestidad, Manejo 

de RP. $13.000,00 

Gerente de Ama de 

Llaves Experiencia de 2 años Liderazgo, Constante y Creativo $15.000,00 

Gerente de Servicio a 

Huéspedes Experiencia de 2 años 

Carácter Amigable y Servicial, Honestidad, Manejo 

de RP. $20.000,00 

Recepcionista 

Preparatoria, Nivel de Ingles de 

80% 

Carácter Amigable y Servicial, Honestidad, Manejo de 

RP. $3.000,00 

Bellboy Preparatoria Trabajo en Equipo, Constancia $2.000,00 

Encargado de 

Reservaciones Experiencia de 1 año Responsable, Constante, Trabajo en Equipo $10.000,00 

Supervisor 

Habitaciones y ÁP. 

Preparatoria, Experiencia de 1 

año Responsable, Constante, Trabajo en Equipo $8.000,00 

Auxiliar Áreas 

Públicas Preparatoria Responsable, Constante, Trabajo en Equipo $2.000,00 

Camarista Experiencia de 1 año Responsable, Constante, Trabajo en Equipo $2.500,00 

Encargado de 

Lavandería 

Preparatoria, Experiencia de 1 

año Responsable, Constante, Trabajo en Equipo $2.500,00 

Auxiliar Lavandería Preparatoria Trabajo en Equipo, Constancia $2.000,00 

Hostess 

Experiencia de 2 años, Nivel de 

Ingles de 80% 

Carácter Amigable y Servicial, Honestidad, Manejo de 

Relaciones Publicas $7.500,00 

Chofer de Huéspedes 

Preparatoria, Licencia de 

Chofer, Ingles de 80% Responsable, Servicial y de Carácter Amigable $5.000,00 

Encargado Cuentas 

por Pagar 

Licenciatura, Experiencia de 2 

años Habilidades Numéricas, Analítico, Trabajo en Equipo $8.000,00 

Encargado de 

Compras Experiencia de 1 año Habilidades Numéricas, Analítico, Trabajo en Equipo $8.000,00 

Encargado Cuentas 

por Cobrar 

Licenciatura, Experiencia de 2 

años Habilidades Numéricas, Analítico, Trabajo en Equipo $8.000,00 

Encargado de 

Nómina 

Licenciatura, Experiencia de 2 

años Habilidades Numéricas, Analítico, Trabajo en Equipo $8.000,00 

Jefe de Almacén Experiencia de 1 año 

Responsable, Habilidades Numéricas, Trabajo en 

Equipo $7.000,00 

Auxiliar Almacén Preparatoria Trabajo en Equipo, Constancia $2.500,00 

Auditor Licenciatura, Experiencia de 2 Responsable, Habilidades Numéricas, Constante $10.000,00 



años 

Chef Ejecutivo 

Licenciatura, Experiencia de 4 

años 

Liderazgo, Analítico, Trabajo en Equipo, Abierto a 

Cambios $25.000,00 

Cocinero Experiencia de 1 año Trabajo en Equipo, Constancia $3.000,00 

Chef Experiencia de 2 años 

Liderazgo, Analítico, Trabajo en Equipo, Abierto a 

Cambios $8.500,00 

Jefe de Bares Experiencia de 3 años 

Liderazgo, Analítico, Trabajo en Equipo, Abierto a 

Cambios $7.500,00 

Cantinero Experiencia de 1 año Trabajo en Equipo, Constancia $2.500,00 

Capitán de Meseros Experiencia de 1 año Trabajo en Equipo, Constancia $5.500,00 

Encargado de 

Contrataciones Experiencia de 2 años 

Paciente, Constante, Responsable, Manejo de 

Relaciones P. $6.000,00 

Encargado de 

Capacitación Experiencia de 2 años Liderazgo, Trabajo en Equipo, Docencia $5.000,00 

Auxiliar de Recursos 

Humanos Preparatoria Trabajo en Equipo, Constancia $4.500,00 

Encargado de 

Albercas Experiencia de 2 años Habilidades Mecánicas, Trabajo en Equipo, Constancia $4.000,00 

Auxiliar de 

Mantenimiento Experiencia de 1 año Habilidades Mecánicas, Trabajo en Equipo, Constancia $3.000,00 

Encargado en 

Sistemas  

Licenciatura, Experiencia de 2 

años Habilidades Técnicas, Trabajo en Equipo, Creativo $12.000,00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4 Proyecciones Financieras 

En un plan de negocios, es fundamental realizar un análisis financiero para 

establecer la viabilidad financiera del proyecto. En esta sección del capítulo se 

detallaran los aspectos financieros que deben ser considerados por los a portadores de 

capital para la realización del proyecto. Como primer aspecto, se mencionaran los 

aspectos legales necesarios para abrir la empresa en la Ciudad de Cancún. 

Posteriormente se mencionarán los costos de apertura del negocio, inversión, gastos de 

operación y costos variables. Por último se presentan los estados financieros junto con 

el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Rendimiento.  

6.4.1 Marco Legal 

Procedimiento para la apertura o creación de la Sociedad Anónima, requisito 

para el inicio de operaciones. 

1) Permiso de uso de denominación o razón social por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. (S.R.E.) 

2) Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la 

sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes. (R.F.C.) 



3) Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado. 

4) Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

5) Trámite de licencia de Funcionamiento 

6) Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina. 

7) Registro al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. (INEGI). 

8) Inscripción al Sistema de Información Empresarial. (SIEM). 

Gastos de Constitución: $12,000. 

6.4.2 Inversión Inicial 

La inversión inicial del proyecto se compone de los siguientes rubros: 

 Compra del terreno a un precio de $55’250,000.00 MXN (3,325 metros 

cuadrados).  

 Costo total de obra: $13,750,000.00 MXN 

 Mobiliario y Equipo: $5,435,000.00 MXN 

 Suministros para habitaciones e Insumos de Oficina: $100,400 MXN 

 Equipo de Cómputo, Licencias de Software y otros: $125,300.00 MXN 

 Efectivo: $200,000 

El costo por metro cuadrado de construcción es de $4,583 pesos y la 

construcción considerada para el Hotel Beach Dreams es de 3,000 metros cuadrados que 

abarca la superficie habitable y el área de estacionamiento. 

No considera una inversión inicial en publicidad ya que las agencias de viajes 

necesitan que el proyecto del hotel este en un 80% de término para poder negociar la 

campaña publicitaria para la publicación de las instalaciones y servicios del hotel. Sin 

embargo se puede estimar por un costo aproximado de $150,000 pesos para los 

primeros cinco años de operación. 

Inversión Inicial considerando la paridad actual del dólar: $74, 872,700 pesos. 

 



 

 

6.4.2.1 Inventarios 

Los inventarios con los que contará el Hotel Beach Dreams, son los siguientes: 

Tabla 6.2: Inventarios 

Inventarios 

Descripción Precio Unitario Cantidad Total 

Sábanas King Size $300 90 $27.000 

Protectores de Colchón $150 30 $4.500 

Cobijas King Size $350 30 $10.500 

Fundas de Almohada $100 100 $10.000 

Almohadas $80 80 $6.400 

Edredón $450 30 $13.500 

Toallas Faciales $30 60 $1.800 

Toallas de Mano $40 60 $2.400 

Toallas Regulares $60 75 $4.500 

Toallas de Alberca $60 80 $4.800 

Vajillas $500 20 $10.000 

Sets de Plaque $200 25 $5.000 

Total de Inventario 
  

$100.400 

Fuente: Elaboración Propia. 

Inversión inicial total de inventario: $100,400 pesos. 

6.4.3 Gastos de Operación 

Para el primer año de operación se considero en la inversión la publicidad y la 

compra del terreno, por lo que a partir del segundo año se considera a la publicidad 

como el único gasto de operación.  

6.4.4 Gastos Administrativos 

El Hotel por ser una empresa que inicia operaciones con el personal completo y 

necesario para la operación, proyecta el siguiente gasto en salarios durante el primer 

año: 

 



Tabla 6.3: Salarios 

Puesto Salario  Cantidad Total Mensual Total Anual 

Director General $58.000,00 1,00 $58.000,00 $696.000,00 

Asistente de Gerencia $7.000,00 1,00 $7.000,00 $84.000,00 

Gerente de División Cuartos $20.000,00 1,00 $20.000,00 $240.000,00 

Contralor General $20.000,00 1,00 $20.000,00 $240.000,00 

Gerente de Alimentos y Bebidas $20.000,00 1,00 $20.000,00 $240.000,00 

Gerente de Mantenimiento $20.000,00 1,00 $20.000,00 $240.000,00 

Gerente de Recursos Humanos $20.000,00 1,00 $20.000,00 $240.000,00 

Gerente de Recepción $13.000,00 1,00 $13.000,00 $156.000,00 

Gerente de Ama de Llaves $15.000,00 1,00 $15.000,00 $180.000,00 

Gerente de Servicio a Huéspedes $20.000,00 1,00 $20.000,00 $240.000,00 

Recepcionista $3.000,00 3,00 $9.000,00 $108.000,00 

Bellboy $2.000,00 4,00 $8.000,00 $96.000,00 

Encargado de Reservaciones $10.000,00 1,00 $10.000,00 $120.000,00 

Supervisor de Habitaciones y Áreas Públicas $8.000,00 1,00 $8.000,00 $96.000,00 

Auxiliar Áreas Públicas $2.000,00 1,00 $2.000,00 $24.000,00 

Camarista $2.500,00 5,00 $12.500,00 $150.000,00 

Encargado de Lavandería $2.500,00 1,00 $2.500,00 $30.000,00 

Auxiliar Lavandería $2.000,00 3,00 $6.000,00 $72.000,00 

Hostess $7.500,00 5,00 $37.500,00 $450.000,00 

Chofer de Huéspedes $5.000,00 2,00 $10.000,00 $120.000,00 

Encargado Cuentas por Pagar $8.000,00 1,00 $8.000,00 $96.000,00 

Encargado de Compras $8.000,00 1,00 $8.000,00 $96.000,00 

Encargado Cuentas por Cobrar $8.000,00 1,00 $8.000,00 $96.000,00 

Encargado de Nómina $8.000,00 1,00 $8.000,00 $96.000,00 

Jefe de Almacén $7.000,00 1,00 $7.000,00 $84.000,00 

Auxiliar Almacén $2.500,00 3,00 $7.500,00 $90.000,00 

Auditor $10.000,00 1,00 $10.000,00 $120.000,00 

Chef Ejecutivo $25.000,00 1,00 $25.000,00 $300.000,00 

Cocinero $3.000,00 5,00 $15.000,00 $180.000,00 

Chef $8.500,00 2,00 $17.000,00 $204.000,00 

Jefe de Bares $7.500,00 1,00 $7.500,00 $90.000,00 

Cantinero $2.500,00 5,00 $12.500,00 $150.000,00 

Capitán de Meseros $5.500,00 1,00 $5.500,00 $66.000,00 

Encargado de Contrataciones $6.000,00 1,00 $6.000,00 $72.000,00 

Encargado de Capacitación $5.000,00 1,00 $5.000,00 $60.000,00 

Auxiliar de Recursos Humanos $4.500,00 2,00 $9.000,00 $108.000,00 

Encargado de Albercas $4.000,00 3,00 $12.000,00 $144.000,00 

Auxiliar de Mantenimiento $3.000,00 2,00 $6.000,00 $72.000,00 

Encargado en Sistemas Computacionales $12.000,00 1,00 $12.000,00 $144.000,00 

Total     
 

$6.090.000,00 

Fuente: Elaboración Propia. 



En base al desempeño del negocio durante el primer año, se realizará un 

aumento del 3% anual para los salarios del personal. Durante los años subsecuentes se 

estipula un crecimiento del 6% al 8%. 

6.4.5 Costos Variables 

A continuación se desglosan los costos variables por habitación por cada uno de 

los servicios adicionales ofrecidos por el Hotel Beach Dreams, los cuales son:  

Tabla 6.4: Costos Variables 

Costos Variables Importe 

Habitaciones $95,00 

Servicio a Cuarto $80,00 

Alberca y Jacuzzi $100,00 

Lavandería $60,00 

Transporte $40,00 

Alimentos y Bebidas $120,00 

Limpieza $45,00 

Total $540,00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.6 Gastos de Operación por Año 

Tabla 6.5: Gastos de Operación 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 

Gastos 
Administrativos $6.090.000,00 $6.272.700,00 $6.460.881,00 $6.848.533,86 $7.396.416,57 

Costos Variables $272.160,00 $283.824,00 $295.488,00 $307.152,00 $318.816,00 

Publicidad $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 

Suministros $120.000,00 $121.200,00 $122.412,00 $123.636,12 $124.872,48 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.7 Pronóstico de Ventas 



Para realizar el cálculo del pronóstico en las ventas se tomó como base la 

ocupación determinada para el primer año. A partir de ella se estimó un incremento 

constante del 3% de la ocupación del Hotel durante 5 años. Además, se consideró un 

crecimiento del 6% en el precio de Venta para los 5 años proyectados. El pronóstico de 

ventas resulto en lo siguiente: 

Tabla 6.6: Pronóstico de Ventas en Dólares 

Concepto 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 

Reservaciones 504,00 525,60 547,20 568,80 590,40 

 Precio de 
Venta 1800 USD 1908 USD 2022,48 USD 2143,83 USD 2272,45USD 

Ventas Anuales 907.200,00 1.002.844,80 1.106.701,06 1.219.409,82 1.341.659,51 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.8 Depreciación 

La siguiente tabla muestra la depreciación por año del equipo de cómputo y del 

mobiliario y equipo de todas las instalaciones. Para la depreciación del mobiliario y 

equipo se utilizo el método de depreciación lineal a 10 años, con tasas constantes del 

10% cada año y en el caso del equipo de computo se utilizó el sistema SCRAM el cuál 

es específico para este rubro y deprecia el equipo en 3 años a tasas distintas para cada 

año utilizando un valor de salvamento del 10% al final del periodo. El total de 

depreciación para los 5 años proyectados resulto de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Tabla 6.7 Depreciación por año 

Depreciación Total 

Concepto Años 



Equipo de 
Cómputo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Porcentaje de 
Depreciación 0,00% 33,33% 44,44% 14,82% 7,41% 0,00% 

Monto  $0,00 $41.762,49 $55.683,32 $18.569,46 $9.284,73 $0,00 

Valor en Libros $125.300,00 $83.537,51 $27.854,19 $9.284,73 $0,00 $0,00 

Mobiliario y 
Equipo             

Porcentaje de 
Depreciación 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Monto $0,00 $543.500,00 $543.500,00 $543.500,00 $543.500,00 $543.500,00 

Valor en Libros $5.435.000,00 $4.891.500,00 $4.348.000,00 $3.804.500,00 $3.261.000,00 $2.717.500,00 

Depreciación 
Total $0,00 $585.262,49 $599.183,32 $562.069,46 $552.784,73 $543.500,00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.9 Precio de Venta, Gastos de Venta e Impuestos 

El precio de venta es aquel al cual se ofrece la habitación doble por noche. 

Respecto a los Gastos de Venta, corresponden a la comisión que se le paga a las 

agencias de viajes por la publicidad del Hotel en sus sitios y al banco por el uso de una 

terminal de venta en el Hotel. En cuanto a los impuestos que la empresa deberá cubrir 

por ley nacional, se encuentran el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que asciende al 35% 

de las utilidades y de un 10% para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

(PTU). 

6.4.10 Estado de Resultados 

Para determinar el grado de rentabilidad del proyecto, existen diversas 

herramientas financieras. En primer lugar se creara un estado de resultados, el cual 

muestra los ingresos, gastos y egresos en los que incurre la empresa durante el lapso de 

un año. Para demostrar la rentabilidad del proyecto, se elaboro el estado de resultados 

del Hotel Beach Dreams a cinco años, siendo el año 2010 el punto de partida de 

operación y prestación de servicios. En este documento se refleja la Utilidad Neta del 

ejercicio durante cinco años: 

 

Tabla 6.8: Estado de Resultados 

Concepto Hotel Beach Dreams 



Estado de Resultados al 31 de Diciembre 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas $11.793.600,00 $13.036.982,40 $14.387.113,73 $15.852.327,68 $17.441.573,69 $19.164.460,85 

Otros Ingresos $117.936,00 $130.369,82 $143.871,14 $158.523,28 $174.415,74 $191.644,61 

Costo Ventas  $1.769.040,00 $1.955.547,36 $2.158.067,06 $2.377.849,15 $2.616.236,05 $2.874.669,13 

Utilidad Bruta $10.142.496,00 $11.211.804,86 $12.372.917,81 $13.633.001,80 $14.999.753,38 $16.481.436,33 

Gasto de Venta             

Publicidad $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 

Gastos 
Administrativos             

Sueldos $6.090.000,00 $6.272.700,00 $6.460.881,00 $6.848.533,86 $7.396.416,57 $7.988.129,89 

Suministros $120.000,00 $121.200,00 $122.412,00 $123.636,12 $124.872,48 $126.121,21 

Costos 
Variables $272.160,00 $283.824,00 $295.488,00 $307.152,00 $318.816,00 $330.480,00 

Depreciación             

Dep. Cómputo $41.762,49 $55.683,32 $18.569,46 $9.284,73 $0,00 $0,00 

Dep. Mobiliario $543.500,00 $543.500,00 $543.500,00 $543.500,00 $543.500,00 $543.500,00 

UAII $2.925.073,51 $3.784.897,54 $4.782.067,35 $5.650.895,09 $6.466.148,33 $7.343.205,23 

Impuestos             

ISR 35% $1.023.775,73 $1.324.714,14 $1.673.723,57 $1.977.813,28 $2.292.753,60 $2.601.346,39 

PTU 10% $292.507,35 $378.489,75 $478.206,73 $565.089,51 $646.614,83 $734.320,52 

Utilidades 
Netas $1.608.790,43 $2.081.693,65 $2630.137,04 $3.107.992,30 $3.556.381,58 $4.038.762,88 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar desde el primer año el proyecto demuestra ganancias 

respecto a las proyecciones de ventas realizadas anteriormente. Manteniendo un 

incremento constante de las utilidades, debido a una mayor captación del mercado 

justificada por el posicionamiento que se logra invirtiendo en programas de publicidad y 

el cumplimiento con los servicios ofrecidos a los huéspedes. Posteriormente se 

encuentran los efectos de la depreciación cuyo objetivo es mostrar la cantidad que se 

devengo año con año con respecto a la inversión inicial que se realiza en ellos. 

 

6.4.11 Flujo de Efectivo 

Otra herramienta financiera con el objetivo de la evaluación del proyecto es el 

Flujo de Efectivo el cual toma en consideración las entradas y salidas de efectivo del 

negocio. En este caso es importante recordar que en el año 2009 se realizará solamente 

la inversión lo cual implica que en ese año se presenten salidas de dinero. A partir del 



año 2010 se reflejan todos los movimientos que se generan por la prestación del 

servicio.  

Tabla 6.9: Flujo de Efectivo 

Hotel Beach Dreams 

Estado de Flujo de Efectivo proyectado anualmente 

2010-2014 

Concepto 

Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Saldo Inicial Efectivo 
$74.872.700,0

0 $200.000,00 $2.394.052,92 $5.074.929,89 $8.267.136,39 
$11.927.913,4

2 

Entradas $0,00 
     

Ventas Netas $0,00 
$10.142.496,0

0 
$11.211.804,8

6 
$12.372.917,8

1 
$13.633.001,8

0 
$14.999.753,3

8 

Total de Entradas 
$74.872.700,0

0 
$10.342.496,0

0 
$13.605.857,7

8 
$17.447.847,7

0 
$21.900.138,1

9 
$26.927.666,8

0 

Salidas 
      

Inversión Inicial 
$74.672.700,0

0 
     

Gasto de Venta 
 

$150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 

Gasto de 
Administración 

 
$6.482.160,00 $6.677.724,00 $6.878.781,00 $7.279.321,98 $7.840.105,05 

Impuestos 
 

$1.316.283,08 $1.703.203,89 $2.151.930,31 $2.542.902,79 $2.909.766,75 

Total de Salidas 
$74.672.700,0

0 $7.948.443,08 $8.530.927,89 $9.180.711,31 $9.972.224,77 
$10.899.871,8

0 

Saldo Final de Efectivo $200.000,00 $2.394.052,92 $5.074.929,89 $8.267.136,39 
$11.927.913,4

2 
$16.027.795,0

0 

       

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

6.4.12 VPN, TIR, Periodo de Recuperación e IR 

A partir de las herramientas financieras listadas anteriormente se determina el 

Flujo de Efectivo Neto, el cual permite calcular el Valor Presente Neto (VPN) del 

negocio o inversión. El VPN se puede traducir como el valor que tiene el proyecto el día 



de hoy considerando los flujos de efectivos descontados a una tasa de rendimiento 

establecida. 

Para este proyecto se estableció una tasa de rendimiento del 9%. De esta forma 

el Valor Presente Neto que se presenta para el Hotel Beach Dreams asciende a 

$2’660,062.76  resultado alentador por resultar en una inversión rentable. 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es aquella que hace que el VPN sea igual 

a cero, la cual debe ser comparada con la tasa de rendimiento establecida, de esta forma 

se puede decir que para un proyecto sea aceptado la TIR debe ser mayor la tasa de 

rendimiento establecida ya que significa que el proyecto evaluado ofrece mayores 

rendimientos. En el caso del Hotel Beach Dreams, la Tasa Interna de Rendimiento es 

ligeramente más alta que la tasa establecida representando una tasa de 13,19%. 

Un aspecto importante a considerar y crucial para la toma de decisiones por 

parte de los inversionistas es el tiempo en el que su inversión es recuperada, es decir; el 

Periodo de Recuperación Ordinario. En el caso del Hotel Beach Dreams la inversión se 

recupera a los 5 años con 21.1 días. Sin embargo se debe considerar que este método no 

realiza el descuento de los flujos de efectivo con la tasa de rendimiento establecida. En 

el caso de considerar la tasa de rendimiento se necesitara emplear el método de Periodo 

de Recuperación Descontado, el cual proyecta un total de 5.53 años. 

Al haber analizado el tiempo de recuperación de la inversión, se encuentra el 

Índice de Rentabilidad (IR), el cual establece que tan rentable es el negocio o inversión. 

Para determinar si el proyecto de Hotel Beach Dreams es rentable debe obtener una 

puntuación mayor a 1 en el IR. El Índice de Rentabilidad calculado para el proyecto es 

de 1.035, indicando nuevamente que se debe de aceptar el proyecto. 

 

6.4.13 Balance General 

Finalmente se presenta el Balance General, que sirve como una herramienta 

contable que permite ver reflejadas las actividades diarias del negocio. Es importante 

mencionar que pueden existir variaciones en los números por tratarse de movimientos 



contables y no financieros reflejados anteriormente. El Balance General de Hotel Beach 

Dreams calculado para 5 años proyecta lo siguiente: 

Tabla 6.10: Balance General. 

Hotel Beach Dreams 

Balance General al 31 de Diciembre 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Activo Circulante 

Efectivo $200.000,00 $2.394.052,92 $5.074.929,89 $8.267.136,39 

$11.927.913,4

2 $16.027.795,00 

Cuentas por Cobrar $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 

Inventario $100.400,00 $100.400,00 $100.400,00 $100.400,00 $100.400,00 $100.400,00 

Otros $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Total Activo Circulante $300.400,00 $2.494.452,92 $5.175.329,89 $8.367.536,39 

$12.028.313,4

2 $16.128.195,00 

Activo Fijo 

Terreno $69.000.000,00 $69.000.000,00 $69.000.000,00 $69.000.000,00 

$69.000.000,0

0 $69.000.000,00 

Amortización $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Mobiliario $5.435.000,00 $5.435.000,00 $4.891.500,00 $4.348.000,00 $3.804.500,00 $3.261.000,00 

Depreciación $0,00 -$543.500,00 -$543.500,00 -$543.500,00 -$543.500,00 -$543.500,00 

Equipo de Cómputo $125.300,00 $125.300,00 $83.537,51 $27.854,19 $9.284,73 $0,00 

Depreciación $0,00 -$41.762,49 -$55.683,32 -$18.569,46 -$9.284,73 $0,00 

Total Activo Fijo $74.560.300,00 $73.975.037,51 $73.375.854,19 $72.813.784,73 

$72.261.000,0

0 $71.717.500,00 

Activo Diferido 

Gastos de Constitución $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 

Total de Activo diferido $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 

              

Activos Totales $74.872.700,00 $76.481.490,43 $78.563.184,08 $81.193.321,12 

$84.301.313,4

2 $87.857.695,00 

Pasivo a Corto Plazo 

Total Pasivo Circulante $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Capital Contable 

Capital Social $74.872.700,00 $74.872.700,00 $74.872.700,00 $74.872.700,00 

$74.872.700,0

0 $74.872.700,00 

Utilidad del ejercicio $0,00 $1.608.790,43 $2.081.693,65 $2.630.137,04 $3.107.992,30 $3.556.381,58 

Utilidad Acumulada $0,00 $0,00 $1.608.790,43 $3.690.484,08 $6.320.621,12 $9.428.613,42 

Total Capital $74.872.700,00 $76.481.490,43 $78.563.184,08 $81.193.321,12 

$84.301.313,4

2 $87.857.695,00 

Total Pasivo y Capital 

Contable $74.872.700,00 $76.481.490,43 $78.563.184,08 $81.193.321,12 

$84.301.313,4

2 $87.857.695,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar se espera que el capital o el valor de la empresa 

incremente a partir del primer año de operaciones. Esto se debe a la generación de 

utilidades desde el inicio de su operación, empieza a recuperar la inversión de los 

accionistas, así como una presencia y participación el Hotel en el mercado Turístico de 

Cancún. 



6.5 Conclusiones 

Todo proyecto de inversión tiene dos factores importantes para decidir si es 

rentable o no; estos factores son el tiempo y el riesgo. Con la realización de este plan de 

negocios se determinó que la recuperación de la inversión inicial en un periodo de 

recuperación ordinario se logra a los 5 años de operación, cuenta con un Valor Presente 

Neto de $2,660,062.76 , una Tasa Interna de Rendimiento del 13.19% y u Índice de 

Rentabilidad de 1,035. Todas estas variables hacen rentable el proyecto, por lo que se 

puede decir que se acepta la inversión bajo las condiciones previamente establecidas de 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Resumen Ejecutivo 

El objetivo de este proyecto es determinar la rentabilidad y viabilidad financiera 

del Hotel Beach Dreams, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún, dedicado a ofrecer un 

servicio de hospedaje de alta calidad para los turistas más exigentes, principalmente 

turistas europeos. 



De acuerdo con recientes datos de la Secretaría de Turismo (SECTUR) 

reportaron que en México, la industria del turismo es de las 3 industrias con el índice 

más alto de generación de empleos. En el caso del estado de Quintana Roo la afluencia 

de visitantes durante los años 2004 al 2008 ha mostrado un crecimiento constante, lo 

que se traduce en una derrama económica creciente y significante para el país. En el 

caso de la ciudad de Cancún, durante el 2008 se reporto una afluencia turística de 

3’855,475 visitantes y generando una derrama económica de 3,072.91 millones de 

dólares. Además se mantuvo una ocupación hotelera promedio del  73% acumulada 

durante el año 2008 y a la fecha reporta una ocupación del 76.9%, con una estadía 

promedio de 5 días. 

Respecto a los servicios de hospedaje ofertados en la ciudad de Cancún, la 

categoría con mayor ocupación hotelera durante el 2008 fue la de 5 estrellas 

considerando esta última como una competencia cercana al Hotel por la calidad en los 

servicios ofertados. Esto afirma la existencia de una demanda considerable del servicio 

de hospedaje de alta calidad y con servicio personalizado. En lo que respecta a la 

competencia directa denominada como “Hoteles Boutique”, es ofertada por 6 hoteles en 

el destino turístico, de los cuales solo uno de ellos satisface las necesidades de los 

huéspedes según lo observado en las evaluaciones de sus servicios. Por las razones 

mencionadas anteriormente, se observa una oportunidad para incursionar en el mercado 

de Hoteles Boutique. 

La variedad de servicios de Hotel Beach Dreams, incluirá la opción de 

habitaciones dobles con jacuzzi y alberca propia, servicio de internet inalámbrico, 

televisión vía satélite entre otros además de servicio a habitación mediante la 

preparación de los alimentos deseados al momento deseado en la habitación del 

huésped, servicios de playa, e incluso servicio de hosts personal para poder satisfacer 

las necesidades de cualquier índole que el huésped solicite las 24 horas. Todos los 

servicios mencionados serán ofrecidos en un ambiente de descanso y relajación donde el 

huésped tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única en su tipo, en un lugar 

conocido a nivel mundial mediante un compromiso por parte del Hotel Beach Dreams a 

cumplir y exceder las expectativas del cliente. La visión del Hotel Beach Dreams es 

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. 

El mercado meta se conforma por turistas europeos adultos mayores de 30 años, 

que son personas que gustan de calidad en el servicio de hospedaje, tienden a realizar 

vacaciones planeadas y que además buscan de lugares tranquilos para descansar y gozar 

de un lugar con excelentes instalaciones y lo más importante: Las playas del Caribe 

mexicano. Adicionalmente suelen asignar un presupuesto alto al servicio de hospedaje, 

ya que desean satisfacer todas las necesidades que surjan durante su estadía en el 

Resort. El concepto de los hoteles boutique es conocido como un resort con una 

filosofía de servicio de alta calidad y servicios personalizados para turismo con un alto 

poder adquisitivo. 

Los precios que se establecerán serán de $ 300 USD por noche, de acuerdo a las 

características del mercado meta y de los precios establecidos por la competencia. El 

Hotel registrará otros ingresos por los servicios de masaje en la zona de playa, servicios 

de planeación de excursiones, servicios de telefonía y de televisión satelital. El 

escenario proyectado en el Plan Financiero presenta un Valor Presente Neto positivo de 

$2’660,062 (M.N) y una Tasa Interna de Retorno del 13.19% con un Índice de 

Rentabilidad de 1.0356. Finalmente, el periodo de recuperación ordinario para la 

inversión inicial es de 5 años. Estos resultados demuestran la viabilidad financiera del 

proyecto Hotel Beach Dreams. 

 


