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Capítulo II 

 

Marco Teórico 

 

 

 

2.1  El Servicio en Hoteles 

 

 

La industria de la hospitalidad ha crecido extraordinariamente a través de los años y 

muchas compañías están esperando  hacer del servicio, su factor de margen competitivo; lo 

que lleva a que las empresas eleven los niveles en el servicio, para poder lograr sus 

objetivos. 

Desde el punto de vista de Zeitlhaml y Bitner (2003), se define al servicio como 

vender, almacenar, entregar, pasar inventarios, comprar, instruir al personal, y las 

relaciones entre los empleados. En todas las actividades realizadas por cualquier empleado 

de una empresa existe un elemento de servicio, ya que en última instancia todas ellas, 

repercutirán en el nivel de servicio real de los productos y servicios solicitados por el 

huésped. 
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Atieco consultores (2004), mencionan que la cultura del servicio en la industria de 

la hospitalidad  se concentra en servir y satisfacer al cliente. Comenzando desde la alta 

gerencia y continuando con el resto de los empleados. Incluyendo todas las actividades 

económicas, tomando en cuenta productos físicos o de construcción.  

Se puede considerar que el servicio  es una de las estrategias competitivas de los 

negocios en la actualidad, considerándose un valor adicional en caso de productos tangibles 

e intangibles, que generalmente son consumidos al mismo tiempo que se produce y proveen 

mayor valor como conveniencias, tiempo, confort y salud. 

 Por lo que, los servicios según Katchabaw (2004), para su mejor estudio tienen 

diferentes características como intangibilidad,  perecederos, heterogeneidad e 

inseparabilidad. Las cuales se definen de la siguiente manera: 

1. Intangibilidad. Son aquellos servicios que no pueden ser tocados, olidos, vistos o 

degustados antes de su compra; por lo que implica para los consumidores inseguridad 

porque no saben a lo que se están arriesgando. Teniendo implicaciones sobre el 

mercadólogo por que deben desarrollar expectativas; sin embargo cuando hacen promesas 

implica mayor intangibilidad y es un riesgo para los clientes por las promesas no 

cumplidas.  

2. Carácter perecedero. El servicio no puede ser almacenado e implica para el 

consumidor momentos de fluctuación cuando hay mucha demanda y momentos de horas 

pico o de verdad. Hay implicaciones sobre el mercadólogo, ya que debe tener la capacidad 

de producir algo para satisfacer al cliente en los momentos de demanda. 
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3. Heterogeneidad o Variabilidad. Se refiere a que los servicios son altamente 

variables; ya que son consumidos y producidos en el momento; por lo que; quien brinda el 

servicio, podría manejar diferentes situaciones con cada cliente.  

4. Inseparabilidad. Hace referencia a que el producto/servicio es simultáneo y 

consumido, siendo los huéspedes  parte del producto/servicio. Así que tanto los clientes 

como los empleados deberían entender el servicio, para brindarlo cada vez mejor. 

El hecho de tener claras las características anteriores, ayudan a que tanto el cliente 

como el empleado entiendan mejor el servicio y hagan una mejor labor de venta; siendo los 

servicios un soporte a los productos de la compañía, que se pueden incluir desde responder 

dudas, hasta tomar órdenes. 

Ahora bien, Grönroos (2002) dice que para realizar la labor de venta de un servicio, 

se deben tomar en cuenta tres pasos importantes que son: aumentar la conciencia de su 

calidad, explicar sus características y describir los beneficios que tiene. Por lo que para 

vender o brindar un buen servicio, se debe contar con una visión estratégica, que tenga 

como objetivo  la segmentación de mercado y enfocarse a la estrategia del servicio. Por lo 

tanto, a continuación se hace referencia de las cinco llaves para brindar  un buen servicio: 

1. No olvidar quien eres tú. Esto es saber que cada empleado cumple con la 

descripción de su puesto y no puede tomar decisiones o prometer cosas a los 

clientes, que en el futuro no va a poder cumplir. Mientras que la empresa no 

debe confundir u ofrecer cosas a sus clientes, que no va a poder entregar. 

2. Alentar a los empleados a actuar como un gerente. Hacer que los empleados 

trabajen en la empresa como si fuera su propio negocio; con motivaciones, 

entrenamientos y empowerment. 
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3. Dirigir momentos de verdad correctamente. Para tener mejores utilidades, los 

hoteles cuentan con computadoras o tecnología, por esto algunos huéspedes se 

sientes como si fueran números. Por lo tanto se debe tratar de tener contacto con 

los huéspedes mediante una sonrisa, mirar a los ojos y gestos que hagan sentir al 

cliente con una atmósfera atenta y un servicio placentero. 

4. Emplear gente buena y mantenerla contenta. Los cambios bruscos son el 

enemigo del servicio. La gente nueva no sabe que son expectativas y tal vez 

tiene inadecuados entrenamientos o son malos. El servicio en las compañías, 

empieza pensando que los empleados son tan importante como los clientes; esto 

significa  buenos entrenamientos, programas de motivación y remuneraciones. 

5. Responder en una manera oportuna. A la mayoría de los huéspedes no les gusta 

esperar, por eso se debe tener un límite de tiempo, cinco minutos; o de lo 

contrario será señal de un servicio pobre.   

 Parece que el hecho de tomar en cuenta las cinco llaves del servicio, da una 

perspectiva de que las empresas se deben caracterizar por el nivel en la calidad de los 

servicios que entregan a los clientes que los contratan; siendo que estos dependen de las 

actitudes de todo el personal que labora en el negocio. El servicio es, en esencia, el deseo y 

convicción de ayudar a otra persona en la solución de un problema o en la satisfacción de 

una necesidad. 

  Por lo que, el personal en todos los niveles y áreas debe ser conciente de que el 

éxito de las relaciones entre la empresa y cada uno de los empleados depende de las 

actitudes y conductas que observen en la atención de las demandas de las personas que son 
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o representan al cliente, ya que este es el objetivo para brindar un servicio excelente 

(Arapé, 2004). 

 

 

 

2.1.1 Las tres etapas del servicio: Pre-servicio, Entrega del Servicio y Post -servicio 

 

 

Según Groth y Dye (1999), el servicio se muestra en tres etapas, las cuales describen 

la importancia de cada momento a la hora de prestar un buen servicio. Dichas etapas o 

momentos son las siguientes: 

1. El pre-servicio es la labor que hace el vendedor u ofertante, antes de que llegue el 

cliente al establecimiento, lo cual incluye publicidad y comunicaciones, de tal manera que 

los clientes se enteren de lo que se esta vendiendo. 

2. La entrega del servicio se refiere a los efectos de la interacción directa de los 

empleados con los clientes, tomando en cuenta que para evaluar la calidad en el servicio 

por parte de los empleados, debe estar fuertemente relacionada y dando como resultado una 

alta satisfacción del huésped.  

3. El post-servicio es todo lo que sucede cuando el cliente ya se fue del 

establecimiento y los pasos que debe hacer la empresa para lograr llegar hasta la recompra 

de productos o servicios. Este paso también incluye, la percepción y satisfacción del 

huésped. 
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Con la descripción de las etapas antes mencionadas, se muestran los tres momentos 

principales  a la hora de brindar un servicio, ya que depende de cada etapa que el cliente 

este satisfecho y que el hotel o prestador de servicio, alcance a cubrir sus expectativas. 

 

 

 

2.1.2 Ciclos del Servicio 

 

 

KingJenene y Garay (1999), consideran importante que el producto y/o servicio, se 

quede en la mente de los consumidores, por lo tanto, una técnica para que los clientes 

piensen en su producto y lo puedan evaluar; es hablar de un ciclo del servicio que en este 

caso es la cadena continúa de acontecimientos que debe atravesar el cliente cuando 

experimenta nuestro servicio.  

Esto quiere decir que el ciclo del servicio es todo aquello que satisface las 

necesidades del cliente, cubriendo sus expectativas y logrando sus objetivos. Tomando en 

cuenta que el ciclo del servicio está en función de cómo el huésped lo experimenta. 

 Sin embargo Callan (2002), considera que en algunas empresas, es difícil que 

respondan conforme a las necesidades del cliente y por tal motivo los consumidores se 

sienten insatisfechos con respecto al servicio que están recibiendo. Por lo que, el ciclo del 

servicio ayuda a las empresas a que interactúen de manera eficiente con sus clientes y a que 

tengan una mejor visión de la organización.  
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Jiménez (2001), identificó que el ciclo del servicio consta  principalmente de tres 

pasos fundamentales para la colaboración con el cliente y son los siguientes momentos: 

1. Iniciación: es el arribo del huésped al hotel o algún establecimiento de prestación 

de servicios. Donde el cliente puede tener su primera interacción desde que se baja 

del auto o entra en la puerta principal del hotel. 

2. Momento de verdad: estos abarcan cada instante que el huésped interactúa con el 

empleado, siendo también un episodio en el cual el cliente entra en contacto con 

cualquier aspecto de la organización y tiene una impresión sobre la calidad de su 

servicio; desde la cosa mas insignificante hasta llegar a un departamento, como 

gerencia. Hay que tomar en cuenta que una empresa de servicio puede tener más de 

cien clases diferentes de momentos de verdad, pero sólo algunos tienen un impacto 

crítico o decisivo sobre la percepción de los huéspedes. 

3.  Fin: es la conclusión de la visita del huésped al establecimiento de prestación de 

servicio; por lo tanto es la ultima interacción que se tiene físicamente con el cliente, 

dentro del  hotel; y en ocasiones puede ser la experiencia mas importante, dentro de 

su estancia. 

Por ende, el ciclo del servicio ya sea desde la iniciación, tanto en momentos de 

verdad como en el fin,  ayudan a que el empleado perciba mejor todas las necesidades de 

sus huéspedes, permitiéndole cubrir mejor sus demandas, alcanzando sus expectativas y 

satisfaciéndolos. 
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2.1.3 Calidad en el Servicio 

 

 

Kurtz y Clow (1999), menciona que en la actualidad las empresas, a fin de tener 

éxito necesitan centralizarse en el cliente y en buscar la satisfacción por medio de la calidad 

en el servicio. Ahora bien esto nos lleva al  hacerlo bien y a la primera vez, superando las 

expectativas del cliente. 

La calidad, no es más que un punto de vista sobre el valor del producto, aunque 

existan otras funciones para este término. Por lo que, esta calidad puede ser realmente 

desafiante cuando sucede lo inesperado, ya que son acontecimientos con una carga 

adicional sobre la capacidad de dar calidad en el servicio, debido a que en la actualidad los 

clientes no solo desean un mejor servicio sino que lo esperan. 

 Ahora bien Anderson (2004), considera que  la calidad en el servicio es la 

orientación que siguen todos los recursos y empleados para lograr la satisfacción al cliente, 

ya que  ha sido diseñada para hacer mas efectivo el papel del entrenador y para facilitar el 

aprendizaje del empleado, siendo también una herramienta valiosa en las relaciones con el 

cliente. La cual se propone que sea atractiva y desafiante para lograr captar la atención del 

mismo; ya que la calidad en el servicio se logra a través de todo el proceso de compra, 

operación y evaluación de todos los servicios que ofrecen. 
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Raynsford (2002) por otra parte, menciona que el trato efectivo de los empleados 

hacia los huéspedes requiere de principios y métodos que son necesarios reconocer, 

aprender y practicar. Lo que determinara el tipo de servicio al cliente será la combinación 

de su actitud y aptitudes. Por lo tanto, la manera de obtener el mayor provecho de su trabajo 

es disfrutándolo al máximo y enriqueciendo día a día. 

Sin embargo, con tantos servicios como actualmente existen, se pensaría que casi 

todos los empleados deberían poner mucha atención en la prestación de estos. Por lo que, 

una posible forma  para medir la calidad en el servicio,  se refiere a hacer uso del: 

“SERVQUAL (calidad del servicio), que es un método que ayuda a medir los servicios, 

obteniendo beneficios potenciales, conociendo las expectativas, percepciones del cliente y 

finalmente saber el costo de la calidad del servicio” (Casadesús, 2002, p.798). 

 

 

 

2.1.3.1 La integración del modelo brechas  de la calidad en el servicio. 

 

 

Zeitlhaml y Bitner (2003), mencionan que la posición del modelo brechas son la 

llave de conceptos, estrategias y decisiones en marketing de servicios, a manera de empezar 

a construir junto con los consumidores las tareas de la organización, para disolver las 

brechas entre las percepciones y las expectativas, cubriendo con esto sus necesidades y así 

alcanzar una alta calidad en el servicio. Siendo los siguientes: 
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1. Brecha 1- No conocer cual es la expectativa de los consumidores. Es la brecha  

de información de marketing, siendo el que traspasa la frontera que separa a los 

clientes de los proveedores del servicio y surge cuando las empresas no conocen 

con antelación que aspectos son indicativos de alta calidad y los imprescindibles 

para satisfacer las necesidades de los huéspedes. 

2. Brecha 2- No seleccionar el diseño y estándares del buen servicio. En algunos 

casos, aún teniendo información sobre que es lo que esperan los clientes, las 

empresas de servicio no logran cubrir esas expectativas, lo cual puede ser por 

que las percepciones no se traducen en estándares orientados al huésped; dado 

que los  responsables de la fijación de estos crean que es complicado prever la 

demanda, que no haya un proceso formal de establecimiento de objetivos o que 

se fijen estándares atendiendo los interés de la empresa. 

3. Brecha 3- No entregar los estándares del servicio. Si el hotel no facilita, 

incentiva y exige el cumplimiento de los estándares en el proceso de producción 

y entrega de los servicios, la calidad de estos puede verse dañada. Así pues, se 

deben tener recursos adecuados (personas, sistemas y tecnología) y los 

empleados deben ser evaluados y recompensados. 

4. Brecha 4- No llevar a cabo las promesas. Esta brecha  significa que las promesas 

hechas a los clientes a través de la comunicación de marketing, publicidad y el 

personal de ventas, puede elevar sus expectativas, con lo que superarlas será más 

difícil. Por lo que los directivos guían las decisiones que tienen que tomar la 

organización sobre las especificaciones de la calidad de los servicios en el 

momento de su comunicación y entrega. 
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Por ende, las brechas tienen una relación muy ligada o estrecha con los clientes, ya 

que como se menciona marcan claramente las diferencias entre las expectativas y 

percepciones; por lo tanto las empresas podrían tomarlos en cuenta, para alcanzar la 

satisfacción de sus huéspedes. 

Sin embargo Lewis y Chambers (2000), consideran que las brechas en la industria 

de la hospitalidad, se ven reflejados en las diferencias entre las expectativas y percepciones 

de los clientes, viendo los huecos entre los problemas y las posibles soluciones. El modelo 

SERVQUAL, menciona que las brechas potenciales pueden ocurrir en la muestra de las 

expectativas del servicio. Por lo que, existe una clasificación que define a las brechas de la 

siguiente forma, aunque diferentes autores pueden variar de cuatro a siete brechas: 

1. Brecha 1- El hueco que hay entre la expectativa del servicio del consumidor y 

las expectaciones de la percepción administrativa del consumidor. Por lo que la 

administración debe decidir el rango de servicio que ofrece. 

2. Brecha 2- El hueco entre las expectativas de la percepción administrativa del 

consumidor y las especificaciones de la calidad en el servicio. Considerándose 

las especificaciones didácticas de cómo el servicio puede ser implementado por 

la compañía. 

3. Brecha 3- El hueco entre especificaciones del servicio y servicio entregado. 

Siendo este el hueco más común en la mayoría de los negocios y es causado por 

el fracaso de los empleados para dar el servicio en concordancia  con los 

procedimientos establecidos por la compañía. 
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4. Brecha 4- El hueco entre el servicio esperado por el consumidor y el servicio 

percibido. Ya que, el servicio esperado es afectado por los consumidores, 

después de sus experiencias, necesidades personales y de las recomendaciones 

que  hacen por comunicación boca-boca. 

5. Brecha 5- El hueco entre el servicio esperado por el consumidor y el servicio 

entregado cuando el cliente realmente quiere algo diferente. Se refiere, que 

cuando la administración ha monitoreado las expectativas del cliente, entonces 

es difícil que los servicios no se encuentre entre estas expectativas. 

6. Brecha 6- El hueco entre el servicio entregado y la comunicación externa. Se 

enfoca a que la empresa hace promesas en sus advertencias y que algunas veces 

es difícil actuar en conformidad con implicaciones que no sean cumplidas, por 

ejemplo la luna. 

7. Brecha 7- El hueco entre el servicio esperado y comunicación externa. Este es 

uno de los huecos más serios causado por los reclamos en las advertencias. 

 

Finalmente, la relación que existe entre los autores citados para referirse a las 

brechas, se refieren a una deficiencia de la calidad percibida en los servicios, la cual  puede 

ser originada por cualquiera de las discrepancias antes mencionadas o combinación de 

ellas. Por lo que estas brechas, ayudarán a que la empresa pueda satisfacer las expectativas 

y necesidades de sus clientes. 
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2.1.4 Satisfacción del Huésped 

 

 

Al hablar de la satisfacción del cliente, podría decir que es un tema muy subjetivo, 

ya que es su mayoría depende del punto de vista del cliente. Sin embargo, desde el punto de 

vista del autor Martin (1992), considera que existen cuatro necesidades básicas para 

satisfacer al cliente que son:  

1. Mostrando comprensión. 

2. Haciéndolos sentir bien recibidos. 

3. Ayudándolos a sentirse importantes. 

4. Proporcionando un ambiente agradable. 

 Ahora bien,  con los puntos anteriores se puede decir que el cliente considera la 

tangibilidad del producto/servicio, el cumplimiento de sus expectativas, la actitud del 

personal y la empatía. Por lo tanto, los requerimientos del cliente en cuanto a expectativas y 

percepciones del servicio, son estándares o puntos de referencia para los consumidores 

clientes. 

Sin embargo, Zeitlhaml y Bitner (2003) mencionan que se debe considerar, que los 

consumidores o clientes comparan lo que perciben y obtiene en contraste con las 

expectativas que tenían, antes de recibir el servicio. De ahí, la importancia no solo de captar 

la percepción del cliente, sino también considerar sus expectativas, para de este modo tener 
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un puente que equilibre a ambos (expectativas y percepción) aumentando con esto el valor 

cualitativo del servicio.  

Por lo tanto,  el éxito para lograr la satisfacción del cliente  el hotel o empresa de 

servicio,  va a depender en su gran mayoría, de cubrir y superar sus necesidades, así 

también de cómo se ocupen los empleados y la empresa de atender y dar seguimiento a 

estás.  

 

 

 

2.1.5 Segmentos de Mercado 

 

 

Al identificar el segmento de mercado al que se quiere dedicar un hotel o empresa 

de servicio, se puede tener una mejor percepción de las expectativas y requerimientos de 

los clientes, por lo que se podría satisfacer al cliente y cubrir parte de sus necesidades. 

Desde el punto de vista de Pizam (2004), considera que la segmentación de mercado 

se hace por la necesidad y deseo de tener un mercado global, esto es, analizando la 

demanda, proyectando deseos y necesidades, así como seleccionando al mercado meta. Por 

lo que es importante que se identifiquen y comparen las necesidades del mercado, la 

optimización de recursos, el lograr ser percatados como únicos y tener mejores estrategias.  

Si bien, Ekinci y Riley (1999), menciona que se puede decir que para que los 

consumidores identifiquen a la empresa, se deben considerar algunas variables de la 

segmentación como son: la geográfica considerando país, estado, región, ciudad; 
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demográfica como edad, sexo, tamaño, ciclo de vida familiar, ingresos, ocupación, 

educación, religión, raza y nacionalidad; sicográfico refiriéndose a intereses, actitudes, 

opiniones, valores y beneficios. 

 Se dice que la segmentación ha existido desde años atrás, tomando en cuenta todas 

sus variables. Ahora bien, Mc Caskey (2002) considera que la pauta de la segmentación se 

guía por la medibilidad como identificar y cuantificar; accesibilidad en las especificaciones 

y el costo efectivo; y la distintividad que se refiere a diferenciar los segmentos. 

 Actualmente se podría considerar que la pauta de la segmentación, es un apoyo 

para identificar al mercado; tal es el caso que algunos de los hoteles para ejecutivos, que 

manejen mejor el tema de la segmentación de mercado, ya que en todo el mundo hay 

muchos clientes de negocios y son los que pagan por conseguir y cubrir sus necesidades en 

el momento que ellos lo necesiten.  

Por lo tanto, lo puntos mas importantes a seguir en la segmentación es asegurarse de 

que la empresa es y seguirá siendo la mejor opción para el cliente, teniendo un mejor 

reconocimiento de su percepción real, desarrollando su entendimiento  y sacarles el mejor 

beneficio.  

 

 

2.2 Clasificación Hotelera 

 

 

 Cabe mencionar que en el mundo y en cada país las clasificaciones de hoteles varía, 

sin embargo en Europa la clasificación que domina es la Oficial Hotel Guide 
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Classification System, tomando en cuenta que especifica las siguientes categorías (Hotel 

Online, 2004): 

Ø Súper lujo (Superior Deluxe): son aquellos hoteles que cuentan altos estándares 

de servicio, ubicación prestigiada, espacios públicos elegantes y pertenecen a los 

mejores hoteles del mundo. 

Ø Lujo (Deluxe): cuentan con lujo parecido al súper lujo, satisfactorio para 

huéspedes exigentes. 

Ø Lujo moderado (Moderate Deluxe): las instalaciones son de menor tamaño, se 

inclinan a servir a clientes de negocios, ofreciendo confort con menos servicio 

personal y énfasis a la atmósfera 

Ø Primera clase superior (Superior First Class): se refiere a un hotel promedio, 

puede ser viejo en excelentes condiciones, con instalaciones confortables y 

también puede satisfacer a clientes exigentes 

Ø Primera clase (First Class): son hoteles con habitaciones estandarizadas, áreas 

públicas y amenidades. Puede ser satisfactorio para grupos y clientes de negocios, 

ya que no cuentan con servicios de lujo ni especiales. 

Ø Servicio limitado en primera clase (Limited-Service First Class): son ideales para 

gente de negocios, ya que cuentan con tamaño moderado y áreas públicas 

limitadas. 

Ø Primera clase moderada (Moderate First Class): tiene áreas públicas simples, los 

cuartos son funcionales y prácticos, toman en cuenta que el precio es importante 

para el huésped. 
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Ø Clase superior turista (Superior Tourist Class): son hoteles con presupuesto 

limitado y es ideal para viajeros de grupo que solo necesitan dormir. 

Ø Clase turista (Tourist Class): no son recomendables para huéspedes exigentes, ya 

que cuentan con una operación muy limitada. 

Ø Clase turista moderada (Moderate Tourist Class): son para huéspedes que se fijan 

mucho en el precio, no cuentan con mantenimiento adecuado y los clientes no 

deben esperar mucho de estos hoteles. 

 Por lo tanto, los hoteles que no entran dentro de esta clasificación, es por que esta 

guía tiene  bases selectas y porque la información que se presenta es insuficientes, sin 

embargo los datos, no dan referencia negativa de los hoteles que no se encuentren 

clasificados. 

 

 

 

2.2.1 Clasificación Hotelera en México 

 

 

 Barragán  (1987, pág 11), menciona que “el sistema de hospedaje de que se dispone, 

está constituido por establecimientos hoteleros, siendo el establecimiento mas popular, 

seguido por apartamentos, casas de huéspedes o pensiones y moteles, que no obstante lo 

reducido de su numero, vienen a completar y auxiliar al sistema de hospedaje en la 

demanda de la corriente de visitantes sobre los servicios” 
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 A medida que el turismo en México ha ido evolucionando, se ha buscado la manera 

de clasificar a los hoteles existentes, por lo que la Secretaría de Turismo citada por Torruco 

(1998), considera que en el país existen seis categorías de hospedaje, las cuales se crean 

según la calidad y cantidad de los servicios, si bien son las siguientes: 

o Gran turismo. Se consideran a aquellos hoteles que están arriba de la categoría de 

cinco estrellas. 

o Cinco estrellas. Cuentan con instalaciones con terminado de lujo, servicio a 

habitaciones todo el día, personal perfectamente uniformado y tienen varios centros 

de consumo. 

o Cuatro estrellas. Consta de mobiliario de calidad y en perfecto estado, facilidades de 

banquetes, servicio a habitaciones y personal uniformado. 

o Tres estrellas. Sus muebles son de primera clase, consta de un centro de consumo y 

la atención al huésped es la suficiente. 

o Dos estrellas. El personal y el servicio son adecuados, tiene un centro de consumo y 

los muebles son sencillos. 

o Una estrella. Sólo cuenta con el servicio de alojamiento, limpieza de habitación, el 

personal e instalaciones cuentan con lo indispensable. 

 Así como la clasificación anterior, existen algunas organizaciones como la 

Calmecac (Calidad Mexicana Certificada, 2004), que tienen dentro de sus servicios la 

certificación en Star & Diamonds, para aquellas propiedades que quieran pertenecer a un 

mercado nacional e internacional. Señalando que este sistema voluntario de clasificación ha 

funcionado en los últimos diez años y ha ayudado al  viajero a tener un rango de calidad, 

dándole oportunidad de ubicarse dentro de la estructura hotelera existente en México.  
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 No obstante, los hoteles (Hoteles Boutique y Hoteles Categoría Especial) que se 

encuentran en el centro histórico de la Ciudad de Puebla, no se puede aplicar ninguna de las 

clasificaciones antes mencionada, ya que es totalmente relativa a lo que piense el dueño de 

cada establecimiento (Garcini y Montiel, entrevista personal, 15 de diciembre, 2004). 

 Con todo lo antes mencionado, no hay sistema que se adecue  a denominar Hoteles 

Categoría Especial y Hoteles Boutique, aunque de esta última si se ha encontrado 

información que se refiere a esta clasificación y en México existe el organismo llamado 

Hoteles Boutique de México, que se encarga de recopilar a aquellos hoteles con 

características específicas. Sin embargo, cabe mencionar que Small Luxure Hotels es una 

marca mundial y también selecciona a hoteles boutique (Espinoza, entrevista personal,  24 

de agosto, 2004). 

Mientras que el subdirector de desarrollo él Lic. Garcini (entrevista personal, 9 de 

diciembre, 2004), considera que la inversión que representa para algunas propiedades ser 

certificada, deja a algunos establecimientos fuera de la oportunidad como son hostales, 

mesones y casas de huéspedes; por lo que con lleva a denominar a algunas propiedades 

Hoteles Categoría Especial y Hoteles Boutique. 

 Sin embargo, el único documento que se ha encontrado para dar referencia de los 

Hoteles Categoría Especial, pertenece al Lic. Villar (entrevista personal, 17 de enero, 

2004), quien realizo un proyecto de norma mexicana que determina los criterios de 

clasificación para establecimientos de hospedaje, siendo la finalidad de esta norma el 

contar con un instrumento que facilite el logro de los objetivos de información, evaluación 

e incremento del nivel de calidad de los servicios turísticos de hospedaje nacional. Por lo 

que, menciona que un hotel podrá ser clasificado mediante un cuestionario de excelencia en 
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el servicio y se ubicara en la categoría de una* a cinco*, cinco* elite donde se refiere a una 

excelente calidad del servicio personalizado del personal que labora en el hotel y  especial 

siendo una calidad en el servicio mejorada personalizada. 

Por lo tanto, es importante señalar que los hoteles a estudiar en el centro histórico de 

la Ciudad de Puebla, son denominados por el gerente general del Mesón Sacristía de 

Compañía y Mesón Sacristía de Capuchinas, él Lic. Leobardo Espinoza (entrevista 

personal, 24 de agosto, 2004), como Hoteles con Ángel, refiriéndose a seis hoteles con 

características específicas como pertenecer a una casa antigua, tener un estilo y un alto 

servicio personalizado.  

Tomando en cuenta que los hoteles ha estudiar, no pertenecen a ninguna de las 

clasificaciones oficiales antes mencionada,  es entonces que  como se denominan Hoteles 

Categoría Especial, aunque dos de ellos pertenezcan a la asociación de Hoteles Boutique de 

México. 

 

 

 

2.3 Hoteles Boutique 

 

 

 Anhar (2004), menciona que los hoteles boutique son inventados en 1980, siendo 

The Blakes Hotel in South Kensington London y Bedford in Union Square, San Francisco, 

los primeros en abrir sus puertas en 1981 y de ahí han incrementado de una manera 

impresionante, creciendo su oferta  con grandes monopolios en la marca de estos hoteles. 
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 Desde el punto de vista de Anhar (2004), la definición de hoteles boutique varía, 

especialmente en la mayoría de la industria hotelera primaria, por lo que los operadores de 

hoteles boutique, creadores y propietarios siguen las siguientes características primarias: 

1. Arquitectura y diseño: se refiere al  estilo, distinción, intimidad y calidez; siendo el 

nicho atractivo que busca el consumidor y si bien los propietarios, quieren que con 

este atributo se eleven las expectativas del huésped y así cubrir sus necesidades. 

2. Servicio: se refiere a que todo esta hecho a la medida; siendo altamente 

personalizado. Refiriéndose a que es un punto importante que buscan los huéspedes 

y en ocasiones por tal motivo prefieren hospedarse en este tipo de hoteles. 

3. Mercado meta: los clientes objetivos van de los 20´s a los 50 años y en ocasiones 

varían en huéspedes de  mayor edad. Esta segmentación de mercado va a depender 

de las necesidades que quieran cubrir los huéspedes y en ocasiones de la ubicación. 

 Por lo tanto los hoteles boutique constan de atributos que los hacen diferenciarse de 

los demás, resaltando principalmente su alto servicio personalizado y estilo individual; 

formando así unas vacaciones y experiencias inolvidables para todos los huéspedes que se 

hospedan ahí. 

 

 

2.3.1 Marketing de Hoteles Boutique 

 

 

 Anhar (2004), considera que los huéspedes que se quedan en estos hoteles es por su 

fascinación y no por las facilidades que ofrece, esto es que  estos hoteles existen en el 
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mercado siendo similares a otros productos, pero lo que se vende es la experiencia y la 

imagen. Sin embargo, el mercado independiente de hoteles boutique es difícil, ya que 

tienen restricciones financieras y de recursos; por lo tanto,  el marketing es vender un 

mensaje al mercado meta. 

Si bien, los hoteles boutique tienen beneficios en términos de operaciones y 

utilidades; ya que el cliente demanda y las economías son favorables para las operaciones. 

Un ejemplo  muy claro es que los propietarios no tengan que pagar franquicias y puedan ser 

cadena. 

 Por lo tanto, el viajero que quieren nuevas aventuras,  actualmente buscan en estos 

hoteles confort y conveniencia, así como ser sorprendidos. Siendo ahora una manipulación 

social para los nuevos mercados, ya que tiene influencia en el tipo de experiencia que se 

quiera experimentar. 

 

 

 

2.3.2 Hoteles Boutique de México 

 

 

El Lic. Youden Director General de Hoteles Bout ique de México,   comenta que: 

 “Conocer los rincones de México ha sido una de mis pasiones, que 

afortunadamente he logrado llevar a cabo por cuestiones de negocios, pero también 

desde que llegué a vivir a este país en 1988.  A través de mis viajes he descubierto 

el maravilloso grupo de hoteles que se catalogan como Boutique. A su vez, se 
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caracterizan todos ellos por ofrecer un servicio personalizado, un diseño 

excepcional y una alta cocina. Algunos de sus estilos son tan singulares y 

emblemáticos, que se han convertido en un parametro de referencia para clasificar a 

los demás. No fue una tarea fácil para encontrar estos hoteles, pero esa fue justo la 

idea que yo tenía en mente para el disfrute de una experiencia única de la 

hospitalidad en México.   

Cautivado por su autenticidad y variedad en conceptos de alojamiento desde 

la delicada sencillez hasta el más fino y fastuoso detalle llegaron a ser mi primera 

elección de hospedaje durante mis viajes a través de México. En la medida de que 

me percate del interés que suscitaba este tipo de experiencia, de los esfuerzos que 

tuvieron para encontrar y hacer sus reservaciones, mi pasión  por descubrirlo se 

convirtió en el deseo de abrir las vías de acceso a estos hoteles. Así es como nació 

esta colección. Hoteles Boutique de México, el sistema que abre las puertas a esta 

maravillosa forma de viajar en México. Mediante esta selección de hoteles, también 

facilitamos el descubrimiento de las diversas regiones de México, desde retiros 

escondidos en el pacifico hasta llegar al esplendor del caribe, pasando por la 

majestuosidad del México colonial, todo ello con la garantía de un alojamiento de 

gran calidad” (HBM, 2004, p.4). 
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 2.3.2.1 Características y mercados que sirven. 

 

 

 Los Hoteles Boutique de México (2004), describen  a  estos como una colección de 

hoteles con mucho carácter que han sido clasificados como boutique, tanto por su tamaño í 

íntimo como por los emplazamientos idílicos y su servicio muy personalizado con estilos 

diversos y características muy particulares, estos hoteles personifican el encanto y la 

singularidad del atractivo de México. 

“La asociación se encuentra ubicada en Puerto Vallarta, México, esta es la única 

compañía de su clase que se dedica exclusivamente a ofrecer hoteles boutique en México. 

Anteriormente estos hoteles resultaban difíciles de encontrar y reservar, HBM aporta una 

nueva vía de acceso a este pequeño conjunto de hoteles para viajeros y agentes de viaje de 

todo el mundo a través de Internet, así como encargarse de la comercialización nacional e 

internacional de estos hoteles” (HBM, 2004, p.10). De esta forma, se eliminan problemas 

de comunicación al igual que se garantiza un alojamiento de gran calidad. 

Estos hoteles mexicanos de alojamiento y hospedaje únicos en su género, son un 

ejemplo claro de el atractivo que sirve como encanto verdadero del país; siendo  buena 

opción para aquellas personas que les gusta vacacionar y disfrutar de lugares fuera de lo 

común. 
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2.3.2.2 Normas para ser un Hotel Boutique de México y requerimientos de la 

membresía. 

 

 

  “La pertenencia al grupo de Hoteles Boutique de México se realiza 

mediante una invitación, tras un examen riguroso de las características que ofrece. 

Cada año un equipo de colaboradores realiza una inspección para cerciorar que se 

mantiene un alto nivel de calidad. Ya que la denominación boutique supone una 

distinción de buen gusto, que abarca desde el detalle en la decoración hasta su 

cocina. Esta experiencia significa saborear algo realmente extraordinario. 

 Los alojamientos varían en estilo, algunos se encuentran en edificios 

históricos, otros son ejemplo de la arquitectura mexicana moderna al igual que en 

ambiente, oscilando entre un viaje fastuoso y un retorno a lo primitivo; siendo 

pequeños, la mayoría tiene menos de 50 habitaciones, lo que garantiza una atención 

y servicio muy esmerados. Por lo tanto, el tipo de alojamiento comprende 

habitaciones, suites, villas, casitas o una combinación de todas ellas. 

 Ahora bien, con referencia a los emplazamientos, pueden cambiar, desde un 

paraje natural en un oasis en la jungla o bien en una ciudad de trascendencia 

histórica. Sin embargo, los servicios adicionales pueden incluir uno o varios de los 

siguientes: spa, gimnasio, piscina, playa, canchas de tenis, marina, acceso a la 
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naturaleza, actividades acuáticas u otras de recreo, salas de juntas y centros de 

negocios” (HBM, 2004, p.6-7). 

En referencia a los mercados que sirve, son huéspedes que su objetivo es disfrutar 

de vacaciones, descanso, retiro, viajes de placer y en algunas ocasiones de negocio. Estos 

visitantes buscan experimentar algo diferente y que de alguna manera los pueda llegar a 

sorprender. 

 

 

 

2.4 Hoteles de Categoría Especial 

 

 

 Es importante señalar que no obstante, los hoteles catalogados en la zona urbana de 

la ciudad de Puebla, no se pueden aplicar clasificaciones de acuerdo a alguna certificación 

oficial como es Calmecac (calidad mexicana certificada), ya que está es totalmente relativa 

a lo que piense el dueño de cada establecimiento (Calmecac, 2004). 

 Por ende, no hay un apartado que mencione a los hoteles ubicados en monumentos 

históricos, siendo casas antiguas de 1800; sin embargo los dueños identifican a estos, como 

una clasificación de Hoteles Categoría Especial y la categoría de Hoteles Boutique, ya que 

estos últimos dependen si pertenecen a alguna marca o asociación que los valide, o bien si 

las características físicas o de servicio, pueden constituir al hotel como un Hotel Boutique. 

 Alonso, gerente de relaciones publicas del Mesón Sacristía de las Compañía  

(entrevista personal, 1 de octubre, 2004), se refiere a algunos hoteles como una 
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clasificación especial, ya que no cuentan con estrellas o diamantes; sin embargo, visitarlos 

es toda una experiencia,  por que cuentan con un estilo, ambiente, concepto y diseño, que 

pueden ser desde muy sutil a muy  marcado. 

 Estos hoteles tienen la opción de pertenecer a una asociación o marca que los 

respalde y les ayude a venderse mejor; sin embargo, el contar con un estilo diferente, les 

permite atraer a un tipo de turismo temático, siendo este uno de los principales objetivos de 

cada dueño de hotel. 

 

 

 

2.4.1 Características y Mercados que Sirven 

 

 

 Dada la escasa información encontrada sobre las características de estos hoteles, fue 

necesario entrevistar a cuatro dueños, de este tipo de hoteles Cevada, Corzo, Espinosa y 

Fernández (entrevista personal, 13 de octubre, 2004) quienes determinaron las posibles 

características de un hotel categoría especial. Por lo tanto a continuación se enumeran 

definiciones que cumplen con las características de los hoteles: 

1. Ecléctico: que tenga una combinación de estilos, manejando uso de 

elementos regionales, antiguos y contemporáneos. 

2. Céntrico: que este ubicado en el centro de la ciudad y cercano a 

atracciones principales. 

3. Arquitectura: que sea una casa antigua de 1800 o 1900. 
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4. Sofisticado: que sea elegante y refinado. 

5. Rústico: que tenga el empleo de madera y materiales nobles en la 

decoración. 

6. Elegancia: que tenga buen gusto, esplendido, magnífico y que tenga un 

toque casual. 

7. Estilo arquitectónico: como minimalista, contemporáneo, gótico, barroco, 

colonial entre otros. 

8. Casa temática: que tenga un valor histórico y una leyenda 

9. Que no pertenezca a ninguna cadena o franquicia 

10. Que tengan menos de 20 habitaciones. 

Ahora bien, tomando en cuenta las características anteriores, se considera que los 

hoteles de categoría especial, sirven a mercados como son: gente de negocios, viajeros por 

placer, viajeros por vacaciones y la nueva tendencia es turismo temático. Cabe señalar que 

se manejan sistemas de reservaciones vía Internet y por agencias de viajes, lo que quiere 

decir que no es muy frecuente que reciban clientes walk-in. 

 

 

 

2.4 Investigaciones Relacionadas 

 

 

 Dentro de las investigaciones relacionadas con el tema, se han encontrado trabajos 

que hablan acerca de estudios comparativos de calidad en el servicio en restaurantes, en 
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hoteles administrativos, familiares y de franquicia. Sin embargo, el trabajo más relacionado 

es acerca de Hoteles Boutique de México. A continuación se comenta acerca de estos 

trabajos: 

1. Casais (2004), ha hecho una investigación exploratoria acerca de algunas ideas que 

deben de tomarse en cuenta para hablar de calidad en el servicio, dado que debe 

verse como algo más que una estrategia, objetivo o táctica, con límites de tiempo 

para su ejecución, siendo un proceso continuo, sin final, un componente 

fundamental de la cultura. El objetivo de este trabajo ha sido sugerir cuarenta ideas 

que serán una buena guía al momento de tomar decisiones en lo que concierne a la 

calidad en el servicio como herramienta estratégica para el logro de los objetivos de 

la empresa. Y como resultado menciona que no se deben esperar resultados de gran 

cuantía en forma inmediata. Todas las cosas buenas llevan su tiempo; los resultados 

provenientes de la aplicación de una estrategia de mejoramiento en la calidad de 

servicio no escapan a esta regla. 

2. Garcés (1994), realizo una investigación sobre calidad total de los servicios 

hoteleros como factores de productividad. Aquí el termino calidad, se relaciona con 

recursos humanos, ya que el humano es el único capaz de crearla. Para la calidad se 

deben de tomar en cuenta factores como ética, capacitación y las estrategias mismas 

de recursos humanos. En este trabajo se toma como resolución que una estrategia 

para tener calidad es el aseguramiento de la misma, aplicando control total de 

calidad. Para todo esto se realizaron encuestas a huéspedes y empleados. Por lo 

tanto, se concluye que los recursos humanos, son el punto básico en la organización 

para tener calidad total, complementándose en la relación de buenos proveedores 
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para sumar los buenos productos y la calidad humana, para dar una mejor calidad en 

los servicios dentro de la industria hotelera aumentado así la productividad. 

3. Lemus (2003), realiza una investigación en Hoteles Boutique de México. En este 

trabajo se investigan los requerimientos para poder ser hotel boutique de México y 

analizar si todos lo huéspedes conocen los servicios que ofrecen. Se realizaron 

encuestas a huéspedes extranjeros y nacionales, así como entrevistas e 

investigaciones exploratorias de hoteles relacionados. Se concluye que los requisitos 

solicitados son fáciles de cumplir, pero cada socio puede imponer sus propias 

políticas para aceptar más hoteles. 

4. Ruggiero (1997), realizó un estudio comparativo de la calidad del servicio entre un 

restaurante de administración familiar y uno de franquicia. El objetivo de este 

trabajo fue conocer la percepción que tienen los clientes sobre el servicio y su grado 

de satisfacción, tomando en cuenta cinco criterios que son; elementos tangibles, 

confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. El resultado sobre la 

percepción de los clientes se obtuvo en base a la aplicación del instrumento de 

medición DINESERV.  

5. Finalmente Ruiz (2001), hizo una investigación sobre la importancia de la evolución 

del servicio en la actualidad del mundo. Donde menciona que la abundante 

literatura de los últimos años sobre el tema de la calidad puede hacer pensar que se 

trata de un concepto nuevo. Sin embargo, el objetivo fue reconocer que la calidad 

asociada a las organizaciones empresariales ha sufrido una importante evolución en 

las últimas décadas. Y el resultado de dicha investigación ha sido que el concepto 

de calidad se extiende a todas las fases de la vida de un producto o servicio, desde 
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su concepción o diseño hasta su fabricación y posterior uso por parte del cliente, 

siendo el lema cero defectos y satisfacer al huésped desde el principio hasta el final. 

  

Como se puede percatar, el aspecto del estudio comparativo de la calidad en el 

servicio, tanto en hoteles boutique como en hoteles categoría especial, no se ha estud iado 

con profundidad y en específico, por lo que es importante hacer esta investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


