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Capítulo V 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 Cabe mencionar que el objeto de este capítulo, es presentar las conclusiones 

obtenidas después de finalizar el estudio. Así mismo se hace mención de algunas 

recomendaciones sugeridas para las investigaciones futuras en relación a los Hoteles 

Categoría Especial y a los Hoteles Boutique, a partir de los objetivos señalados al inicio de 

esta investigación. 

 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 De acuerdo con los objetivos planteados al inicio de la investigación, los Hoteles 

Boutique tienen como finalidad prestar un alto servicio personalizado y atienden al tipo de 
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mercado que quiera una experiencia diferente, tomando en cuenta los aspectos tangibles e 

intangibles. 

 También, es importante comentar que los requisitos que pide la asociación de 

Hoteles Boutique de México son relativamente fáciles de cumplir,  pero existe la limitación 

de que cada socio tenga la libertad de imponer sus propias políticas para la aceptación de 

los hoteles que quieran pertenecer, en especial cuando el nuevo se encuentre cerca de uno 

ya perteneciente a la marca. 

 Sin embargo hay que retomar, que los hoteles boutique tienen características que los 

denominan así y que el hecho de no pertenecer a la marca de Hoteles Boutique de México, 

no los excluye del nombre; ya que existen otras asociaciones como Petite Hotels o The 

Small Luxury Hotels, que si consideran a estos. 

 Al realizar la comparación de los cuatro hoteles y entrevistar a los dueños de los 

mismos, se identifico que los estándares de calidad, procesos, lineamientos y objetivos, 

tanto en Mesones de la Sacristía como en El Sueño Hotel & Spa si se basan en la 

segmentación de mercado, mientras que en el Hostal Santa María no, debido a la falta de 

experiencia del gerente. 

 Con respecto a Hoteles con Ángel, se identifico que no tienen ningún documento 

oficial certificado que los denomine Hoteles Categoría Especial y la única justificación es 

que se nombran así, por el hecho de no estar dentro de las clasificaciones oficiales ya que 

son hoteles diferentes. Y como para este grupo también es importante sobre pasar las 

expectativas de sus clientes, tienen unos cuestionaros de satisfacción al huésped que les 

permite brindar un mejor servicio y dar seguimiento de quejas; siendo el Hostal Santa 

María el único que no cuenta con este cuestionario. 
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Debido a los resultados obtenidos en el aná lisis de la investigación, se puede 

concluir que el objetivo general se cumplió, dado que los hoteles no pertenecientes a la 

marca de Hoteles Boutique de México brindan mejor servicio que los que si pertenecen, de 

acuerdo con la opinión de los huéspedes.  

En referencia a las hipótesis planteadas en este estudio, se observo que no se brinda 

la misma calidad en el servicio en los hoteles pertenecientes a la marca de Hoteles Boutique 

de México y en los hoteles no pertenecientes a esta marca, siendo esta la hipótesis nula. 

 Dado el caso anterior y de acuerdo con el comparativo ideal que se tomo para 

realizar esta investigación,  El Sueño Hotel & Spa siendo un hotel boutique, ha sido el 

mejor calificado por los huéspedes en cuanto a la opinión con respecto a la habitación, 

amabilidad del personal, instalaciones en general, rapidez en recepción, servicio de 

alimentos y calidad en el menú. 

 Mientras que el Hostal Santa María, Mesón Sacristía de la Compañía y Mesón 

Sacristía de Capuchinas, se encuentran muy bien calificados por sus huéspedes y con 

respecto al rango de calificación están ubicados entre el punto bueno y excelente, lo cual 

habla muy bien de estos hoteles. 

 Por tanto, el personal en todos los niveles y áreas de servicio, debe ser consiente de 

que el éxito de las relaciones entre el hotel y cada uno de los clientes depende de las 

actitudes y conductas que observen en la atención de las demandas; ya que uno de los 

objetivos principales de los hoteles boutique es tener un alto servicio personalizado. 

 De esta forma, la calidad en el servicio se convierte en un elemento estratégico que 

confiere una ventaja diferenciadora, que el caso de estos hoteles ha hecho que en todas las 
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encuestas realizadas, los huéspedes si recomienden el hotel y estén convencidos de volver a 

pasar por una experiencia fabulosa. 

 

 

 

5.2 Recomendaciones y sugerencias para investigaciones futuras 

 

 

 Utilizando una investigación como esta, se puede desarrollar otro proyecto donde se 

utilice una muestra representativa, un periodo más amplio y  usando más puntos a calificar 

en las encuestas, donde se obtenga cómo resultado una percepción más amplia de los 

huéspedes con respectos a estos hoteles. 

 También sería importante desarrollar un proyecto donde se establezcan los 

parámetros para ser un Hotel Categoría Especial, y que este proyecto sea presentado y 

avalado por  la Secretaria de Turismo Federal, para así tener un documento oficial que 

clasifique a estos hoteles. 

 

 

 

 

 


