
 

 

CAPÍTULO  I 

 

 

 

PRÓPOSITO Y ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

 La apertura de un negocio no debe hacerse sin tomar en cuenta la demanda  y 

oferta tanto actual como  futura. Para ello, se requiere de dos grandes pasos, el estudio de 

mercado y el estudio de factibilidad. Esta tesis tiene como finalidad dar a conocer el 

primer paso: el estudio de mercado. Éste ayudará a recabar la información necesaria para 

así conocer la penetración en el mercado que tendría el establecimiento así como también 

su la captación y su participación  en el  mercado y la tarifa bajo la cual deberá empezar a 
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operar. Además, se requiere analizar cuidadosamente el mercado para así planear las 

estrategias para promocionar el producto.  

 

Un estudio de mercado sirve no sólo para tener una noción aproximada  de la 

demanda que existe por parte del segmento de mercado que se desea  sino también de la 

competencia que existe y de la que se tendrá en un futuro próximo (Rushmore, 201). 

Además, nos da una idea del  precio que se maneja por la competencia lo cual será la base 

para establecer una tarifa propia. También, el estudio de mercado indicará las 

características y especificaciones del establecimiento de hospedaje mínimas para ingresar 

al mercado.  

 

 Se pretende conocer si el mercado cuenta con la capacidad suficiente para abrir un 

hostal en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Se necesita conocer el sitio dentro de la 

ciudad donde resulte conveniente ubicar el hostal, esto de acuerdo a la afluencia de los 

turistas y el fácil acceso.  

 

1.2 Objetivo general. 

 

 Realizar un análisis de la plaza de  Villahermosa, Tabasco para la apertura de un 

hostal.  
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1.3 Objetivos específicos. 

 

• Evaluación del sitio y de las características generales de Villahermosa.  

• Analizar la demanda  actual y futura.  

• Analizar la competencia actual y futura (próxima).  

• Determinar la penetración del hostal.  

• Conocer el porcentaje de mercado captado y la participación en el mercado.  

• Señalar la tarifa promedio para los primeros años de operación.  

 

 

1.4 Justificación del problema. 

 

 Un estudio de mercado es fundamental para un inversionista que desee abrir  un 

nuevo establecimiento de hospedaje. Al planear una nueva inversión, el empresario debe 

contar con un detallado análisis y una meticulosa proyección  de los ingresos que se 

espera se producirán así como también  del costo necesario para llevar a cabo dicho 

negocio y los beneficios esperados. Para ello es preciso que cuente con bases sólidas en 

cuanto a la aceptación del establecimiento  en el que decidirá invertir.  

 

 El crecimiento hacia una gran sociedad obliga a las empresas a orientarse cada vez 

más hacia los deseos y necesidades del segmento de mercado al que se dirige y a buscar 



Propósito y Estructuración del Estudio  4 
 

la información necesaria  para la elaboración de un plan de mercadotecnia que pueda ser 

aceptada por el mercado. Anteriormente, los empresarios eran habitualmente sus propios 

expertos, utilizando su propia experiencia y juicio para analizar el mercado potencial de 

su producto. Actualmente la mayoría de los empresarios solicita los servicios de una 

empresa de asesoramiento que realice de forma independiente y objetiva el estudio de 

mercado y posteriormente el de factibilidad.  

 

 Este proyecto de tesis tiene como finalidad realizar un estudio de mercado con el 

cuál se decidirá primordialmente si el mercado cuenta con la suficiente capacidad para 

albergar al hostal propuesto. También, estimar la tarifa conforme al mercado y aplicar 

cierto porcentaje de descuento al inicio.  

 

 

1.5 Alcance y limitaciones del estudio. 

 

 Este estudio de mercado permitirá sentar las bases para la realización de un 

estudio posterior, el estudio de factibilidad. La culminación de ambos arrojará la 

información pertinente tanto de mercado como financiera para la construcción del hotel.  

 

 Además, ayudará a determinar cuál es el segmento de mercado más conveniente 

para el hostal propuesto y las características dentro de un hostal que demandan los 

clientes.  
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 El estudio se realizará en el Estado de Tabasco para la ciudad de Villahermosa. 

Por ello, los datos obtenidos serán únicamente aplicables al hostal propuesto. Se contará 

con un cuestionario aplicable a los hoteleros considerados como competencia primaria y 

secundaria. 

 

 Se considera que pueda existir falta de honestidad por parte de las personas en los 

hoteles donde se aplique el instrumento de investigación.   

 

 

1.6 Metodología. 

 

 A través de fuentes primarias se conocerán las características del sitio y las 

generalidades de Villahermosa. Además se analizará la competencia y la demanda actual. 

 

De igual manera, se realizarán cuestionarios auto aplicables a los hoteles en la 

ciudad de Villahermosa para conocer las características específicas de cada uno. De esta 

manera  y en conjunción con cifras históricas, se obtendrá información para determinar la 

captación y participación en el mercado. También se calculará  la penetración del hostal 

desde su apertura proyectándolo a cinco años posteriores a su apertura. Además, se 

conocerá la demanda insatisfecha y la demanda esperada para el hostal propuesto. 
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Se calcula la tarifa promedio en base a las tarifas de los competidores. Además, se 

tomará en cuenta a los hostales afiliados a la Asociación Mexicana de Albergues 

Juveniles (AMAJ) para calcular una tarifa aproximada de estos establecimientos. Aún 

cuando no se encuentren en la ciudad de Villahermosa, la importancia de éste dato para 

esta investigación reside en la similitud del concepto que se desean introducir con el 

hostal que se propone.  

 

Finalmente, se calcularán los gastos operacionales aproximados para el primer año 

de operaciones. Dichas cifras estarán en base al radio de Howart International para 

hoteles nuevos. De esta manera se sabrá la utilidad neta aproximada  para el hostal. 


