
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 Durante este capítulo se analizará el mercado, la oferta,  la demanda y se realizará 

una proyección económica,  de esta manera se esclarecerá la posibilidad de apertura de un 

hostal en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Es imprescindible para cualquier 

inversionista basarse en información como esta para disminuir el riesgo de su inversión y 

conocer sus posibilidades en el mercado. Además, se analizan las zonas generadoras de 

demanda así como también el segmento de mercado al cual se enfocará el hostal. La 

interpretación de estadísticas, indicadores e información en general se realizan de manera 

profesional y se limita al tiempo y espacio actual.  

 

 El estudio nació a partir de la inquietud de una persona física de conocer la 

posibilidad de abrir un hostal en la ciudad de Villahermosa. El creciente avance de la 

ciudad y su mayor apertura internacional despertaron su interés en la apertura de un hostal. 
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Por ello, se estudiaron los establecimientos iguales/similares así como también el sitio 

donde se recomienda la apertura del hostal. Además, se observaron los generadores de 

demanda así como también las necesidades principales de los turistas que se desean captar 

y que van de acorde al perfil de personas que se hospedarían en un hostal.  

 

 Se estimó el número de habitaciones para el hostal propuesto en 30 debido al 

espacio y al concepto del establecimiento. Dichas habitaciones no contarán con terminados 

de lujo sino que serán cómodos y confortables para los visitantes de esta manera no se 

incrementará el costo para los turistas. El terreno propuesto para la apertura de este 

establecimiento se encuentra en la zona centro de la ciudad la cual coincide con la 

localización de diversos atractivos turísticos. Además, se tomó en cuenta la cercanía con la 

central de autobuses así como también la facilidad para el cliente de acceder al hostal. 

También, se tomó en cuenta la oferta de hospedaje existente en el lugar por lo que se 

considero un radio de distancia de aproximadamente 15 minutos en auto alejada del hostal 

propuesto. La razón por la cual se determino dicha cifra es por la facilidad para el turista de 

buscar alojamiento cercano del sitio a donde llega además de contar con una ubicación que 

le permita moverse fácilmente a lugares de interés.     

 

 A continuación se analiza el mercado tanto nacional como estatal para así 

comprender de mejor manera el comportamiento del mercado de Villahermosa. Además, se 

observaran las características principales que rigen el desarrollo y desenvolvimiento de esa 

región.  
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4.1 Análisis de mercado.  

 

 El propósito final de esta investigación requiere el análisis crítico de diversas 

variables. Esto para lograr la visualización de los beneficios e irregularidades con la que 

cuenta el área donde se propone el hostal. Para ello se consideró información estadística 

confiable tanto pasada como presente además de inferencias futuras hechas por instancias 

gubernamentales y asociaciones especializadas.  

 

 

 4.1.1 Análisis del  mercado nacional. 

 

 México es un país con muchas riquezas naturales las cuales han contribuido en su 

crecimiento. Además, su población constituye una parte importante al ser ellos los que 

mueven la economía del país. De 1998 al 2000 se dio un crecimiento poblacional del 20% 

posicionándose en ese año como el tercer país con mayor densidad en América. Este 

crecimiento es benéfico ya que mayor número de personas se incorporan a la actividad 

económica del país haciendo que el PIB en el 2003 tuviera una tasa de crecimiento del 2% 

con respecto al año anterior. También, la tasa de crecimiento de población ocupada 

aumento un 2.6% en el 2003 con respecto al 2002. Aún cuando esta última cifra resulta 

benéfica para la población no es proporcional al aumento que se ha presentado en la 

población. Así, se mantiene una parte importante de la población en inactividad lo que 

genera poco ingreso familiar que lleva a una calidad de vida inferior.  
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 En el ámbito hotelero, México ha avanzado en su participación mundial de oferta de 

cuartos al avanzar un 19% de 1990 a 1998 siendo así el noveno país con mayor porcentaje 

de participación teniendo como líder en la tabla a Estados Unidos. Aún cuando el noveno 

lugar mundial constituye una buena señal en cuanto a la participación de México si es 

cuestionable ya que muchos de los países que se encuentran mejor posicionados carecen de 

algún aspecto ya sea extensión territorial, clima, riqueza cultural, etc. Es por ello que la 

Secretaría de Turismo ha comenzado a generar mayor publicidad en cuanto a los destinos 

turísticos en México que anteriormente no eran apoyados para dicho fin.  

 

 La aportación de la industria hotelera al PIB nacional, de acuerdo a la Cuenta 

Satélite de Turismo en México fue de 8.3% para el periodo de 1993-2000. Un año después, 

se registró un incremento del .1%. De ese año a la fecha la participación de este sector ha 

sido mayor lo cual se ve reflejado en el crecimiento de empleos así como en la captación de 

turistas. Los principales mercados emisores de turistas al interior de México, en el 2001, 

fueron Estados Unidos, Canadá y Europa teniendo como principal motivo de viaje el placer 

(Martínez, p41). Estos generadores de demanda para México tuvieron un porcentaje de 

participación del Es por ello, que la disminución en la actividad económica de Estados 

Unidos generó tanto daño a México haciendo que la Secretaría de Turismo generara 

programas y planes que atacaran a los otros mercados con los que ya contaba pero de 

manera más activa.   

 

 Ante la creciente demanda de turistas tanto nacionales como internacionales, el 

gobierno se vio en la necesidad de hacer que el acceso a diversos destinos fuera más 

sencillo y cómodo para estas personas. Por ello, del año 1998 al 2002 se realizaron diversas 
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obras para mejorar o construir mayor y mejor número de redes carreteras (ver tabla 4.1). De 

esta manera la llegada de turistas a zonas que eran poco accesibles como las ruinas de 

Edzná en Campeche, las Grutas de Cocona en Tabasco, etc. se vio beneficiada logrando 

también un esfuerzo del gobierno local a potenciar esa zona y hacerla más atractiva.  

 

 

Tabla 4.1.  Longitud y características de la red carretera nacional en km (año 1998-

2002). 

 

Pavimentadas   
Año 

Brechas 
mejoradas Terracería Revestidas Dos carriles Cuatro o más Total 

1998 52416 11812 151541 94589 9434 319792 
1999 52996 22547 145907 98031 10055 329532 
2000 60557 19588 145279 98241 10247 333912 
2001 64736 17337 147747 100562 10348 340457 
2002 68764 6693 148586 102985 10440 337168 

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 

 

 Actualmente, México esta despertando más y otorgando más recursos y trabajo al 

sector turístico. Aún cuando para el PIB nacional no represente un porcentaje muy fuerte, si 

lo es para algunos Estados. Además, se cuentan con atractivos de todo tipo como lo son  el 

cultural, de aventura y de playa, entre otros, por tanto participación de la rama hotelera en 

la economía nacional seguirá creciendo en la medida en la que el gobierno tanto federal 

como estatal promuevan y realicen proyectos de inversión turística. También es importante 

tomar en cuenta a los generadores de demanda y tener en cuenta su diversificación ya que si 

solamente se enfatiza en uno (como anteriormente se hacia con Estados Unidos) se tendrá 
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una completa dependencia. Por ello se debe realizar diferentes planes para mostrar a cada 

uno de ellos lo que necesitan y esperan de México.  

 

 

 4.1.2 Análisis del mercado de Tabasco. 

 

 Tabasco es un estado libre y soberano gobernado actualmente por Manuel Andrade 

Díaz miembro del Partido Revolucionario Institucional. Es una región pantanosa la cual en 

la antigüedad fue tierra de olmecas, cultura que se le atribuye el nombre de “madre de las 

culturas en México”, ésta imprimió un sello característico a la región. Con cabezas de 

jaguares representativas, Tabasco heredó los edificios piramidales así como las colosales 

cabezas de piedra que constituyen ahora su símbolo más representativo. Entregado en 1598, 

su escudo de armas refleja la imposición del clero y la influencia Española. La virgen María 

se encuentra al centro y por encima de las cuatro divisiones del escudo lo que hace ver el 

peso que deseaba tener el clero en estas tierras. Las torres y el león representan la fortaleza 

del estado.  

 

 

4.1.2.1 Población 

 En 1990 Tabasco contaba con sólo 1,501,744 habitantes de los cuales el 49.9% eran 

hombres y el resto de mujeres. La población creció 26% en el año 2000 mientras que su  

porcentaje de hombres tuvo una insignificante reducción del .5%. En 2003 la población 

volvió a aumentar a 1,996,748 de la misma manera se incremento el porcentaje de hombres 

en el estado a 49.81%. En total, para ese mismo año, existen 899,423 habitantes en zona 
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rural y 1,096,627en zona urbana. Anteriormente, existía mayor número de personas fuera 

de la ciudad sin embargo, el movimiento de la población de un área a otra obedece en gran 

medida a las oportunidades de trabajo y a la expansión de la ciudad.  

 

 

4.1.2.2 Religión 

 La importancia de los diferentes grupos religiosos reside en los hábitos de 

comportamiento que les marca cada religión y los valores por los que se rigen. Tabasco 

sigue siendo una ciudad antigua en cuanto a creencias religiosas. Aquí, no se encuentran 

tanta diversidad de religiones como en otros estados del centro del país. Sin embargo, 

grupos religiosos como los Testigos de Jehová comienzan ya a poner énfasis en la 

extensión de su religión por estas tierras.  

 

 A través del censo del 2000 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se 

detectaron cuatro importantes rubros en cuanto a la religión de los habitantes de Tabasco. 

Los habitantes que no cuentan con una religión constituyen el 10% lo que representa una 

cifra mayor a los bíblicos no evangélicos. Los protestantes sólo son 4% más que los ateos 

mientras que la religión predominante es la católica con un 70%.  El porcentaje de 

católicos, a nivel nacional, en Tabasco es el tercero más bajo teniendo en primer lugar a 

Chiapas seguido de Campeche.  

 

 Como se puede observar, la región sureste es la que cuenta con mayor porcentaje de 

evangélicos y ateos en el país. Estas cifras son muy interesantes por que muestran como 

desde la evangelización estos estados fueron excluidos de las prioridades del clero y como 
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ese mismo patrón ha seguido hasta nuestros días. Los avances tecnológicos, de educación, 

de comunicaciones etc. se siguen dando en estos estados por que ahora el lugar del clero lo 

ocupa el gobierno federal.  

 

 

4.1.2.3 Trabajo 

 La población económicamente activa de Tabasco en el 2002 era de 750,768 con una 

participación del sexo masculino del 70.5%. Para el 2003 algunas cifras cambiaron y la 

población activa fue de 802,354 personas manteniéndose el porcentaje de predominancia 

masculino en la fuerza laboral. Estas cifras muestran el incremento significativo en los 

ultimo años de la población económicamente activa. Sin embargo, se aprecia también que 

las mujeres no han destacado en el ámbito laboral tabasqueño. Esto constituye un verdadero 

problema ya que la población se compone un poco más de dicho sexo. Al ser un estado en 

crecimiento es aún común que en las diferentes regiones de Tabasco (no en la central) las 

mujeres sean amas de casa y tengan poca preparación. La verdadera problemática, además 

de la participación en la economía del Estado, es la restricción en el ingreso familiar lo que 

conlleva a una calidad de vida inferior para todos sus miembros a la que podrían tener si 

ambos jefes de familia laboraran.    

 

 La cuestión laborar se ve aunada a los grupos de edades predominantes en el Estado 

ya que si no se cuenta la mayoría de habitantes mayores de edad y por debajo de los adultos 

mayores la fuerza de trabajo no podría ser cuantiosa. En 1990 se contaba con mayor 

porcentaje (42%) de personas entre los 0-14 años de edad mientras que la población de 15-

34 años constituía sólo el 35%. Para el año 2000 esta última cifra aumentó un 2% mientras 
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que la otra presento una disminución considerable de 7%. Esto resultó benéfico para el 

estado ya que su población paso de ser económicamente inactiva a activa lo que ayudó a 

tener un movimiento mayor de capitales en el estado.  

 

 Dentro del estado de Tabasco se encuentran diversas empresas dedicadas a 

diferentes tipos de actividades. Dichas empresas se encuentran localizadas en su mayor 

parte en la zona centro donde se concentra la mayor parte de la población y por tanto donde 

existe mayor actividad económica. En la siguiente tabla se aprecia la el número de 

empresas que realiza una actividad en específico dentro del estado.  

 

 
Tabla 4.2 Cantidad de empresas en Tabasco y actividad a la que se dedican.  

 

Actividad No. de empresas 

Agropecuario 12 

Minería y extracción del petróleo 1 

Industria manufacturera 85 

Construcción 438 

Comercio 729 

Transportes y comunicaciones 42 

Servicios 180 

Total 1,487 

Fuente: http://www.siem.gob.mx/portalsiem/ 
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 Notablemente, el comercio es la actividad que cuenta con mayor número de 

empresas por lo que se puede notar que Tabasco es un estado donde su principal fuente de 

ingresos es a través del comercio seguido de la construcción y después el área de servicios. 

Por varios años se ha mantenido una cierta tranquilidad en el campo laboral entre jefes y 

empleados. No ha existido un estallamiento de huelga registrado en ninguna de las 

empresas aún cuando ha habido 24 emplazamientos de huelga. Dichas cifras nos muestran 

la capacidad de dialogo por ambas partes y el interés por parte de los jefes de no tener una 

recesión en su empresa al permitir que un problema de los empleados sobrepase los límites.   

 

 

4.1.2.4 Economía 

 Todas las empresas, sin importar su actividad, lograron que el PIB de Tabasco 

ascendiera a 60,062,377, en el año 2000 cifra 18% mayor a la del año pasado, ocupando así 

la posición número 25 en la aportación del PIB nacional. Tomando en cuenta la región 

sureste, Tabasco se encuentra por arriba de estados como Chiapas, Yucatán y Quintana Roo 

quienes tuvieron el  6º, el 17º, el 22° y el 23° de participación al PIB nacional mientras que 

Campeche se situó en el 27 lugar. Aún cuando posición de Tabasco en particular no sea la 

más alentadora al expandir el análisis se aprecia como en su región es una de las que mayor 

aportación al PIB nacional. Además, Tabasco es un estado en crecimiento. Su principal 

potenciador, tanto de empleos como de actividad económica, ha sido PEMEX al instalar 

sus oficinas ahí a principios de los noventas. A partir de ese momento la población aumentó 

así como también el número de empresas y como consecuencia la oferta laboral. De 

cualquier forma, Tabasco ha tenido altibajos en su participación al PIB nacional a través de 

los años como se muestra en la tabla 4.3.  
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Tabla 4.3. Participación de Tabasco en el PIB nacional. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO DE TABASCO 
Cifras Anuales del Periodo 1993-2000 

A Precios Corrientes 
Valores Absolutos 

Por Gran División de Actividad Económica 
Total de la Actividad Económica 

(Miles de Pesos a Precios Corrientes) 

PERIODO Total Nacional Tabasco Participación 
Porcentual 

1993 1,155,132,188 14,858,061 1.29 
1994 1,306,301,570 16,472,843 1.26 
1995 1,678,834,829 21,723,353 1.29 
1996 2,296,674,526 28,983,588 1.26 
1997 2,873,272,992 35,774,752 1.25 
1998 3,517,781,861 42,030,856 1.19 
1999 4,205,703,889 51,042,119 1.21 
2000 4,974,463,616 60,062,377 1.21 

TMAC (93-00) 23.19 22.09  
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 

 

 Se puede observar como Tabasco incrementó su PIB de 1993 a 2000 en un 404%. 

Sin embargo, ese último año fue uno de los que registraron menor participación porcentual 

en el total nacional. Esto se debió al incremento que tuvieron otros estados en su aportación 

lo que generó que aún con el incremento en Tabasco no se registrara aumento a nivel 

nacional. El año en el que tuvo mayor participación nacional fue en 1993 y en 1995 ya que 

en esos años el total nacional fue mucho menor al de otros años. La tasa de crecimiento 

medio anual ascendió a los 22.09 porcentuales lo que muestra que la economía en Tabasco 

continua creciendo entre más se van instalando empresas tanto nacionales como 

internacionales en su territorio. De esta forma, el estado cuanta también con mayores 
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recursos que en años anteriores para destinarlos a las diferentes áreas como lo son turismo, 

educación, comunicaciones, etc. 

 

 

4.1.2.5 Comunicaciones y accesibilidad.   

 Tabasco ha ido incrementando su infraestructura para hacer más seguro, fácil y 

rápido el acceso al estado. Esto debido a la preocupación del gobierno de promover y 

facilitar sus destinos turísticos al visitante así como también proteger a la población. 

Actualmente, dentro de la región sureste Tabasco se encuentra en primer lugar de longitud 

de red de carreteras siguiéndolo Veracruz y Chiapas. A continuación se presentan los datos 

comparativos más relevantes de la infraestructura de comunicaciones y transportes y de 

inversión.  

 

 

Tabla 4.4 Longitud e indicadores de infraestructura de la red carretera en Tabasco.  

 

    Tabasco  Veracruz  Chiapas  
 Longitud de la red de 

carreteras (km) 21,630 12,751 11,709 
 

  
Longitud de vías 
férreas (km) 300 1,807 557 

   Vehículos de pasajeros 
(x100 loc.) 29 21 11 

   

Flota 
vehicular del 
auto 
transporte 

Vehículos de carga 
(x100 loc.) 29 17 28 

  Líneas telefónicas 133,881 5,961 173,018 
 Fuente: INEGI. 
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 El hecho de que Tabasco cuente con tan pocos kilómetros de vías férreas se debe a 

que no es un estado apto ya que esta constituido en gran parte por pantanos. A lo largo de 

los años estos se han ido tapando logrando así construcciones tanto para empresas como 

para uso habitacional. Además, anteriormente, cuando las vías férreas eran el principal 

medio de transporte Tabasco aún no contaba con atractivo suficiente para que el estado 

invirtiera en dicho medio de transporte. Actualmente, las vías férreas con las que cuenta 

sirven únicamente para transportar material industrial, ganadero y petrolero. Además, la 

densa vegetación y la planicie de sus tierras, hace de Tabasco un sitio no atractivo para la 

observación de la naturaleza en tren es por ello que la Secretaría de Turismo del Estado no 

se preocupa por una inversión de ese tipo.  

 

 

4.1.2.6 Atractivos y rutas turísticas.  

 Actualmente en Tabasco se han creado nuevas rutas turísticas con la finalidad de 

proporcionar al turista una mejor perspectiva de los atractivos con los que cuenta el Estado. 

De esta manera no quedará ningún sitio importante por mencionar al momento en el que el 

turista se informa de los posibles lugares a visitar. La gama de posibilidades es amplia y la 

mayoría invitan a tener un contacto con la naturaleza, a conocerla y a comprenderla. Así 

mismo, cuenta con áreas arqueológicas, iglesias, grutas, lugares donde se practica deporte 

extremo, playas, etc. A continuación se detalla los sitios más representativos.  

  

 A sólo 16 km  de Villahermosa, Tabasco cuenta con el Centro de Interpretación y 

Convivencia con la Naturaleza, creado en 1993 llamado Yumka’. Este sitio cuenta con más 

de 200 especies animales las cuales pertenecen principalmente a los ecosistemas selva, 
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lagunar y sabana. El recorrido a través de la selva es a pie y se pueden apreciar las diversas 

especies sobretodo las aves características de esa región. Dentro de la sabana el recorrido es 

de 40 minutos en un vagón donde se pueden ver animales en su estado natural tales como 

leones, cebras, jirafas etc. Por último, la laguna, en la cual se hace un recorrido en lancha. 

Este Centro es muy importante para el Estado ya que es el más cercano para los Estados 

que rodean Tabasco por lo que constituye un atractivo importante.  

 

 Además, se creo recientemente un desarrollo eco turístico para la observación y 

práctica de deportes de aventura llamado Kolem Jaa’. Se encuentra a 95km de 

Villahermosa, cuenta con página en internet y es vendido expresamente en el hotel Maya 

que se encuentra en la capital. Ocupa una extensión de 27.5 hectáreas y posee un conjunto 

de cascadas, un jardín botánico, río, senderos, selva, cuevas y manantiales de agua clara. El 

parque contempla la reforestación de la zona, habiéndose plantado 22 mil ejemplares de 

diversas especies propias de la región. Cuenta con dos paquetes básicos y opción de 

trasporte. El primero de ellos es de sólo un día e incluye: entrada, 1 comida, senderismo, 

tirolesa, visita a jardín botánico, granja de venados, mariposario y plantaciones. El segundo 

paquete es de dos días y una noche e incluye además del paquete anterior: hospedaje, 4 

alimentos, ciclismo de montaña, safari fotográfico y guía en las visitas. Se da trato especial 

a niños con dinámicas de convivencia y rally. Este desarrollo es apto no sólo para el turista 

sino que también es de gran atractivo para los habitantes del estado ya que les permite 

realizar distintos deportes que usualmente tenían que practicar en otros estados.  

 

 Las opciones turísticas se han multiplicado gracias a que el gobierno ha realizado 

rutas turísticas alrededor del estado partiendo de la capital (ver tabla 4.5). Cada una de las 
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rutas ofrece gran atractivo a los turistas dependiendo de cuál sea su interés principal. Así, 

las personas pueden optar desde un enriquecedor paseo cultural hasta una emocionante 

aventura en contacto con la naturaleza. Esta diversidad permite el aumento en la llegada de 

más personas al estado así como también la satisfacción de diferentes intereses en un 

mismo grupo turístico. Las distancias son muy variadas pero para seguir cualquiera de las 

rutas  así como para cambiar entre rutas, se debe de tomar como punto de partida la capital 

ya que de ella se desprenden todos los brazos carreteros.  

 

 

Tabla 4.5 Rutas turísticas promovidas por el gobierno.  

 

Nombre de la ruta

Atractivo más 

cercano (en km) 

Atractivo más lejano 

(en km) 

Del Cacao 25 85 

Pantanos 76 309 

Aventura en la Sierra 52 95 

De los Ríos 147 250 

 

 

 La ruta del Cacao cuenta con el importante Centro de Reproductor de tortugas de 

agua dulce el cual es único en Latinoamérica así como también de asentamientos mayas y 

diversas iglesias. Se cuenta con la opción de realizarla a través de la Laguna de Mecoacán 
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que recorre los manglares y visita tanto Punta de Tilapa como Boda del Espadal que cuenta 

con vestigios olmecas. Cuenta también con la zona arqueológica de Comalcalco la cual es 

la única ciudad maya en Mesoamérica originaria a finales del periodo clásico. El turista 

podrá conocer la elaboración del chocolate tabasqueño en las diferentes haciendas que se 

encuentran al noroeste de esta ruta  

 

 La ruta de los Pantanos se encuentra aún en desarrollo. Su principal atractivo es la 

Reserva de la Biosfera el cual cuenta con un desarrollo eco turístico (Punta Manglar) y un 

centro de interpretación (Uyotot-ja). Allí se pueden encontrar más de 523 especies de las 

cuales muchas se encuentran en peligro de extinción así como también más de 500 especies 

de flores acuáticas. Este año las autoridades planean invertir 6 millones de pesos, para el 

proyecto de los pantanos de Centla. Dicho proyecto contempla el servicio de hoteles, 

palapas, comedor, los cuales  se sumarán a los que prestan ya las comunidades como lo son 

restaurantes y transporte en lanchas (Hernández,2004). 

 

 En la ruta de los Ríos se encuentra la reserva ecológica  Cascadas de Reforma así 

como también el cañón del río Usumacinta. En esta ruta se puede disfrutar de descenso en 

río así como también de escalada en roca. También la cultura se ve inmersa en esta ruta con 

el museo José Gómez Pánaco y la zona arqueológica de Reforma. El museo cuenta con una 

colección de la Cultura Maya y una sala de exposiciones temporales donde se aprecian las 

obras de arte de los tabasqueños. 

 

 La aventura en la sierra engloba diversas grutas, el desarrollo eco turístico Kolem 

Jaa’y Yu-Balcah así como también la Cueva de las Sardinas Ciegas. Además, sobre esta 
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ruta se encuentra la casa-museo Tomás Garrido Canabal quien fue gobernador de tabasco y 

durante su gestión logró erradicar el alcoholismo, combatir el "fanatismo" religioso e 

impulsar el proyecto de educación racionalista en el estado. En ambos recorridos se puede 

disfrutar de los pintorescos pueblos que alberga Tabasco así como estar en contacto íntimo 

con la naturaleza.  

 

 Además de estas rutas, Tabasco cuenta con desarrollos turísticos en puerta como lo 

son la apertura de un complejo turístico en área natural en la zona de la Hacienda Los 

Azufres  y un balneario en la Ceiba. La Hacienda se encuentra dentro de la ruta Aventura 

en la Sierra, actualmente está ya funcionando y cuenta con albercas naturales de aguas 

termales sulfurosas, restaurante, centro naturista, spa, salones para eventos y habitaciones 

confortables. Se prevé en esa área la edificación en 38 hectáreas. (“Arribó inversión 

record”, 2004). También se han iniciado ya las labores para la operación de un balnerario 

turístico de 165 hectáreas de área natural. Este complejo se encuentra en la sub región de 

los Pantanos. Al encontrarse  en la parte sur queda completamente opuesto a los Pantanos 

de Centla y más cercano a la ruta de la Sierra.  

 

 El gobierno del estado junto con los empresarios turísticos propusieron en el Taller 

de Planeación Participativa llevado a cabo en agosto del 2003 rescatar y consolidar las 

haciendas cacaoteras y chocolateras, el complejo Agua Selva, aprovechar la infraestructura 

petrolera como punto turístico, y crear espectáculos de luz y sonido en las zonas 

arqueológicas que representan las tres culturas: Comalcalco, Malpasito y la Venta, entre 

muchos otros proyectos. Esto con el fin de atraer mayor turismo al estado, potenciar sus 

atractivos naturales y hacer que Tabasco sea reconocida. Cuentan con el apoyo de la 
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empresa REDES quien ha consolidado ya programas estatales de Turismo en Nuevo León, 

Yucatán y  Morelos. 

 

 

 4.1.3. Análisis del mercado de Villahermosa. 

 

 Villahermosa se encuentra en la región centro del estado de Tabasco y constituye el 

centro de actividad del estado. Ciudad que ha sido nombrada de diferentes manera y ha 

tenido que ceder su nombramiento de “capital” en defensa del Estado, Villahermosa vuelve 

a poseer su nombre y su denominación en 1916 y 1795 respectivamente. Contando con una 

extensión no muy grande, esta ciudad hace que el visitante no tenga que perder tanto 

tiempo en trasladarse de un sitio turístico a otro. Además, cuenta con el mejor desarrollo 

urbanístico del Estado así como con facilidades de transporte.  

 

 

4.1.3.1 Población  

 La densidad de población con la que cuenta la región central, donde se encuentra 

Villahermosa, es del 27.52% mientras que el resto esta repartido en sus otras 16 regiones 

siendo Cárdenas la segunda con mayor densidad poblacional alcanzando el 11.48%. Al 

crecer en gran magnitud Villahermosa y encarecerse sus tierras, los pobladores han tenido 

que buscar sitios más económicos para formar una vivienda. Es por ello que Cárdenas al ser 

una de las poblaciones más cercanas y ruta de paso de las regiones del centro ha crecido 

mucho más que cualquier otra región del Estado.  
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 Como se puede apreciar en la tabla 4.6, Jonuta es la región con menor población y 

una de las que cuentan con menor tasa de crecimiento. Este rezago se debe a que se 

encuentra lejana a la capital  y por tanto de los recursos destinados a los municipios se le 

asigna un porcentaje menor. Además, Jonuta no cuenta con atractivos turísticos como 

Tenosique o Balancán que se localizan aún más lejos pero que cuentan con mayor 

población aunque  menor tasa de crecimiento que ésta. Aquí se tiene una clara muestra de 

cómo el turismo puede ayudar a una localidad a crecer económicamente, poblacionalmente 

y culturalmente y por tanto de contar con mayor apoyo por parte del gobierno estatal.  

 

 

Tabla 4.6 Regiones de Tabasco y población 

 

División municipal y población durante el año 2000Tabasco 

No
. Municipio Tasa media de crecimiento 

anual 1990-2000 (%) Total entidad 

 Entidad 2.4 1,891,829 
1.  Balancán 1.0 54,265 
2.  Cárdenas 2.3 217,261 
3.  Centla 2.4 88,218 
4.  Centro 3.0 520,308 
5.  Comalcalco 1.6 164,637 
6.  Cunduacán 2.0 104,360 
7.  Emiliano Zapata 2.0 26,951 
8.  Huimanguillo 1.6 158,573 
9.  Jalapa 1.5 32,840 
10.  Jalpa de Méndez 1.9 68,746 
11.  Jonuta 2.4 27,807 
12.  Macuspana 2.5 133,985 
13.  Nacajuca 4.7 80,272 
14.  Paraíso 2.0 70,764 
15.  Tacotalpa 2.3 41,296 
16.  Teapa 2.6 45,834 
17.  Tenosique 1.6 55,712 

Fuente: INEGI 
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4.1.3.2 Trabajo y economía  

 

 La oferta laboral en Villahermosa es mucho más grande que en cualquier otra región 

del estado además de tener las mejores oportunidades por medio de las diversas empresas 

que allí residen. La diferencia de trabajos que se pueden encontrar en la capital es muy 

variada así como también lo son las retribuciones que cada empresa otorga a sus 

trabajadores. De gran importancia es la función que realiza el trabajador ya que actualmente 

se generan empleos más que nada en el área operativa de las empresas. Esta situación 

probablemente se debiera a la preparación escolar con la que cuentan muchos tabasqueños 

y al tipo de empresas en la ciudad. Además, el segundo ramo al que se dedican la mayoría 

de las empresas es la construcción y por ende se requieren muchos trabajadores operativos 

para lograr una minimización en tiempos y mejor calidad en la terminación del producto.  

 

 Como se puede apreciar en la tabla 4.7, la región central es la que cuenta con mayor 

número de personas con ingresos de entre dos y tres salarios mínimos captando un 43.38% 

del total del estado. El salario mínimo para el estado, según la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, es de 43.73 pesos. Cabe aclarar que la mayoría de los trabajadores ganan 

un porcentaje mayor a dicha cifra. Aún cuando el porcentaje de población que percibe sólo 

de dos a tres salarios mínimos sea elevado, lo es aún más el porcentaje de población que 

percibe ingresos arriba de 10 salarios mínimos ya que éste alcanza los 62.31 puntos 

porcentuales.  

 

 En la zona centro, se cuenta con 390 empresas industriales, 578 de comercio y 176 

dedicadas al servicio constituyendo el 77% del total de empresas del estado. Es por ello que 
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se justifica los porcentajes elevados en cuanto a la captación de salarios mínimos ya que en 

dichas empresas se generan empleos de diversa índole por los cuales las retribuciones son 

tan variadas. 

 

 

Tabla 4.7 Salario percibido según regiones de Tabasco.  

 

  

Total de la 
población 

ocupada que 
recibe ingresos 
de un salario 

mínimo  

Total de la población 
ocupada que recibe 
ingresos de más de 2 

hasta menos de 3 
salario mínimo 

Total de la 
población ocupada 
que recibe ingresos 
de más de 10 salario 

mínimo 
Tabasco 6 69,207 19,975 

Balancán 0 1,075 196 
Cárdenas 1 6,960 1,441 
Centla 3 2,096 339 
Centro 1 30,027 12,447 
Comalcalco 0 4,108 1,247 
Cunduacán 0 3,124 353 
Emiliano Zapata 0 1,064 233 
Huimanguillo 0 3,778 564 
Jalapa 0 1,136 113 
Jalpa de Méndez 0 2,367 242 
Jonuta 0 480 54 
Macuspana 0 3,328 818 
Nacajuca 0 3,507 387 
Paraíso 0 2,163 931 
Tacotalpa 0 907 93 
Teapa 1 1,565 284 
Tenosique 0 1,522 233 
Fuente INEGI 
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 Actualmente la actividad comercial ha generado expansión de las empresas 

tabasqueñas. Tal es el caso de las empresas Delit, Golfito México, Compañía B2B Eye y 

Articmaster las cuales tienen su sede en Villahermosa.(“Incorporan 4 franquicias” 2004) 

Dichas empresas comienzan ya su estrategia de promoción y ventas para contar con 

establecimientos fuera de su lugar de origen o bien aumentar su fuerza de ventas en el 

mismo sitio. Dicha expansión en el mercado generará más empleos así como mayor 

crecimiento económico tanto para la ciudad como para el estado. 

 

 

4.1.3.3 Comunicaciones 

 Al ser la capital del estado, Villahermosa cuenta con prácticamente todas sus calles 

pavimentadas y con un paso a desnivel. También se creó un anillo para hacer más fácil el 

traslado a los habitantes de un sitio a otro ya que la ciudad ha presentado un crecimiento 

considerable y se prevé siga en aumento. Además, las principales rutas turísticas creadas 

por el gobierno tienen como punto de referencia la ciudad ya que de ella se desprenden las 

más importantes y mejores carreteras.  

  

 

4.1.3.4 Generadores de demanda 

 Existen muchos atractivos y comercios por los cuales Villahermosa es atractivo para 

los foráneos. Además de centros comerciales esta ciudad cuenta con diversas celebraciones 

las cuales logran la atracción de turistas de diversos lugares. El principal evento en esta 

ciudad es la feria estatal ya que es un intercambio tanto comercial como cultural. Eventos 

tales como peleas de gallos, espectáculos musicales, exposiciones ganaderas, 



Análisis de Resultados 71 
 

representaciones teatrales además de contar con juegos mecánicos y parque infantil, logran 

la atención de muchos turistas y comerciantes.  

 

 Al haber grandes tiendas comerciales como Sam’s Club, Liverpool agencias de 

autos, entre otras, produce una afluencia de personas en otros estados cercanos que no 

cuentan con dichos servicios. Los principales generadores de demanda a considerar son 

Veracruz, Campeche, Palenque y el Distrito Federal.   

 

 La distancia entre los estados mencionados y la ciudad de Villahermosa no es 

grande sólo lo es para el Distrito Federal. En km. Veracruz se encuentra a 616, Campeche a 

376, Palenque a 145. Dichos estados cuentan con una participación comercial menor a la de 

Villahermosa así como también de atractivos idénticos que el estado de Tabasco. La razón 

por la cual el Distrito Federal es considerado un generador de demanda a pesar de su lejanía 

es debido al interés de sus habitantes por visitar otros estados. Su traslado no seria, como en 

el caso de los otros estados, por razones comerciales sino más que nada por motivos 

culturales y de esparcimiento. 

 

 PEMEX es una empresa con mucho potencial de generadora de demanda ya que 

constantemente llegan personas de otros estados por asuntos relativos a dicha empresa. Aún 

cuando muchos de los trabajadores de otras ciudades son personas de negocios también 

llegan en ocasiones personas con menor puesto dentro de la empresa las cuales son situados 

en hoteles de 3 estrellas o bien arrendan algún departamento pequeño. Otras empresas 

como Bimbo y Marinela también generan demanda al contar con visitas periódicas de 

personas de otros estados las cuales tienen interés en conocer más la ciudad.  
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 Otro importante generador de demanda es la línea férrea Expreso Maya la cual tiene 

una ruta de Palenque a Mérida. Cuenta con cuatro vagones para pasajeros y un vagón club-

bar con una capacidad de 64 asientos decorados individualmente, con temas mayas Aún 

cuando el paso del tren no sea por Villahermosa, el término o el principio del viaje puede 

darse en esta ciudad. Dentro de los paquetes que ofrece, dos de las 6 opciones contemplan a 

Villahermosa en su recorrido. Esta línea es prácticamente nueva y se vende principalmente 

en agencias de viajes y por internet. Es mayormente utilizada por extranjeros tanto norte 

americanos como europeos. Este turismo es muy accesible a lugares como los hostales ya 

que buscan el contacto directo con los lugareños y les agrada convivir con viajeros afines. 

 

 Villahermosa es una ciudad en crecimiento que cuenta con la infraestructura y 

supraestructura necesaria para albergar a cualquier tipo de turista. Su soberanía, ofrece 

tranquilidad al visitante y le da una garantía respeto individual. Así mismo, su creciente 

economía la hace mucho más atractiva para la inversión así como también le da a sus 

habitantes una mejor expectativa de vida. La fluyente actividad que se genera en la ciudad 

la hace ser más versátil y prometedora.  

 

 

4.2 Análisis de la competencia  

 

 Tabasco cuenta con diferentes categorías de hoteles que satisfacen la mayor parte de 

los segmentos de demanda que acuden a este Estado. La mayor concentración de hoteles se 

encuentra en Villahermosa, esto es debido a que es la ciudad capital y por lo tanto el lugar 

de residencia de empresas de diferentes giros así como también el punto de referencia para 
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cualquier ruta turística del Estado. A continuación se especificará el tipo de 

establecimientos de hospedaje que más se apega a la descripción de un hostal ya que en la 

ciudad no se cuenta realmente con un establecimiento con las características propias de un 

hostal. Además, se delimita el área donde se propone la ubicación del hostal y se identifica 

tanto la competencia primaria como a la secundaria. Una vez que se conoció cuales son 

estos hoteles se investigó la facilidades con las que cuentan y se les aplicó el instrumento de 

investigación.  

 

 Villahermosa es una ciudad en desarrollo y muy versátil. Cuenta con hoteles de 

todas las categorías además de restaurantes de diferentes especialidades y enfoques, bares, 

discoteques, centros comerciales, museos, etc. Para fines de este estudio sólo se tomarán en 

cuenta los establecimientos de servicio de hospedaje. Sin embargo no se minimizan la 

importancia que tienen los demás tipos de servicio ya que se complementan al momento de 

generar un comportamiento repetitivo del cliente.   

 

 Según la Guía de Prestadores de Servicios Turísticos existe una oferta mayor de 

hoteles de tres estrellas (ver Tabla 4.8), sin embargo, la cantidad total de habitaciones es 

mucho mayor en los establecimientos de cinco estrellas aún cuando sólo se trate de dos 

hoteles. La inversión en cuanto al número de habitaciones en cada hotel de las diversas 

categorías no es comparable. En la categoría de tres estrellas el número va de entre 10 y 99 

habitaciones. La limitación de cantidad de cuartos se pude deber a que algunos de los 

hoteles de esa categoría se encuentran ubicados en el centro y ocupan edificios que 

antiguamente eran casas. La falta de remodelación para adecuar los espacios reduce en gran 

medida el número de habitaciones que pueda albergar la construcción.  
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Tabla 4.8 Cantidad de hoteles por categoría y total de habitaciones.  

 

No. de estrellas Hoteles Total de habitaciones 

5 2 1,614 

4 4 594 

3 20 941 

2 6 220 

1 9 256 

Otros 23 535 

Total 64 4,160 

 

 

 En promedio los hoteles cinco estrellas cuentan con 807 habitaciones mientras que 

los de tres estrellas su promedio es de 47.05 y los de  dos 36.66. La captación, por tanto, de 

turistas es mucho mayor en un hotel cinco estrellas que en uno de tres o dos estrellas así 

como también el ingreso que cada uno obtiene por cada habitación. Así mismo, la inversión 

inicial para cada uno varia mucho por lo que es mucho más accesible la creación de 

establecimientos de hospedaje de dos o tres estrellas que de cinco.  

 

 Para fines de este proyecto sólo se tomarán en consideración los hoteles de dos y 

tres estrellas ya que el único establecimiento con la denominación de “hostal” encontrado 

en la ciudad de Villahermosa se ubica entre estas categorías. El hecho de que no se conozca 

realmente cuál es la categoría de este hotel es debido a que el llamado Hostal del Sureste es 
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catalogado por la Guía de Prestadores de Servicios Turísticos en la categoría de tres 

estrellas mientras que en la página e-Tabasco, propiedad del Gobierno del Estado, éste se 

encuentra en el bloque de dos estrellas. Este hotel cuenta con aire acondicionado, 

televisión, restaurante y estacionamiento propio.  

 

 Se identificó la zona centro de la ciudad como punto clave para el hostal propuesto. 

Esto debido a que allí se encuentran diversos atractivos turísticos de la ciudad como lo es la 

Casa de los Azulejos además, la estación central de autobuses se encuentra muy cercana. A 

continuación se muestra un mapa de la zona propuesta donde se reconocen a los 

competidores primarios y secundarios para el hostal propuesto así como también la 

delimitación que se realizó cercana al hostal.  

 

 

 

 Figura 1. Localización del hostal propuesto y de la competencia. 
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 La Figura 1 tiene circulado el rango de área de 15min en automóvil alrededor de la 

ubicación propuesta para el hostal. Se determinó esta distancia debido a que el turista que 

carece de una habitación reservada no suele recorrer grandes distancias en busca de un 

hotel que se adecue a sus expectativas y necesidades. Los cuadrados en negro dentro del 

círculo pertenecen a los hoteles que existen en esa zona mientras que el cuadrado azul 

representa la central de autobuses de la ciudad, el recuadro rojo indica la ubicación del 

hostal propuesto y los recuadros verdes la competencia secundaria.  

 

 Dentro del área que rodea el hostal propuesto, se ubicaron 10 establecimientos de 

hospedaje divididos de la siguiente manera: siete establecimientos se encuentran dentro de 

la categoría de tres estrellas, dos en la de dos estrellas y sólo uno de ellos es de cuatro 

estrellas. Debido a la limitación de categoría establecida anteriormente, este último 

establecimiento quedará fuera de la investigación. Fuera del área delimitada, se 

identificaron a tres hoteles como competencia secundaria. Dos de ellos son de tres estrellas 

y el otro se encuentra entre la categoría de cuatro y cinco estrellas. 

 

 

4.2.1 Competencia primaria. 

 

 Los hoteles seleccionados cuentan con ciertas facilidades similares dependiendo su 

categoría. Los establecimientos de tres estrellas tienen facilidades tales como: aire 

acondicionado, televisión en cada habitación, restaurante propio y estacionamiento. Los de 

dos estrellas tienen en común el aire acondicionado y la televisión. En la tabla 4.9 se 

nombran los hoteles considerados para esta investigación así como el número de 
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habitaciones con las que cuentan. Algunos hoteles cuentan con mayor número de 

facilidades lo que hace más satisfactoria la estancia del huésped aunque también eleva el 

costo de la habitación.  

 

 

Tabla 4.9 Competencia primaria. 

 

Nombre del Hotel No. De Habitaciones% Ocupación 

Hotel Plaza Independencia 89 45 

Hotel Howard Johnson 99 50 

Hotel Miraflores 76 50 

Hotel Pakaal 22 85 

Hotel Madam 40 85 

Hotel Ritz 69 55 

Hotel Hostal del Sureste 21 85 

Hotel Palma de Mallorca 36 75 

Hotel Palomino Palace 52 60 

Total 504  

 

 

 El hotel Plaza Independencia además de las facilidades  ya mencionadas, cuenta con 

piscina, cajas de seguridad en cada habitación y un bar. Además, tiene portal en internet 
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desde donde se puede realizar reservaciones con protección al número de tarjeta de crédito 

del cliente y también un número 800. También cuenta con paquetes tales como: 

-Cóctel de bienvenida para grupos a base de bebida nacional. 

-Dos menores de 12 años, comparten habitación con dos adultos. 

-Tarifas grupales (a partir de 10 habitaciones reservadas). 

-Por cada 10 habitaciones una de cortesía (sin alimentos). 

 

 El hotel Howard Johnson tiene una gran diferenciación en relación con sus similares 

al pertenecer a una cadena de hoteles con presencia internacional. Cuenta con dos salones 

equipados con capacidad de 20 a 100 personas según la formación que se desee. Además de 

las facilidades estándar que tiene esta categoría, el Howard Johnson cuenta con un módulo 

de atención en el aeropuerto de la ciudad, servicio de despertador que incluye un jugo de 

frutas, préstamo de artículos electrónicos tales como videocasetera, playstation, secadora 

etc.  También, cuenta con el servicio de cliente frecuente, portal en internet y mapa de 

ubicación en internet. 

 

 El hotel Miraflores cuenta con portal en internet que incluye una ventana “pop up” 

donde promociona su lobby bar y video bar. Su restaurante cuenta con un menú de 

especialidades internacionales. Sus tres salones dan cabida a 16 ó 70 personas dependiendo 

el tipo de montaje que se escoja. Se puede reservar a través de un número 800 así como 

también conocer, desde el sitio electrónico, la ubicación precisa del hotel.  

 

 Tanto el hotel Pakaal, Madam, Ritz y el Hostal del Sureste no cuentan con portal en 

internet ni número 800 para reservaciones. De los cuatro, el más pobre en cuanto a 
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facilidades es el Pakaal al sólo tener aire acondicionado y televisores en sus habitaciones. 

Lo sigue el Hostal del Sureste sin televisores manteniéndose los otros dos con las 

facilidades básicas como lo son el estacionamiento y el bar además de las ya mencionadas. 

El número de habitaciones con el que cuentan es variable pero básicamente se componen 

solamente de cama, una silla y baño 

 

 El porcentaje de ocupación en general es alto teniendo menor porcentaje aquellos 

hoteles que cuentan con mayor número de habitaciones. El promedio de porcentaje de 

ocupación para los nueve hoteles es de 67% lo cual significa que todos en mayor o menor 

medida están logrando una buena ocupación. Otro factor importante a considerar es la 

ubicación de estos hoteles. El área donde se encuentran esta en un punto medio entre la 

central de autobuses y el centro de la ciudad. Esto los hace ser competidores muy fuertes ya 

que sus establecimientos se encuentran muy cercanos pudiendo tener una mejor captación 

cualquiera de ellos.  

 

 Es importante recordar que se tomaron esas categorías por la denominación 

impuesta para el Hostal del Sureste mas no se cuenta con competencia directa al no haber 

realmente algún establecimiento que cuente con las características reales de un hostal. Sin 

embargo aún cuando la oferta dentro del área seleccionada no es cuantiosa su 

competitividad no se debe tomar a la ligera. El porcentaje de ocupación es alentador para la 

inmersión del hostal propuesto ya que mucho dependerá el número de habitaciones y las 

facilidades con las que cuente para poder generar diferenciación entre sus competidores.  
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4.2.2 Competencia secundaria. 

 

 Se le llama competencia secundaria a los establecimientos de hospedaje cercanos 

que cuenten con los mismos recursos o tengan un valor agregado por medio del cual se 

consideran como competencia para el hostal propuesto. Los establecimientos de hospedaje 

comprendidos aquí son considerados secundarios debido a que están fuera del área 

delimitada anteriormente sin embargo, su acceso es sencillo además de pertenecer, en su 

mayoría, a la misma categoría que los hoteles considerados competencia primaria. Los 

recuadros verdes de la Figura 1 representan los hoteles considerados secundarios. Los 

hoteles marcados son: Maya Tabasco, Chocos y el Suites San Ángel.  

 

 De la misma manera en la que se observaron discrepancias en el tipo de categoría en 

que caía el Hostal del Sureste, el hotel Maya Tabasco cuenta también con dicho problema. 

Mientras que en su página de internet se publicitan como un hotel de cinco estrellas, la 

Guía de Prestadores de Servicios Turísticos, que es repartida a todo turista que la solicita en 

la oficina de Turismo en Villahermosa, lo cataloga dentro de la categoría de  4 estrellas.  

 

 El Maya Tabasco pertenece a la cadena Best Western la cual tiene presencia en todo 

el mundo. Cuenta con 151 habitaciones, restaurante de comida internacional, un lobby bar, 

un trova café-bar, alberca, estacionamiento, agencia de viajes, arrendadora de autos, centro 

de negocios, cajero automático, elevador, salón para eventos especiales y servicio de 

niñera. También ofrecen reservaciones en línea así como un número 800 lo que le otorga al 

cliente una mayor  facilidad y confiabilidad al momento de realizar su reservación. Dentro 

de sus habitaciones se cuenta con aire acondicionado, servi bar, caja de seguridad, secadora 
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de cabello, teléfono, reloj alarma, plancha y servicio de té. El Maya Tabasco maneja 6 

distintos tipos de habitaciones que van en función al número y al tamaño de cama que se 

desee. Posee también un piso ejecutivo diseñado exclusivamente para el hombre de 

negocios con todo lo necesario para hacer más fácil su trabajo.  

 

 El Choco’s Hotel es de 3 estrellas y tiene 72 habitaciones además de aire 

acondicionado, televisión por cable, elevador, restaurante, bar, sala de juntas y 

estacionamiento propio. Cuenta con página en internet así como con correo electrónico 

donde se pueden realizar preguntas o reservaciones garantizadas o no garantizadas. Las 

reservaciones realizadas en línea obtienen un descuento sobre la tarifa rack actual. Manejan 

tres diferentes tipos de habitaciones dependiendo la ocupación.  

 

 La categoría del Hotel Suite San Ángel es de 3 estrellas y tiene 20 habitaciones. Sus 

facilidades para el huésped se reducen a televisión, alberca y estacionamiento propio. Su 

ubicación es la más lejana de entre los tres competidores secundarios y por tanto del área 

delimitada para el hostal propuesto.  

 

 Aún cuando los hoteles mencionados anteriormente no compiten directamente con 

el hostal propuesto si representan una determinado porcentaje de competencia. La principal 

razón por la cual se consideraron estos establecimientos es por su cercanía al área 

delimitada para la competencia primaria. Sin embargo, el porcentaje con el que cada uno de 

ellos compite es diferente. En la Tabla 4.10 se muestra con más detalle las características de 

competencia de  los competidores secundarios.   
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Tabla 4.10 Competencia secundaria. 

 

  

  
Porcentaje de 

competitividad
Número de 

habitaciones

Conteo 
efectivo de 

habitaciones Ocupación 
Tarifa 

promedio
Hotel Maya Tabasco 30% 151 45 80% 760 
Chocos's Hotel 90% 72 65 85% 340 
Hotel Suites San 
Ángel 40% 20 8 90% 270 

 

 

 Como se puede apreciar, el hotel que compite en mayor proporción con el hostal 

propuesto es el Choco’s Hotel. Esto es debido a la cercanía que tiene con respecto al área 

delimitada para los competidores primarios además de las facilidades con las que cuenta 

para los huéspedes. El Hotel Suites San Ángel aún cuando es de la misma categoría que el 

anterior se encuentra a una distancia muy lejana del hostal propuesto por lo que su 

porcentaje de competitividad es bajo. El Hotel Maya Tabasco es un hotel de mucho mayor 

lujo que el hostal propuesto además de enfocarse mayormente a los hombres de negocios. 

Por ello, su porcentaje de competencia tampoco resulta muy cuantioso. En cuanto a los 

competidores para un establecimiento de hospedaje donde la mayoría de sus clientes 

pueden llegar por su propio pie, la distancia juega un papel importante y es por ello que 

para estos hoteles la lejanía de la terminal de autobuses es una desventaja muy grande.  

 

 Los hoteles considerados competencia secundaria suman un total de 243 

habitaciones y cuentan con un porcentaje de ocupación considerablemente alto. Su conteo 

efectivo de habitaciones efectivo es de 118.  Su tarifa es muy variable debido a la categoría 

de estos hoteles aunque dos de ellos tienen un rango de diferencia de 70 pesos. 
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 El analizar a la competencia otorga puntos de partida para generar un 

establecimiento de hospedaje que se encuentre por encima de los competidores. Para ello, 

se debe identificar qué es lo que tiene valor para el cliente, buscar la mejor forma de 

realizarlo e implementarlo. Todo ello debe de ir de acuerdo al concepto y a la categoría de 

lo que se propone abrir. Tanto la competencia primaria como la secundaria otorgan las 

bases para desarrollar una ventaja competitiva basándonos en sus clientes actuales. Es por 

ello que una vez identificados los competidores se realiza un análisis de sus clientes para 

así contar con un punto de partida. 

 

 

4.3 Oferta futura 

 

 La ciudad de Villahermosa se encuentra recibiendo los beneficios de la inversión 

turística provocando la apertura de diversos hoteles. Actualmente se considera la apertura 

de  4  hoteles dentro de la ciudad. La mitad de ellos se encuentran ya en construcción por lo 

que su inmersión al mercado es clara. Todos los hoteles próximos a abrirse pertenecen a 

cadenas hoteleras, algunas con presencia tanto a nivel nacional como mundial. 

 

 El hotel Quinta Real Villahermosa abrirá sus puertas en el verano del 2005 y estará 

respaldado por Preferred Worldwide. Representa el décimo hotel de la cadena y su 

inversión asciende a los 18MMD. El Hilton tendrá su apertura en diciembre del 2004 y 

tendrá 120 habitaciones. Se planea también la llegada de un hotel Fiesta Inn y un Holiday 

Inn Express.  
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 Al pertenecer a la  categoría de cinco estrellas, estos hoteles  no constituyen una 

competencia para el hostal propuesto ya que su enfoque es diferente así como también el 

tipo de cliente al que satisfacen. Por tanto, su ubicación carece de importancia así como 

también sus características generales.  

 

 

4.4 Análisis de la demanda 

 

 Aún cuando exista una gran diversidad en oferta turística en Villahermosa, esta se 

encuentra sujeta a la demanda. La demanda no se crea sino que es un sentimiento, anhelo o 

sueño de una o varias personas ya existente. Esta necesidad se cubre o se satisface a través 

de la oferta que se proporciona. Actualmente ya no se realizan productos en serie sino que 

se diferencia el servicio que se ofrece a los clientes para así crear fidelidad. De esta forma, 

se certifica su regreso así como también la recomendación de esta persona a otras más.  

 

 Con el fin de analizar el comportamiento de la demanda en Villahermosa se estudió 

el historial de la actividad hotelera en Villahermosa. Como se muestra en la Tabla 4.11 la 

llegada de turistas se ha mantenido en crecimiento desde 1990 gracias a los turistas 

nacionales mientras que los extranjeros han tenido irregularidad a la baja en sus llegadas. 

Este comportamiento puede responder a los estragos que han sufrido las economías de 

diversos países además de la poca promoción y bajo conocimiento de la zona y sobre todo 

de la inseguridad que refleja esta ciudad al resto del mundo. Esto es debido a la cercanía de 

Villahermosa con el Estado de Chiapas y a la incertidumbre que se tiene desde el 
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levantamiento armado en 1996. A raíz de esto  la gente generalizó esa franja del sureste 

como zona peligrosa y temen ingresar a dichos Estados.  

 

 

Tabla 4.11 Actividad hotelera en Villahermosa, Tabasco.  

 

  1990 1993 1996 1999 2000 

Cuartos promedio      2,174      2,150      2,081      2,349       2,525 

Porcentaje de ocupación     60.20%     53.25%     61.15%     54.04%      59.93% 

Llegada de turistas  365,424  331,918  397,658  471,742   574,591 

Nacionales  329,133  301,680  354,385  446,675   542,753 

Extranjeros    36,291    30,358    43,273    25,067     31,838 

Turistas noche  711,061  628,151  687,164  711,264   829,438 

Nacionales  657,917  584,530  617,745    67,682   783,864 

Extranjeros    53,144    43,621    89,419    34,582     45,574 

Densidad  1.6 1.5 1.48 1.52 1.5 

 Fuente: Secretaría de Turismo 

 

 

 En cuanto a los turistas noche la participación de los extranjeros se ha mantenido 

dentro de cierto rango a sin contar el aumento significativo en 1996 y la caída critica en 

1999. Aunque para el siguiente año logró repuntar la cifra  fue aún menor que la registrada 

diez años atrás. Claramente se observa que 1999 fue un año critico no sólo para los 

extranjeros sino también para los nacionales. Con las fuertes devaluaciones y la expectativa 
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de un nuevo gobierno, los mexicanos decidieron prescindir de lujos y caprichos dejando a 

un lado los recorridos turísticos. 

 

 Los cuartos promedio aumentaron un 16% entre 1990 y 2000 Al haberse 

incrementado la oferta, la demanda para este último año se podría haber vislumbrado un 

tanto menor sin embargo, el porcentaje de ocupación en diez años solamente disminuyó un 

.27%. Esta cifra demuestra que la inmersión de cuartos no creo una gran brecha entre las 

cifras sino que prácticamente respondió de manera favorable al mercado. 

 

 Aún cuando dentro de este estudio se excluyen hoteles de 5, 4 y 1 estrella, es preciso 

conocer el comportamiento de cada categoría de hotel para así saber la rentabilidad de cada 

uno. En la tabla 4.12 se muestra el porcentaje de ocupación así como la llegada de turistas y 

los turistas noche divididos en nacionalidad. Además se cuenta con el promedio de estadía 

y la densidad.  
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Tabla 4.12 Actividad hotelera por categoría (2002) 

 

    Total 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella

Cuartos     30,236        4,848        8,902      10,177         3,262      3,027 

Disponibles   922,193    147,864    271,510    310,392     100,098    92,329 

Ocupados   552,711    104,054    168,572    184,687       43,280     52,118 

  % ocupación 59.93 70.37 62.09 59.5 43.24 56.45 

Total   574,591      69,629    194,494    206,796       57,333    46,339 

Nacionales   542,753      57,849    183,242    199,499       55,824    46,339 

Llegada 

de 

turistas Extranjeros     31,838      11,780      11,252        7,297         1,509            -   

Total   829,438    138,520    277,620    301,436       57,333    54,529 

Nacionales   783,864    117,986    263,258    292,267       55,824     54,529 Turistas 

noche Extranjeros     45,574      20,534      14,362        9,169         1,509            -   

Total 1.44 1.99 1.43 1.46 1 1.18 

Nacionales 1.44 2.04 1.44 1.47 1 1.18 

Estadía Extranjeros 1.43 1.74 1.28 1.26 1 0 

  Densidad 1.5 1.33 1.65 1.63 1.32 1.05 

Fuente: Fondeo Nacional de Fomento al Turismo. Secretaría de Turismo.  

 

 

 El porcentaje de ocupación es mayor en establecimientos de cinco estrellas siendo el 

de cuatro el segundo y el de tres el tercero de mayor importancia. La razón por la cual esta 

categoría de establecimientos de hospedaje cuanta con mayor demanda es debido a que son 

las que promocionan tanto las agencias de viajes como los paquetes turísticos. Además, 
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cuentan con una relación directa con las empresas más importantes de la ciudad y es por 

ello que prácticamente cubren en su totalidad la demanda generada por ellos. 

 

Para la mayoría de los turistas, la ciudad de Villahermosa es sólo una ciudad de paso 

por lo que su promedio de estadía es muy bajo. Este fenómeno es consecuencia de los 

paquetes que se manejan a nivel internacional además de la falta de conocimiento de las 

riquezas de la zona. Por otra parte, tanto la estadía como la llegada de turistas a esta ciudad 

se mantiene alta gracias al turismo nacional. El interés por conocer más el país así como 

también el factor económico son variables determinantes en el comportamiento de los 

turistas nacionales. Publicaciones nacionales de relevancia internacional como México 

Desconocido ha publicado más de 15 artículos referentes a Villahermosa. Esta revista 

promueve en gran medida los atractivos del país y es un factor más para que los turistas 

nacionales tengan mayor afluencia y promedio de estadía. 

 

 Anterior a cuantificar la demanda se presentará primero los segmentos de mercado 

con los que cuentan los hoteles de 2 y 3 estrellas seleccionados en el área cercana al del 

hostal propuesto. Para poder conocer dicha información se realizó un cuestionario a los 

hoteleros de esa zona con el fin también de escuchar sus impresiones. En la Figura 2 se 

muestra el promedio de los distintos segmentos de mercado y el impacto que tienen en los 

hoteles.  
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Figura 2. Porcentaje de segmentos de mercado en hoteles de 2 y 3 estrellas. 

 

 

El segmento que demanda más la categoría de dos y tres estrellas es la de descanso 

siguiéndola el de negocios para quedar hasta el final el de cultura. Las personas que 

usualmente van acompañadas de su familia y  cuyo fin es disfrutar tanto de los servicios 

como del lugar que visitan es el segmento de descanso. El segmento de mercado de 

negocios es muy importante dada las características empresariales de Villahermosa. Las 

personas en esta categoría tienen una estadía promedio media en estos hoteles ya que por 

ser más económicos pueden permanecer más tiempo en la ciudad. Su interés es puramente 

de negocios permitiendo un muy corto o nulo tiempo para actividades turísticas. El turismo 

cultural esta tomando fuerza apenas en esa región del País. Este tipo de turismo logra 

captación económica la cual es aprovechada para la conservación, educación de la 

comunidad e impulso al patrimonio cultural.   
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 La temporalidad de la demanda por segmentos es variable. Mientras que el 

segmento de descanso tiene mayor afluencia los jueves y viernes  descendiendo los lunes, 

el de negocios aumenta ese último día o bien el martes dejando el hotel los últimos días de 

la semana. Por otro lado, el turismo cultural es un poco más impredecible ya que depende 

del origen que tengan los turistas. Este comportamiento repetitivo es de gran utilidad para 

los hoteleros ya que pueden implementar planes de staff así como también maximizar la 

satisfacción diferenciando su servicio hacia cada segmento de clientes.  

 

 Cada uno de los hoteles considerados como competencia directa cuenta con su 

propia ocupación así como también con un cierto número de habitaciones. La oferta total 

disponible, que se muestra en la Tabla 4.13, es la multiplicación del total de días en el año 

con el número de habitaciones con las que cuenta el hotel. También se muestra la cantidad 

de cuartos ocupados en el año basado en el cálculo anterior y el porcentaje de ocupación de 

cada hotel. Se puede apreciar que el porcentaje de ocupación esta ligado al número de 

habitaciones de cada hotel. Así, entre menos habitaciones hay mayor es el porcentaje.  

 

La ocupación promedio de los hoteles es mucho menor a la que tienen los hoteles 

con número de habitaciones cercano al del hostal propuesto (30). Dicha ocupación es de 

58%. Esta cifra no es muy alentadora ya que apenas sobrepasa la mitad del total de 

ocupación y considerándolo anualmente puede darse el caso en que ciertos meses sean 

demasiados bajos para tener otros con lleno total. La inestabilidad anual en el porcentaje de 

ocupación es un tanto preocupante ya que aún cuando no haya ingresos suficientes los 

gastos y costos seguirán siendo los mismos. 
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Tabla 4.13 Demanda existente por hotel. 

 

  
Número de 

cuartos 

Oferta 
total 

disponible 
2003 Ocupación 

Demanda 
total 

(Ocupados) 
2003 

Hotel Hostal del Sureste 21 7,665 85% 6,515 
Hotel Ritz 69 25,185 55% 13,852 
Hotel Madam 40 14,600 80% 11,680 
Hotel Plaza Independencia 89 32,485 45% 14,618 
Hotel Howard Johnson 99 36,135 50% 18,068 
Hotel Palma de Mallorca 36 13,140 75% 9,855 
Hotel Pakaal 22 8,030 85% 6,826 
Hotel Miraflores 76 27,740 50% 13,870 
Hotel Palomino Palace 52 18,980 60% 11,388 
Otros 243 88,695 85% 75,391 
Total 747 272,655 67% 182,062 

 

  

Los hoteles que cuentan con el número de habitaciones cercano al hostal propuesto 

cuentan con un promedio de ocupación de 81.66%. lo que constituye 23.66 puntos 

porcentuales mayor al promedio del total de hoteles considerados como competencia 

principal.  Esta cifra es considerablemente alentadora para la implantación del hostal ya que 

se reitera que el número de habitaciones que se planea esta dentro de un rango en el cual 

podría ser muy rentable. Además, manifiesta una mejor estabilidad en cuanto a la 

ocupación mensual. 

 

Los segmentos de mercado con mayor captación para los hoteles con número de 

habitaciones cercano al del hostal propuesto constituye un elemento muy importante por 

que se manifiesta el motivo del viaje del turista y su preferencia por un hotel pequeño. En la  

Tabla 4.14 se muestra esta relación. Al igual que el cálculo del total de hoteles, el segmento 
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predominante para estos tres hoteles es el de descanso siendo el segundo el de cultura y por 

último el de negocios. A través de los cuestionarios aplicados a los hoteleros, se tiene 

registro de mayor afluencia extranjera que nacional en estos tres hoteles. La diferencia 

consta, en promedio, de 15 puntos porcentuales. Esto nos muestra la relación que hay entre 

el motivo de viaje y la nacionalidad del turista ya que usualmente los turistas 

internacionales que buscan un hospedaje económico vienen a conocer más de la cultura y 

arquitectura del lugar que visitan.  

 

 

Tabla 4.14 Segmentos de mercado en hoteles pequeños.  

 

  Cuartos Ocupación Negocios Descanso Cultura 
21 85% 15% 40% 45% Hotel Hostal del 

Sureste           
36 75% 32% 47% 21% Hotel Palma de 

Mallorca           
22 85% 25% 40% 35% 

Hotel Pakaal           
Total 79 81.66%  24% 42.33% 33.66% 

 

 

La demanda estimada para el hostal propuesto tomando en cuenta los factores de la 

limitación de área y reconocimiento de competidores principales, es prometedora. Dentro 

del rango de habitaciones que se considera para el hostal el porcentaje de ocupación es 

mucho mayor en consideración a los hoteles que cuentan con muchas más habitaciones. De 

igual manera, se considera mayor estabilidad mensual en la demanda y rentabilidad alta.  
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La valoración de segmentos de mercado tanto global como de los tres hoteles en 

particular coinciden en el de descanso mientras que existe una diferencia en el segundo y 

tercer puesto. Se debe considerar el tipo de turismo que se planea para el hostal (nacional o 

internacional) para poder determinar cuál segmento será el segundo cliente potencial y cuál 

tendrá menor importancia para el hostal propuesto. La jerarquización de los segmentos es la 

base para determinar una estrategia de mercado así como también identificar hacia quién ira 

dirigida principalmente (nacionales o internacionales).  

 

 

4.5 Proyecciones 

 

Una proyección es, según la Real Academia Española es el alcance de un hecho. En 

el diccionario de la Lengua Española aparece como la formación de un plan para lograr un 

objetivo y además lo define como la trascendencia de algo. Para fines de esta investigación 

se tomó la última definición por la naturaleza de la investigación realizada. Esto debido a 

que se pretendió al inició de este trabajo comprobar la aceptación y alcance que tendría el 

hostal propuesto dentro del mercado de Villahermosa Tabasco en un área delimitada y con 

diversos competidores.   

 

Una vez analizada la oferta y la demanda es necesario conocer a futuro el 

comportamiento de ambas para así conocer su sensibilidad al introducir un nuevo 

establecimiento de hospedaje como lo es el hostal propuesto. Para ello se determinó un 

porcentaje de crecimiento con el cual se calcularía el incremento en cada segmento de 

mercado.  
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A través de información económica, demográfica y  de instancias de gobierno se 

realizó una estimación en cuanto al crecimiento esperado para cada segmento de mercado 

en la ciudad de Villahermosa. En la Tabla 4.15 se muestra el comportamiento esperado de 

los porcentajes en cada segmento dentro de tres años es decir, se proyecta las siguientes 

tasas anuales de crecimiento promedio de mercado. 

 

 

Tabla 4.15 Proyección de la demanda. 

 

Segmento de mercado Año 
 2005 2006 2007 
Negocios 3% 3% 4% 
Descanso 3% 4% 4% 
Cultura 2% 2% 2% 
 

 

Dichas tazas de crecimiento son consideradas únicamente para los hoteles de las 

categorías estudiadas ya que de manejarse de manera general, las cifras tenderían a tener 

una variación significativa. Según el comportamiento de la demanda de los diferentes 

segmentos de mercado en años anteriores así como también de las estimaciones de 

crecimiento de los generadores de demanda, se obtuvieron los porcentajes de crecimiento 

para los próximos años.  

 

A través de la información recabada, se puede apreciar que el crecimiento del 

segmento de mercado de descanso es constante aumentando un punto porcentual el primer 

año y manteniéndose para el segundo. Por otro lado, el de negocios aumenta, el mismo 
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porcentaje, hasta el segundo año mientras que el segmento de cultura mantiene un 

crecimiento constante de dos por ciento en todos los años. La manera en la que se prevé el 

comportamiento del mercado resulta favorable ya que se observa un aumento dentro de los 

segmentos de mercado identificados, anteriormente, como los que mayor demanda realizan 

a establecimientos de hospedaje de categoría similar al hostal propuesto.  

 

En base a los porcentajes de crecimiento esperado de la demanda se realizó una 

proyección del comportamiento que tendría la ocupación actual así como también de la 

oferta actual. En la Tabla 4.16 se muestra esta reacción.  

 

 

Tabla 4.16 Proyección de la demanda de cuartos por segmento de mercado  (2005-

2007) 

 

Crecimiento de la demanda 2004 2005 2006 2007 
Negocios 67,637 69,666 71,756 74,626 
Descanso 82,962 85,451 88,869 92,424 
Cultura 31,463 32,092 32,734 33,389 
Demanda total  182,062 187,209 193,359 200,439 
Oferta total  272,655 272,655 295,065 295,065 
Porcentaje de ocupación  66.8% 63.4% 65.5% 67.9% 
 

 

En el año 2004 se observa la situación actual tanto por segmento de mercado como 

por la demanda general y los cuartos ofertados. El porcentaje de ocupación para este año es 

de 66.8%. Aplicando la tasa de crecimiento esperada para el año siguiente la ocupación 

aumentaría a 68.7 puntos porcentuales. Sin embargo, para ese año se planea el ingreso al 
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mercado del hostal propuesto por lo que la ocupación baja 1.9%. Dejando que las fuerzas 

del mercado actúen, para el 2006 se nivela de nuevo el porcentaje de ocupación obteniendo 

un 65.5%. Se estima continúe el crecimiento también para el año próximo logrando un 

nivel mucho mayor al inicial.  

 

Se realizaron diversas investigaciones con el fin de obtener información acerca de la 

apertura de algún establecimiento de dos o tres estrellas en la zona cercana al área 

delimitada para el hostal propuesto. Los únicos indicios que se encontraron acerca de 

nuevos establecimientos no estaban relacionados con la categoría establecida ni con el área 

señalada en la zona centro de la ciudad. Sin embargo, si llegase a abrirse otro 

establecimiento similar manteniéndose la misma taza de crecimiento la disminución en el 

porcentaje de ocupación seria considerable.  

 

La ocupación que se mantiene en el 2005 gracias a la propuesta de inmersión del 

hostal es apenas justa para los hoteleros de la zona. Si llegase a haber más oferta y por 

consecuencia una menor ocupación se estaría poniendo en riesgo las utilidades de los 

propietarios de los hoteles así como también el posible éxito del hostal propuesto.  

 

Cuando un nuevo establecimiento ingresa al mercado puede tener dos consecuencias 

inmediatas. Una de ellas es tener el “boom” de demanda por ser nuevo para después 

quedarse con una porción del mercado o bien ir en descenso hasta quedarse sin ningún 

cliente. La segunda opción conlleva a la lucha por el cliente con los demás competidores 

dando lugar al juego de suma cero. Ambas opciones dependen mucho del tipo de clientes 

así como también de una buena administración.  
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El reconocimiento previo de las necesidades de cada segmento de mercado es de 

total importancia para poder así lograr su total satisfacción. Anteriormente se mencionó que 

el segmento de descanso y el de negocios es el que presenta mayor demanda a los servicios 

de los hoteles de dos y tres estrellas dentro del área establecida, en base a esto resulta más 

sencillo reconocer el valor que representa para ellos cada aspecto del servicio. Así, el juego 

de suma cero será más benéfico para el hostal propuesto. 

 

El sólo proyectar la ocupación promedio de todos los hoteles en el área delimitada 

no representa un dato clave para decidir claramente si se debe o no ingresar el hostal al 

mercado. Para conocer la demanda que tendría el hostal así como también qué porcentaje 

de cada segmento de mercado representa mayores ingresos es necesario la realización de un 

estudio de penetración. Dicho estudio tiene como finalidad el cálculo más preciso del 

comportamiento que pudiese tener  el establecimiento propuesto dentro del mercado,  de 

esta manera se logra una recomendación con bases más sólidas. Aún cuando la inversión no 

sea tan cuantiosa como para un hotel de cinco estrellas, es necesario protegerla.  

 

La penetración en el mercado para el hostal propuesto se proyecto para el 2007. 

Tomando en cuenta el nivel de cada segmento de mercado y el crecimiento esperado de 

cada uno de ellos, se estima un porcentaje de penetración para cada uno. De esta manera se 

crea la demanda esperada para cada división así como también la demanda total. En la 

Tabla 4.17 se muestra claramente el comportamiento de las variables.  
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Tabla 4.17 Penetración en el mercado  (2007)  

 

  Demanda total 
% Participación 

en el mercado 
Participación 
en el mercado

Porcentaje de 
penetración 

Demanda 
esperada 

Negocios 79,103 3.86% 3,054 87%       2,657   
Descanso 98,894 3.86% 3,818 112%       4,276   
Cultura 34,390 3.86% 1,328 97%       1,288   
Total 212,388 3.86% 8,200 100%       8,222   

 

 

Según este análisis, la demanda esperada para el 2007 del hostal propuesto excede la 

demanda actual que tienen el Hotel Pakaal y el Hostal del Sureste. Este dato nos muestra el 

grado de competitividad entre del hostal y sus competidores cercanos en cuanto al número 

de habitaciones así como también de la categoría. La demanda esperada se obtiene de la 

multiplicación de las cifras de la  Tabla de proyección de la demanda de cuartos por 

segmento de mercado (ver Tabla 4.16)  al año 2007 por el porcentaje de participación en el 

mercado y el porcentaje de penetración de cada segmento de mercado.  

 

Las expectativas de crecimiento de la demanda favorecen el aumento en los 

segmentos que son necesarios para la captación de mayor número de clientes para los 

hoteles de dos y tres estrellas. En el caso preciso de los hoteles que se encuentran en el área 

limitada, este aumento resulta benéfico y permite que la penetración al mercado por parte 

del hostal propuesto sea bien acogida. El reconocimiento previo de la prioridad de los 

segmentos de mercado permite una mejor valoración del cliente así como también de una 

estrategia más precisa y definida a implementar.  
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La demanda total de los hoteles analizados proyectada a tres años se encuentra 

dentro de los rangos rentables aún con la inmersión del hostal propuesto. Los porcentajes 

de ocupación mejoran dos años después de que éste se encuentre ya en el mercado. Si se 

comparan las cifras con la ocupación de los tres hoteles que tienen un número de 

habitaciones similar al del hostal, los resultados son mucho más alentadores.  

 

En la Tabla 4.18 se muestra el resultado, que a través de los diversos análisis 

presentados en este capítulo, sobre los índices de demanda y ocupación esperados para el 

hostal propuesto arrojan las cifras esperadas para el tercer año de apertura del hostal. Estas 

cifras están basadas en la proyección hacia el año 2007 realizadas en la tabla anterior. Para 

ese año, se estima que el hostal tenga un 75.08% de ocupación con un número total de 

habitaciones de 30 y con un total de 777 cuartos de la competencia. De esta manera, se 

pretende tener una oferta anual de 10,950 y una captura de 8,196 habitaciones por año.  En 

cuanto a la participación en el mercado, se obtuvo un 3.86%. Éste se obtiene a través de la 

división del número de cuartos del hostal entre el resto de la oferta de cuartos.  

 

 

Tabla 4.18 Demanda esperada para el hostal propuesto (2007).   

 

  
No. 

Cuartos 
Oferta 
anual 

Total 
Capturado 

Participación 
en el mercado

Hostal propuesto 30 10950 8196 3.86% 
Resto del mercado  777    
Ocupación del hostal 
propuesto 75.08%   
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La primera columna representa el número de habitaciones con las que se pretende 

cuente el hostal así como también la suma de los cuartos tanto de la competencia primaria 

como secundaria. La segunda muestra la multiplicación de dichas habitaciones por el 

número de días en el año. Según el porcentaje de ocupación para ese año, el total capturado 

es de 8196 es decir, el total de habitaciones que se estima vender. La participación en el 

mercado se obtiene dividiendo los cuartos del hostal entre el total de cuartos del resto del 

mercado.  

 

El porcentaje de ocupación para el establecimiento propuesto es mayor al promedio 

actual (67%). Constituye también un menor riesgo de inoperatividad prolongada por lo que 

las utilidades se mantienen estables. El número de habitaciones no importa ya que aún 

cuando sea mayor la ocupación se mantiene igual. El aumento de ésta cifra responde a los 

porcentajes esperados de crecimiento de demanda por segmento de mercado. Cabe 

mencionar que la capacidad para la captación de mayor número de clientes radica en las 

prácticas mercadológicas que pueda realizar el hostal propuesto.  

 

Con un promedio general de ocupación actual de 63% en el mercado, el hostal 

propuesto cuenta con diversos factores benéficos que le pueden permitir entrar con mayor 

fuerza al mercado. El conocimiento del segmento de mercado al cual se dirigirán así como 

también de las zonas de oportunidades de donde puede obtener mejor captación de clientes, 

lograrán que se establezca una estrategia certera para el hostal propuesto.  

 

Una vez realizado la proyección del crecimiento de los segmentos de mercado y el 

porcentaje estimado para el hostal después de tres años de funcionamiento, se realiza otro 
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análisis tomando en cuenta la demanda latente. Hasta ahora solamente se ha calculado la 

demanda en base a lo que se tiene actualmente, es decir a la demanda satisfecha por los 

hoteles del área.  

 

Existen dos tipos de demanda: la satisfecha y la latente. La primera se refiere a 

aquellos turistas que sí lograron tener un habitación noche en alguna instalación hotelera. 

La segunda se divide en dos ramas: la demanda inducida y la insatisfecha .Se le llama 

inducida a la demanda  que se espera tener a partir de un nuevo generador de demanda 

como lo pude ser un evento único, ferias, aperturas de centros vacacionales, nuevas rutas 

turísticas, etc. La insatisfecha se refiere a toda persona que no obtuvo una habitación en el 

lugar que deseaba teniendo que escoger un hotel lejano o bien de menor/mayor costo al que 

estaba dispuesto a pagar. 

 

Según la investigación que se realizó durante el año 2003 y parte del 2004, se tiene 

una demanda satisfecha de 182,062 habitaciones tanto en el área delimitada como en los 

hoteles considerados como competencia secundaria. En la Tabla 4.19 se muestra el 

porcentaje que representa la demanda acomodada actual.  
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Tabla 4.19 Demanda acomodada  (2004). 
 

      
Segmentos de mercado Demanda acomodada Porcentaje total 
Negocios  67,637 37% 
Descanso  82,962 46% 
Cultural 31,463 17% 
Total 182,062 100% 
 

 

Una vez que se ha calculado la demanda acomodada actual y se cuantificó la 

demanda esperada para tres años, se procede a calcular la demanda latente. Para ello, se 

distinguió la demanda insatisfecha e inducida y se calcularon sus valores. La demanda no 

acomodada se calculó a través de un porcentaje otorgado para cada uno de los segmentos 

dependiendo la demanda actual de cada uno de ellos para los hoteles de dos y tres estrellas 

en el área delimitada. Según Rushmore (2001) el porcentaje otorgado para el cálculo de la 

demanda no acomodada o insatisfecha va del 0% al 30% del total de demanda acomodada 

en hoteles donde tienen niveles de ocupación considerablemente altos. Sin embargo, para 

hoteles donde la ocupación tiene un comportamiento medio se utiliza un porcentaje del 5 al 

10% .  Debido a que el porcentaje total de demanda insatisfecha expuesto anteriormente es 

bajo el porcentaje considerado para el cálculo de demanda insatisfecha es una cifra un poco 

más pequeña que la sugerida por Rushmore. 

 

En cuanto a la demanda inducida, se calcula en base a los generadores de demanda y 

la capacidad de estos para atraer mayor número de turistas. Villahermosa tiene en puerta 

diferentes proyectos que otorgan bases para la demanda inducida además de los 

generadores ya establecidos como lo son las empresas comerciales que allí residen. La 
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apertura del corredor turístico cerca del río  Grijalva  así como también de nuevos 

establecimientos comerciales generarán mayor número de turistas en busca de descanso 

para la ciudad de Villahermosa. En la Tabla 4.20 se puede ver el crecimiento esperado para 

la demanda latente tanto inducida como no acomodada.  

 

 

Tabla 4.20 Demanda latente en porcentajes.  

 

Crecimiento esperado de la demanda inducida 
Segmentos de 

mercado 

Demanda no 
acomodada 

(%) 2006 2007 2008 2009 2010 
Negocios  3% 2% 3% 3% 4% 4% 
Descanso  4% 2% 3% 4% 4% 4% 
Cultural 2% 1% 1% 2% 2% 2% 

  

 

Tabla 4.21 Demanda latente en cifras.  

 

Crecimiento esperado de la demanda inducida  
Segmentos 
de mercado 

Demanda no 
acomodada 

(%) 2006 2007 2008 2009 2010 
Negocios  2029 1353 2029 2029 2705 2705 
Descanso  3318 1659 2489 3318 3318 3318 
Cultural 629 315 315 629 629 629 

 

 

El corredor turístico así como también la re apertura de la gruta de Las Canicas 

otorgarán una demanda inducida a la ciudad teniendo como principal segmento el de 

descanso. La apertura de nuevos hoteles cuatro y cinco estrellas generará una demanda de 
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180 personas. Se estima que los pantanos de Centla y la feria anual generen una demanda 

inducida de 90 ya que su protección y nuevo recinto, respectivamente, atraerán a más 

turistas. Se consideraron porcentajes de crecimiento de esta demanda basados en los 

progresos de los generadores de demanda que hasta ahora se conocen. 

 

Basado en la participación del mercado calculado anteriormente y adicionándole el 

crecimiento estimado de la demanda latente, se calculó la penetración del hostal propuesto. 

Éste cálculo se realizó por cada segmento de mercado y esta proyectado a ocho años 

después de la apertura del hostal. En la Tabla 4.22 se muestran las tendencias esperadas. 

 

 

Tabla 4.22 Penetración por segmentos de mercado. 

 

   Segmentos de 
mercado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Negocios  85% 87% 89% 89% 89% 89% 
Descanso  110% 112% 116% 122% 122% 122% 
Cultural 95% 97% 100% 100% 100% 100% 
 

 

El encontrarse al 100% significa que se tiene una penetración igual a la que existe 

actualmente en el mercado. Es decir, que con ese porcentaje el establecimiento se encuentra 

compitiendo al mismo nivel que sus competidores. El moverse el porcentaje tanto de 

manera creciente como decreciente significan una mayor o menor participación en el 

mercado, respectivamente. De esta manera, debido a que el hostal se considera más para 

turistas de descanso la penetración estimada es del 110% en su primer año. Esto es que se 
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esta captando un 10% más que el resto de los competidores. Por el contrario, para el 

segmento de negocios se estima comenzar con una participación del 85% lo que representa 

15 puntos porcentuales menos que el mercado. Para el segmento cultural se pretende captar 

un 95% la razón por la cual dicho segmento resulta una suma grande es debido a el giro del 

establecimiento así como también la poca participación que tiene este tipo de turismo en el 

mercado.  

 

Debido a las características del mercado investigadas se estimó un crecimiento en la 

demanda para cada uno de los segmentos. Así, para el año 2007 la penetración generada 

por el hostal en el mercado se estima que será del 112% para el segmento de descanso, 87% 

para el de negocios y 97% para el cultural. Se considera que para el tercer año de 

operaciones se pueda tener una captación normal de mercado para el segmento de turistas 

culturales.  

 

La penetración en cada una de los segmentos es proporcional al aumento de años. 

Los puntos porcentuales crecientes mantienen una cierta línea de crecimiento 

estabilizándose en el 2008. A partir de ese año, se pretende que se  conserve un porcentaje 

total para el segmento de descanso, negocios y cultura del 89, 122 y 100, respectivamente. 

Se considera que para el segmento de negocios no se logrará contar con el 100%  ya que el 

concepto no es muy apto para ellos. Sin embargo, para el cultural se espera estar al nivel 

del mercado y  para el de descanso se espera tener un 22 % más que el resto del mercado.  

 

Una vez obtenida la penetración se procede a calcular el porcentaje de participación 

en el mercado así como el total de demanda de participación en el mercado que se generará 
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en los próximos años tomando en cuenta el crecimiento en la demanda latente. En la Tabla 

4.23 se muestra el comportamiento anual de estos datos tomando en cuenta los diferentes 

segmentos de mercado. 

 

 

Tabla 4.23 Características de la demanda estimada para el hostal propuesto.  

 

  

  
Demanda 

total 

Demanda total 
por 

participación 
en el mercado

% 
Penetración 

total 

Demanda 
total 

esperada 

% Total de 
mercado 
captado 

2005 210,717 8,136 98% 7,994 3.79% 
2006 212,388 8,200 100% 8,222 3.87% 
2007 213,646 8,249 103% 8,530 3.99% 
2008 214,392 8,278 106% 8,786 4.10% 
2009 214,392 8,279 106% 8,787 4.10% 
2010 214,392 8,278 106% 8,786 4.10% 

 

 

El cálculo de la demanda total en el mercado por año se obtuvo de sumar tanto la 

demanda de ese año como la demanda latente e insatisfecha. Es decir, se tomó la 

información de las tablas 4.19 y 4.21 donde se exponen las cifras de cada segmento de 

mercado los cuales fueron sumados para otorgar la demanda anual . 

 

Se considera una penetración total inicial por debajo del mercado debido a que el 

hostal es nuevo y necesita tiempo para que las personas lo conozcan y pueden demandarlo 

más. Sin embargo, se estima contar con el nivel del mercado para el segundo año de 

operación. La penetración total en el mercado se estabiliza después del tercer año de 
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operaciones sin embargo debido al crecimiento esperado de la demanda latente tanto la 

demanda por participación en el mercado como la demanda total esperada tienen una ligera 

variación creciente.  

 

Una vez que se conoce la demanda esperada para los siguientes años así como 

también la oferta anual del hostal, se obtiene la ocupación esperada para el hostal 

propuesto. Al determinar el crecimiento esperado de los segmentos de mercado tomando en 

cuenta la demanda latente, se calculó la ocupación estimada para el hostal. En la Tabla 4.24 

se muestra la manera en la que se estima se comporte la ocupación.  

 

 

Tabla 4.24 Ocupación estimada para el hostal propuesto.  

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
      Porcentaje de 

ocupación 73.00% 75.09% 77.90% 80.24% 80.24% 80.24% 
 

 

En año de inicio, se considera que se obtendrá un total de ocupación del 64.52%. 

Esta cifra se encuentra por debajo del promedio de ocupación para el resto de los hoteles 

del área el cual es de 67%. Sin embargo, para el segundo año se considera tener una 

captación mucho mejor superando la ocupación media. A partir de ese año la ocupación 

crece logrando un 80.24% para el 2010.  
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Las expectativas de crecimiento en cuanto a la demanda para el hostal propuesto 

resultan alentadoras. Después de haber realizado los análisis anteriores se puede notar que 

las condiciones para la apertura del hostal no son tan hostiles. Además el número de 

habitaciones resulta benéfico para alcanzar un porcentaje de ocupación por arriba del 

promedio de los hoteles considerados tanto competencia primaria como secundaria. El 

hecho de contar al segundo año con una demanda mayor al promedio constituye un dato 

importante para considerar la apertura del hostal.  

 

 

4.6 Tarifa promedio 

 

 Debido a que no se cuenta con una competencia directa en la ciudad de 

Villahermosa para el hostal propuesto, es necesario tomar en cuenta las tarifas utilizadas 

por los hoteles considerados como competencia primaria. Con la finalidad de establecer una 

tarifa inicial para el hostal propuesto se tomaron dichas tarifas.  En la Tabla 4.25 se puede 

apreciar las diferentes cifras que manejan estos hoteles.  
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Tabla 4.25 Tarifa promedio de la competencia primaria. 

 

Nombre del hotel 
Tarifa 

promedio No. De hab. 
 Hostal del Sureste 297.5 21 
 Ritz 220 69 
 Madam 336 40 
 Plaza Independencia 180 89 
 Howard Johnson 300 99 
 Palma de Mallorca 262.5 36 
 Pakaal 297.5 22 
 Miraflores 225 76 
 Palomino Palace 210 52 
Promedio 258.72   

 

 

La tarifa más alta registrada pertenece al hotel Madam y la más baja al Plaza 

Independencia. Se infiere que el número de habitaciones está relacionado con una baja 

tarifa promedio ya que la ocupación para los hoteles estudiados no es muy alta y al tener 

mayor número de habitaciones el ingreso generado por las habitaciones es dividido en más 

porciones. Las facilidades en las habitaciones también pueden constituir un factor 

importante para la baja ocupación y por tanto una disminución en la tarifa promedio de 

cada hotel.  

 

De igual manera, se tomaron los precios por habitaciones de algunos hostales en 

México para así conocer las tarifas que manejan los establecimientos más afines al hostal 

propuesto. En la Tabla 4.26 se observa el monto de la tarifa promedio anual de 

establecimientos afiliados a la Asociación Mexicana de Albergues Juveniles. 
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Tabla 4.26. Tarifa promedio de algunos hostales afiliados a la AMAJ. 

 

Nombre del hostal Ubicación 
Tarifa 

promedio 
Villa Colonial   Zacatecas $201 
Popocatepetl  Puebla $178 
Maryflower  Querétaro $223 
Mayabel  Palenque $161 
Nómadas  Mérida $253 
Soberanis  Cancún $437 
Copal  Tulum $253 
Frontera Corozal Chiapas $368 
Promedio total   $259.25 

 

 

Aún cuando existen muchos más hostales afiliados a la AMAJ en la República, no 

todos cuentan con habitaciones separadas. Fue por ello que sólo se seleccionaron los 

hostales que se muestran arriba. Cabe mencionar que las tarifas que aquí se mencionan son 

para personas que no están afiliadas a la Asociación por lo que el monto de la habitación es 

un poco más alto. La ubicación estatal así como dentro de la ciudad son factores 

determinantes en la tarifa promedio de estos hostales. El hostal de la ciudad de Puebla se 

encuentra muy lejana a terminales de autobuses así como también del centro de la ciudad y 

demás atractivos turísticos. En cambio el hostal de Cancún se encuentra en un estado donde 

el uso habitacional es más caro además de encontrarse en un sitio mucho más accesible 

para el turista y donde puede disfrutar más de la ciudad.  

 

En cuanto a la competencia primaria el rango de tarifas va de los 180-336 pesos y el 

de los hostales de 178-437. En base al promedio de  tarifas manejadas por la  competencia 
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primaria así como también con la que cuentan los demás hostales afiliados a la AMAJ, se 

estima una tarifa de 259 pesos para el hostal propuesto. Sin embargo para tener una buena 

penetración en el mercado en el primer año se debe considerar un descuento sobre la tarifa 

promedio.  

 

En el primer año de operaciones se utilizará un descuento del 10% y para el segundo 

año se tomará el 5%. Estos porcentajes se basan en las recomendaciones elaboradas por 

Rushmore,  para hoteles nuevos. Él recomienda realizar este tipo de descuentos con la 

finalidad de aumentar la ocupación y la captación de mercado. La Tabla 4.27 muestra la 

tarifa sugerida para el hostal en sus primeros cuatro años de operación y el efecto del 

descuento sugerido sobre ellas. 

 

 

Tabla 4.27 Tarifa sugerida para el hostal en sus primeros cuatro años de operación. 

 

Año de 
operación 

Tarifa sin 
descuento Inflación Tarifa con 

inflación 

Porcentaje 
de 

descuento 

Tarifa 
descontada

Primero 259  ---- ----  10% 233 
Segundo 259 6.20% 275 5% 261 
Tercero  275 5.70% 291 0 291 
Cuarto  291 4.90% 305 0 305 
 

 

Durante el primer año de operaciones se tomo el promedio de la tarifa tanto de los 

hoteles considerados como competencia así como también de los hostales afiliados a la 

AMAJ. En ese año se aplica el descuento sugerido por Rushmore obteniendo una tarifa 
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para dicho año de 233 pesos. Para el segundo año de operaciones se toma de nuevo la 

misma tarifa como base y se le aplica la inflación estimada por el Banco de México y 

sustentada por Reuters. de nueva cuenta se le aplica un porcentaje de descuento y se obtiene 

una tarifa de 261 pesos. Esta misma tarifa es la base para calcular la del año siguiente y de 

nueva cuenta se le aplica el porcentaje de inflación estimado. El descuento desaparece para 

el tercer año estabilizándose la tarifa conforme a la del mercado.  

 

Cabe mencionar que la tarifa base investigada involucra las facilidades de cada hotel 

por lo que deben considerárseles para el hostal propuesto ya que constituyen el nivel 

aceptable de satisfacción de los clientes que frecuentan dichos hoteles.  

 

Con la finalidad de conocer un aproximado de las utilidades que puede generar el 

hostal propuesto se realizó una proyección de los ingresos y los gastos para el primer año 

de operación. La Tabla  4.28 muestra los ingresos para el hostal, que se pretende constará 

de 30 habitaciones,  según la ocupación estimada anteriormente.  

 

 

Tabla 4.28 Ingresos para los primeros años de operación del hostal. 

 

Año 
Número de 

habitaciones 
Porcentaje de 

ocupación Tarifa sugerida Ingresos 
2005 10,950 73.00% $233 $1,862,602 
2006 10,950 75.09% $261 $2,145,942 
2007 10,950 77.90% $291 $2,482,230 
2008 10,950 80.24% $305 $2,679,730 
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Aún cuando pareciera que las utilidades de los diferentes años son bastante 

alentadoras, es necesario además realizar un estimado de los gastos que se tendrán que 

enfrentar. Dichos gastos suelen ser más cuantiosos el primer año de operaciones esto 

debido a la adquisición del inmobiliario, de blancos, uniformes, etc. Por ello, se tomó el 

radio estimado por Horwath Internacional para hoteles nuevos. Horwath estima ciertos 

porcentajes para cada gasto esperado en el establecimiento. De esta manera se pretende 

calcular una cifra aproximada de los gastos que enfrentará el hostal así como también la 

influencia de estos en las utilidades generadas por las habitaciones. La importancia de este 

cálculo reside en conocer las utilidades netas que generará el hostal en los próximos años 

con un determinado porcentaje destinado a diferentes actividades. La Tabla 4.29 muestra el 

efecto de los gastos estimados, basados en los porcentajes de Horwath, en las utilidades 

mencionadas anteriormente.  

 

Según los radios de Horwath International, los gastos por habitaciones constituyen 

un 20% aplicado al total de ingresos que en este caso es sólo de habitaciones. Para fines de 

esta investigación sólo se tomó en cuenta el departamento de cuartos ya que no se está 

proponiendo un hotel sino un hostal. Es por ello que se excluyen departamentos como 

teléfonos, restaurante, rentas de locales y otros. De la misma manera se excluyeron dichos 

departamentos para el cálculo de los gastos por departamentos. 
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Tabla 4.29 Utilidades para el primer año de operación del hostal propuesto. 

 

      

Ingresos Pesos 

Radio de 
Howarth 

International 
  Habitaciones    1,646,838 52.00% 
  Total ingresos    1,646,838 100.00% 
Gastos    
  Habitaciones       411,709 25.00% 
  Total gastos       411,709 25.00% 
Utilidad departamental    
  Habitaciones    1,235,128 75.00% 
  Total utilidad depto.    1,235,128 75.00% 
Gastos operacionales   
  Administrativos y generales       139,981 8.50% 
  Publicidad         49,405 3.00% 
  Electricidad         49,405 3.00% 
  Mantenimiento         57,639 3.50% 
  Total gastos op.       296,431 18.00% 
       
GOP       938,697 57.00% 
     
  

Reserva de mantenimiento 
        32,937 2.00% 

      
Utilidad neta       905,761 55.00% 

  

 

 Dentro de los gastos operacionales se consideraron publicidad, costo de energía y 

mantenimiento. La cantidad estimada en pesos para cada uno de ellos se calculó a través del 

porcentaje sugerido por Horwath. En total estos gastos constituyeron un 18% de los 

ingresos por habitaciones. El GOP fue de 938,697 lo que representa un 57%. 

 

 Después de haber considerado algunos de  los probables gastos a los que se puede 

enfrentar el hostal propuesto se obtuvo la utilidad neta. Dicha utilidad  fue de 905,761 lo 
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que representa un 55%. Esto significa que el 55% de los ingresos generados por 

habitaciones serán ganancia para el propietario del establecimiento.  

 

El porcentaje de ganancia es realmente un instintivo para el inversionista. Sin 

embargo, se debe de tomar en cuenta que este es solamente un aproximado y que los gastos 

podrían cambiar. De la misma manera, si se considera contar con un departamento 

adicional al de habitaciones se deberá calcular tanto los ingresos de éste como los gastos 

que pueda generar.  

 


