
CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

En 1996, se realizó un estudio de mercadotecnia en relación al

posicionamiento en el mercado de cuatro hoteles full - service en la ciudad de

Cancún, Quintana Roo; al cabo de siete años, se realiza una comparación de la

situación de dichos establecimientos de la industria hotelera. Se utilizaron

instrumentos estadísticos similares a los empleados en el proyecto anterior,

tales como el Análisis de Preferencias  y Análisis de Clusters; así como el

Método de Análisis de Correspondencias Simples, que permitieron valorar los

resultados.

1.1 Justificación.

La mercadotecnia dentro de la industria hotelera engloba la comprensión y

análisis de las alternativas que el consumidor tiene sobre un producto o su



competencia (Dalrymple y Parsons, 1995). Es conveniente la planeación

de estudios que determinen el posicionamiento de las marcas hoteleras.

Posicionamiento se refiere específicamente al producto o servicio y a

lo que la empresa puede hacer para colocar mejor sus ofertas contra el

segmento al que está dirigido (Dalrymple y Parsons, 1995). Para construir

una estrategia de mercado exitosa, un gerente necesita entender la

naturaleza de las oportunidades y amenazas que se encuentran en el

exterior, así como sus fortalezas y debilidades internas.  El resultado de

este estudio, por lo tanto, será una útil herramienta para los gerentes de

dichas propiedades para la implementación de estrategias de

mercadotecnia. Estas técnicas buscarán que el establecimiento logre

satisfacer y exceder las expectativas del cliente (Dalrymple y Parsons,

1995).

1.2 Propósito del Estudio.



El presente estudio tiene como propósito realizar una comparación del

posicionamiento  para cuatro hoteles full-service, en un segmento de

mercado

internacional actualmente; de la misma manera, se pretende comparar los

resultados con los recabados hace siete años.

Para llevar a cabo el siguiente trabajo se compararon los atributos

más representativos de cada hotel que se resaltaron en el primer estudio;

se analizaron los resultados sobre la influencia de la calidad de los

servicios en la percepción del turismo extranjero y por lo tanto, en las

preferencias de alojamiento de este segmento.

1.3 Objetivo General.

La finalidad de la presente investigación es, determinar el

posicionamiento de cuatro hoteles full service en Cancún, Q. Roo (nH

Krystal , Omni Hotel & Villas, The Westin Regina y Presidente



Intercontinental), dentro de un segmento de mercado internacional,

fundamentado en la percepción de los huéspedes por ciertos atributos

que identifican al establecimiento. Así mismo, comparar los resultados

obtenidos, con aquellos que señalan la posición de las firmas hoteleras

siete años atrás.

1.4 Objetivos Específicos.

A través de la presente investigación se pretende:

1  Realizar mapas perceptuales y análisis de clusters, para mostrar el

posicionamiento actual de las cuatro marcas hoteleras en un

segmento de mercado internacional.

2 Identificar la preferencia de los huéspedes en relación a los atributos

más representativos sobre el hotel en el que se alojaban, con

respecto a aquél que visitaron con anterioridad en la misma ciudad, en

base a un análisis de preferencias.

3  Comparar los resultados del estudio realizado en 1996 con los

obtenidos en el presente, mediante un análisis en las diferencias y

similitudes encontradas.



1.5 Alcances y Limitaciones.

En la presente investigación se encontró como limitación el que se

pretendían  analizar  únicamente  los  cuatro  hoteles  que se

seleccionaron en

1996 en la Ciudad de Cancún, Q. Roo: Krystal Cancún, Omni Cancún Hotel

& Villas, Westin Regina Cancún y Marriott Casa Magna. Sin embargo,

debido a decisiones gerenciales por parte de este último, no se contó con

su participación en este estudio por lo que se tuvo que pedir la

colaboración de un cuarto hotel, en este caso resultó ser el Hotel

Presidente Intercontinental.

Otra limitación fue el hecho de que el segmento de mercado al que

agrupó la muestra representativa, estuvo conformado solamente por

huéspedes de nacionalidad extranjera. Por consiguiente, este estudio no

permite analizar la opinión y percepción de mexicanos en cuanto a los

hoteles mencionados.



Como alcance, se pretende que los gerentes de los establecimientos

tengan la posibilidad de implementar útiles estrategias de mercadotecnia

de manera que la marca hotelera obtenga un beneficio.   Al conocer la

opinión de los huéspedes que se alojaron en los hoteles mencionados,  la

administración del hotel podrá reconocer algunas de sus fortalezas y

debilidades; por ende, incrementar y corregir las mismas.


