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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

 

2.1 Introducción 

 

 Con la finalidad de fundamentar el proyecto y entender sus principios, en 

este capítulo se explicara detalladamente el concepto de estudio de mercado, 

para después adentrarse en el concepto de un estudio de factibilidad. 

Posteriormente se profundizará en la evolución e historia de la industria 

hotelera. También se definirá a los hoteles Boutique con el fin de delimitar el 

concepto. 

 

       El objetivo de la investigación es definir si existe o no la posibilidad de la 

creación de un hotel boutique en Costa Esmeralda Veracruz. Para esto será 

necesario estudiar y analizar los componentes de un estudio de mercado los 

cuales serán analizados posteriormente. 

 

 En un negocio, la planeación es la clave del éxito y este proporciona los 

elementos necesarios para que tanto administradores como dueños del 

negocio puedan establecer las metas y objetivos de la empresa así como 

diseñar los planes necesarios para alcanzarlos (Churchill y Lewis, 2002). 
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 En una época de globalización y de alta competitividad de productos y 

servicios, como lo es en el cambiante mundo del marketing, es necesario estar 

alerta a las exigencias y expectativas del mercado. Para ello es de vital 

importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y 

herramientas. Una de ellas es llevar a cabo un análisis de mercado, en 

conjunto con una serie de investigaciones como lo son, competencia, los 

canales de distribución, lugares de venta del producto, que tanta publicidad 

existe en el mercado, precios, entre otros. 

 

 Es muy frecuente que los empresarios no conozcan a profundidad que 

buscan los consumidores en los productos y servicios. La frase clave es 

conocer el mercado, cuales son sus necesidades, inquietudes y deseos. Esto 

permite al vendedor definir que es lo que se a ofrecer, a quienes así como 

dónde y de que manera (Churchill y Lewis, 2002). 

 

2.2 Estudio de Mercado 

 

2.2.1 Objetivos del Estudio de Mercado  

 

 Para Aguilar (2003), un estudio de mercado tiene como función brindar 

una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien 

o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un 

periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.  
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Adicionalmente, el análisis de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar 

el cliente.  

 

 Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un 

propósito de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por 

instalar, con las previsiones correspondientes para las ampliaciones 

posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.  

Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es 

su funcionamiento.  

 

 De acuerdo con la Secretaría de Economía (2006), el estudio de 

mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una 

demanda que justifican la inversión en un programa de producción de un bien 

durante cierto período de tiempo. 

 

2.2.2. Concepto de Mercado 

 

 De acuerdo con la terminología económica del Diccionario de Economía 

Política (1999), se define un mercado como “el área dentro de la cual los 

vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas 
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relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal 

manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse” 

(p. 75). 

 

2.2.3 Origen de Mercado 

 

 Los mercados se remontan a la época en que el hombre primitivo se 

percato que podía poseer cosas que él no producía, efectuando el cambio o 

trueque con otros pueblos o tribus. El mercado existió en los pueblos y tribus 

más antiguos que poblaron la tierra, y a medida que fue evolucionando, dicha 

organización desarrollo el comercio. Es así como el desarrollo de los pueblos, 

obliga al incremento y expansión del mercado llegando en la actualidad a ser 

una actividad económica de suma importancia para el progreso de la 

humanidad (Sánchez, 2005). 

 

 Por efecto de las diferencias de climas, ubicación geografía, aptitudes de 

los productores, existen gran diversidad de productos, lo cual permite que el 

consumidor  tenga una gran variedad a la hora de elegir. Es aquí, cuando surge  

el comercio que venciendo los obstáculos que interponen el espacio y el tiempo 

procura poner al alcance de los consumidores los diversos productos. Se 

conoce como comerciante al hombre que desarrolla esta actividad en beneficio  

de una ganancia a la  que tiene derecho por el trabajo que realiza. 
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 El mercado como la industria ocupa un lugar cada vez más importante 

en la sociedad moderna. El número y extensión en sus operaciones, su acción 

de satisfacer las necesidades de la vida humana el incremento de trabajo, la 

creación de nuevas fuentes de producción y comercialización, las 

comunicaciones rápidas entre las diversas regiones del mundo han extendido 

las relaciones comerciales (Sánchez, 2005). 

 

 

2.2.4 Definición de Mercado 

 

 Como se menciono anteriormente un mercado es el lugar en que asisten 

las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar  transacciones de bienes y 

servicios a un determinado precio. Comprende a todas las personas, hogares, 

empresas e instituciones que tiene necesidades las cuales pueden ser 

compensadas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los 

que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 

consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 

 

 Como expone Contreras (2001), en un sentido económico general, 

mercado es un grupo de compradores y vendedores que están en un contacto 

lo suficientemente próximo para que las transacciones entre ellos, afecten las 

condiciones de compra o de venta de los demás. 

 



    
                                 Marco Teórico 
 

 13

 

Kinnear y Taylor (1998), declaran lo siguiente:  

 
"Los comerciantes pueden estar diseminados por toda la ciudad o una región, 

sin embargo el constituir un mercado, permite que se encuentre en estrecha 

comunicación los unos con los otros, gracias a ferias, reuniones, listas de 

precios, el correo, u otros medios que permiten la perfecta interacción de 

estos y la realización del comercio". (p. 410). 

 

2.3 Análisis de Mercado 

 

2.3.1 Concepto 

 

 El análisis de mercado, es la función que vincula a consumidores, 

clientes y público con el mercadólogo a través de la información. Esta  se utiliza 

para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; para 

generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la 

comprensión del proceso del mismo (Carrasquero, 2003). 

 

 Expuesto de otra manera, el análisis de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, que de una u otra forma 

serán analizados y procesados, los cuales, mediante herramientas estadísticas 

y arrojaran como resultados la aceptación o no de un producto o servicio así 

como las complicaciones que este puede enfrentar   dentro del mercado. 
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 En la práctica, el estudio de mercado permite analizar cuatro campos 

definidos: el consumidor, el producto, el mercado y la publicidad. Contreras 

(2001), menciona los aspectos más relevantes a analizar de cada uno, como 

son: 

 

El consumidor 

• Las motivaciones de consumo  

• Sus hábitos de compra  

• Las opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia 

• La aceptación de precio, preferencias, etc. 

 

El producto 

• Estudios sobre los usos del producto 

• Tests sobre su aceptación  

• Tests comparativos con los de la competencia 

• Estudios sobre sus formas, tamaños y envases 

 

El mercado 

• Estudios sobre la distribución  

• Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  

• Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

• Estudios sobre puntos de venta, etc.  
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La publicidad  

• Pre-tests de anuncios y campañas  

• Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre 

actitudes del consumo hacia una marca.  

• Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

 

  Según el modelo del plan de negocios de Terragno y Leucona (2001), la 

investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta y la demanda. En sus 

resultados se fundamentan gran parte de la información de un plan de 

negocios: cuáles son las necesidades insatisfechas del mercado, cuáles es el 

mercado potencial, qué buscan los consumidores, qué precios están dispuesto 

a pagar, cuántos son los clientes que efectivamente comprarán, porqué 

comparan, qué otros productos o servicios similares compran actualmente. 

 

  El análisis de mercado  tiene básicamente dos objetivos primordiales que 

deben ser considerados. El objetivo principal es demostrar que existe la 

posibilidad de participar en el mercado para justificar la inversión necesaria, 

esta oportunidad debe ser viable, rentable y lucrativa. Se debe demostrar que 

hay un alto número (que sigue creciendo) de consumidores en el mercado 

seleccionado. Para cumplir con este objetivo, De Noble (1998) hace énfasis en 

la necesidad de abarcar las siguientes áreas: 
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• Descripción de las tendencias de la industria en el mercado meta 

• Presentación de estadísticas relevantes que muestren estas tendencias  

en el mercado meta seleccionado 

• Mercados meta 

• Investigación de mercado 

• Competencia 

• Barreras a eliminar para lograr penetrar el mercado que se desea 

 

  El segundo objetivo de esta sección es demostrar que existen clientes 

potenciales en el mercado. El empresario debe utilizar fuentes secundarias 

para analizar el mercado seleccionado y reunir información primaria a través 

del contacto con clientes potenciales, con posibles socios en el caso de una 

alianza estratégica y con proveedores potenciales en el mercado meta. 

 

2.3.2 Tipos de Mercado 

 

 Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, 

empresas o instituciones que demandan productos, las acciones de marketing 

de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los 

requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una mejor 

satisfacción de sus necesidades específicas. De acuerdo con Massini y Castro 

(1997), los diferentes tipos de mercado son: 
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Mercado Total 

Conformado por todo el universo con necesidades que pueden ser satisfechas 

por la oferta de una empresa. 

 

Mercado Potencial 

Conformado por todos los entes del mercado total que además de desear un 

servicio o bien, están en condiciones de adquirirlas. 

 

Mercado Meta 

Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido 

seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de 

marketing. Básicamente es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 

Mercado mayorista 

Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes cantidades. 

A este tipo de mercados acuden generalmente los intermediarios y 

distribuidores a comprar en gran cantidad los productos que después han de 

revender a otros comerciantes. 

 

Mercado Minorista 

Es en donde se vende en pequeñas cantidades directamente a los 

consumidores, como en los supermercados. En estos se estila el "autoservicio", 

es decir, que el mismo consumidor elige los artículos que va a comprar, 
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eliminándose el empleado dependiente y al pequeño comerciante que vende 

personalmente sus artículos. 

 

2.4  La Segmentación de Mercado 

 

 Como señalan Marquina y Rodríguez (2004), se pueden identificar y 

definir los mercados en función de los segmentos que los conforman esto es, 

los grupos específicos compuestos por entes con características similares. 

Consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más 

pequeños e internamente homogéneos. Todos los mercados están compuestos 

de segmentos y éstos a su vez están formados usualmente por subsegmentos. 

 

 La segmentación de mercado es el proceso de agrupar consumidores de 

acuerdo a características en común como lo son deseos, necesidades, poder 

adquisitivo, actitudes de compra o hábitos similares a las que las cualidades del 

producto o servicio pueden llegar a satisfacer (Klainer, 2001). El objetivo de la 

segmentación es aumentar la precisión en la estrategia de mercadotecnia con 

la finalidad de encontrar el mercado meta al cual nos pensamos dirigir. 

 

 Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de 

compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor y 

se diseñó para identificar y servir a éste grupo. No existe una sola forma de 

segmentar un mercado, es por eso que se deben probar diversas variables, 

solas y combinadas, con la esperanza de encontrar la manera óptima de 
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concebir la estructura del mercado. A continuación se detallan las principales 

variables utilizadas para la segmentación de mercado según Klainer (2001): 

 

Segmentación geográfica 

Requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas como 

naciones, estados, condados, ciudades o barrios; se puede operar en una o 

dos áreas, o en todas. 

 

Segmentación demográfica 

Es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el 

sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. Una de las 

principales razones por la que se utiliza éste tipo de segmentación es porque 

las necesidades y deseos  de uso están a menudo estrechamente relacionadas 

con las variables demográficas. 

 

Segmentación psicográfica 

En este tipo de segmentación, los consumidores se dividen en grupos 

dependiendo de su clase social, estilo de vida o personalidad. 

 

Segmentación por conducta 

En esta segmentación los clientes se dividen en grupos de acuerdo a sus 

conocimientos, actitudes, costumbres o sus respuestas a un determinado 

servicio o producto. 
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Es necesario definir primero el nicho de mercado al cual se dirigirá el 

negocio pues cada nicho de mercado es diferente y exige diferentes 

necesidades. No se les puede ofrecer lo mismo a jóvenes, familias o personas 

de negocios, por lo cual es importante conocer al mercado para satisfacer sus 

necesidades específicas y así lograr contar con una posición en el mercado.  

 

La segmentación de mercados se lleva a cabo de acuerdo a diferentes 

variables. Según Reid y Bojanic (2001) las variables son:  

 

• Variables demográficas: Lo son la edad, sexo, nacionalidad, 

ingreso, tamaño de la familia, etc. 

• Variables geográficas: Lo son la zona o lugar de residencia. 

• Variables socio-económicas: Se refiere al ingreso, la ocupación y 

la educación de los consumidores. 

• Variables conductuales: Se refiere a la lealtad a la marca, los 

beneficios buscados, valor precio-calidad, tipo de usuario, entre 

otros. 

• Variables psicográficas: Se trata de la personalidad, estilo de vida 

y gustos de los consumidores. 

 

2.4.1 Técnicas para la Segmentación 

  

 La técnica para la segmentación más especializada puede facilitar el  

proceso de segmentación. La principal técnica es la de agrupamiento. La 
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agrupación reúne a clientes que poseen muy parecidas características, en 

segmentos homogéneos. Los métodos de agrupación consisten en almacenar 

toda la información de los consumidores recabada en bases de datos y 

posteriormente irlos agrupando de acuerdo a características similares. El 

posicionamiento indica dónde los clientes ubican en un mercado, las marcas 

propuestas y/o actuales. Exige cierta investigación formal de mercado. De 

acuerdo con lo propuesto por Carrasquero (2003), “El mérito más destacable 

del posicionamiento es ayudar a los gerentes a comprender cómo ven los 

clientes a sus mercados”  (párrafo 16). 

 

 Segmentar no es suficiente a la hora de elegir un nicho de mercado o un 

mercado meta. El segmento debe cumplir con tres condiciones. La primera 

condición es que el segmento debe ser medible. Es necesario cuantificar la 

cantidad de consumidores así como su consumo y tendencias. La segunda 

condición que debe ser considerada es que el segmento debe ser accesible, 

alcanzable y atendible de un modo rentable. La última característica es que 

además debe tener una rentabilidad potencial que justifique el riesgo y los 

esfuerzos de inversión de la empresa. 

 

2.5 Estudio de Factibilidad 

 

 El estudio de factibilidad tiene como función recopilar datos relevantes 

sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si 

procede su estudio, desarrollo o implementación. Para esto es necesario tomar 
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en cuenta una serie de aspectos generales, los cuales permitirán establecer los 

objetivos de este tipo de estudios (Massini y Castro, 1997). 

 

2.5.1 Objetivos del Estudio de Factibilidad 

 

 Como mencionan Marquina y Rodríguez (2004), es necesario identificar, 

definir y evaluar el nicho que produce la oportunidad de la creación de la 

empresa, las razones de su existencia y el tiempo previsto de duración de 

dicha necesidad. Estos deben ser tomados como base para la búsqueda de 

soluciones a través del proyecto. 

 

“Los objetivos definen los cambios en las variables que se aspiran 

obtener con el proyecto. Es importante hacer referencia en primer 

lugar al propósito del estudio, que permita reflejar su alcance, en 

segundo lugar la intención fundamental y la razón de ser  del proyecto, 

fundamentado en la problemática existente o necesidades a satisfacer, 

finalmente los objetivos específicos” (Marquina y Rodríguez 2004, 

párrafo 7). 

 

De acuerdo con Massini y Castro (1997), los objetivos principales de realizar un 

estudio de factibilidad son los siguientes: 

 

• Principalmente conocer si es posible producir algo o comenzar un nuevo 

negocio 
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• Conocer si la gente lo comprara 

• Saber si se puede vender 

• Evaluar si se tendrán ganancias o perdidas 

• Definir si contribuirá con la conservación, protección y/o restauración de 

los recursos naturales y el ambiente 

• Decidir si el negocio se realizara con la idea original, o si es necesario 

hacer algunos cambios pertinentes 

• Conocer si existe una  demanda suficiente que justifique la producción 

del bien o servicio 

• Hacer un plan de producción y comercialización 

• Aprovechar al máximo los recursos propios 

• Reconocer cuales son los puntos débiles y reforzarlos 

• Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado 

• Tomar en cuenta las amenazas del contexto y soslayarlas 

• Iniciar un negocio con el mínimo de riesgos posibles 

• Obtener el máximo de beneficios o ganancias 

 

2.5.2 Justificación e Importancia  

 

 Es importante hacer referencia a la capacidad y posibilidad del proyecto 

para producir los bienes y servicios requeridos por el mercado. Estos deben 

estar fundamentados en la satisfacción de una necesidad, además de estar 

enmarcado en el contexto de la misión de la empresa o entes solicitantes, el 

contexto nacional o regional y, las prioridades y expectativas de los entes 
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financieros. Así mismo, el efecto multiplicador y las posibles repercusiones 

sobre la población y el medio ambiente.  

 

2.5.3 Aspectos a Considerar 

 

 Como expone en su libro “El marketing en las pequeñas empresas” 

Sánchez (2005), señala que es necesario tener en cuenta que existen muchas 

limitaciones al entrar a un nuevo mercado. El autor hace las siguientes 

recomendaciones: Primero es fuertemente recomendable contar con una 

fuente de financiamiento importante (inversores), se debe tener disponibilidad 

de capital de trabajo y financiero, así como también tener en cuenta las 

depreciaciones y amortizaciones de los activos. No se deben dejar de lado las 

variaciones económicas que afectan día a día el poder adquisitivo de los 

potenciales concurrentes. 

 

 Es recomendable entender como se comporta el mercado y la demanda, 

es decir como percibe el consumidor nuestro servicio, en que tipo de 

competencia nos encontramos, que restricciones políticas, legales y 

económicas debemos afrontar, como es el caso del pago de los impuestos, las 

retenciones bancarias, o fenómenos macroeconómicos como la inflación y la 

recesión, etc. 

 

 Básicamente es necesario conocer las fuerzas competitivas de este tipo 

de negocios, y como estas afectan a la cadena de valor de nuestra empresa. El 
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análisis de nuestro entorno nos puede permitir aprovechar oportunidades, y 

prevenir amenazas con anticipación pudiendo realizar un negocio rentable. 

(Logenecker y Petty, 2001). 

 

2.6  Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades  y Amenazas 

(FODA) 

 

 De acuerdo con la Harvard Business School Press (2008), el análisis 

FODA es una herramienta estratégica que se utiliza para conocer la situación 

presente de una empresa. Es una estructura conceptual que identifica las 

amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas y 

debilidades internas de la organización. Este análisis, permite conformar un 

cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

 El término FODA son las siglas conformada por las primeras letras de 

las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). De estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son factores internos de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellos. En cambio 

las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta 

difícil lograr modificarlas. 

 



    
                                 Marco Teórico 
 

 26

 

Tabla 2.1 Análisis FODA o SWOT 

 

 

 
Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

 

 

De “SWOT Analysis I: Looking Outside for Threats and 

Opportunities de la Harvard Business School Press”, 2008. 

 

• Fortalezas: son las capacidades especiales con las que cuenta la 

empresa, y las que le permiten mantener una posición privilegiada frente 

a la competencia. Son los recursos, capacidades y habilidades que se 

poseen, así como las actividades que se desarrollan positivamente, 

entre otras. 

 

• Oportunidades: son los factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

• Debilidades: son aquellos que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Abarcan los recursos de los que se carece, las 



    
                                 Marco Teórico 
 

 27

habilidades que no se poseen, las actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

• Amenazas: son esas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. 

 

 

De acuerdo con Fleitman (2005), este análisis es un método popular que 

facilita la estrategia de marketing y la administración.  Las fortalezas y 

debilidades se relacionan con el ambiente interno de la empresa, mientras que 

las oportunidades y debilidades son factores asociados con el ambiente 

externo.  El análisis FODA  asiste en la identificación de objetivos a largo plazo 

de la compañía. Estos se pueden extender a 10 o 15 años, pero generalmente 

no menos de 5 años.  Algunos de los objetivos relevantes a largo plazo son: 

 

• Incrementar el promedio de duración de la estancia 

• Aumentar  la proporción de entradas de ingresos 

• Multiplicar el número de visitantes de una manera sustentable 

• Diversificar la base del mercado para reducir la dependencia de 

los mercados primarios 

• Alcanzar una mejo distribución geográfica del sector turismo 
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2.7 La hotelería 

 

2.7.1 La historia de la hotelería 

 

El hospedaje entendido como servicio y atención, es algo que se conoce 

desde hace más de dos mil años. De la antigua Roma se conserva evidencia, 

tanto en pinturas como en escritos, de la existencia de hosterías llamadas 

"Mansiones", las cuales estaban estratégicamente situadas en su red de 

caminos, con el fin de recibir a funcionarios en sus viajes y así atender asuntos 

del gobierno (Lockwood y Medlink, 2002). 

 

El resurgimiento del comercio en la Edad Media, estimuló un amplio 

desarrollo de posadas y hosterías. Muchas de ellas operaban en monasterios y 

otras instituciones religiosas. Lo que se conoce como "Hotelería" tiene su 

origen en esta época, con la aparición de este tipo de posadas en varios países 

de Europa.  La Revolución Industrial fue un gran estímulo al progreso de los 

albergues, especialmente en Inglaterra, en donde dichos lugares llegaron a ser 

un ejemplo mundial por su limpieza, confort, excelente servicio y la abundante 

alimentación que se ofrecía al usuario. 

 

Lo mismo ocurría en las regiones islámicas, en donde los albergues se 

encontraban tácticamente colocados para dar servicio a mercaderes. En ellos, 

los dueños actuaban en forma semi-oficial como guardianes de mercancías y 

dinero, por una módica comisión adicional. 
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Después de la Primera Guerra Mundial  se da un auge sin precedente en 

la construcción de Hoteles, lo cual, le brindó a esta industria un crecimiento 

vertiginoso. Entre 1920 y 1930 se construyeron nuevos hoteles, más que en 

ninguna otra época de la historia. Los hoteles no sólo crecieron en número, 

también en tamaño. 

 

Mientras tanto, cruzando el Atlántico, los Estados Unidos creaban 

estándar al construir hoteles que ofrecían un número mayor de servicios y 

comodidades. 

 

El concepto moderno de hotel surgió, en el siglo pasado, cuando se 

construyeron los primeros edificios con el fin específico de albergar viajeros en 

medio de grandes comodidades.  Así, para 1800 Estados Unidos contaba con 

los hoteles más grandes del mundo. Uno de ellos, The City Hotel en Nueva 

York, fue el primero en obtener gran fama. Debido a su tamaño, fue descrito en 

su inauguración, como un inmenso establecimiento con 73 cuartos. 

Uno de los mayores desarrollos en la historia de la hotelería, ocurrió en 

el año 1908, con la apertura del Hotel Statler en Buffalo, también en la ciudad 

de Nueva York, después conocido simplemente como The Buffalo. 

 

2.7.2 Clasificación de los hoteles 
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Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado 

de confort y el nivel de servicios que ofrecen. En cada país pueden encontrarse 

diferentes categorías.  De acuerdo con Jayawardena  (2000) los hoteles se 

pueden clasificar en: 

 

• Tipo de Hotel 

o Hoteles económicos 

o Hoteles de mediana categoría 

o Hoteles de suites 

o Hoteles de primera clase o para ejecutivos 

o Hoteles de lujo 

 

• Por número de estrellas 

o 1 estrella 

o 2 estrellas 

o 3 estrellas 

o 4 estrellas 

o 5 estrellas 

 

 Hoteles económicos: El hotel económico o de servicios limitados 

proporciona habitaciones privadas con baño, funcionales e higiénicas. El 

mobiliario y la decoración son los mínimos requeridos y de escasa categoría. 

Las tarifas son muy reducidas en comparación a hoteles de primera clase. Para 

lograr estas tarifas este tipo de hoteles se ubican en inmuebles baratos y su 
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costo de construcción es relativamente bajo; los materiales y detalles 

constructivos no son de primera para abaratar los costos. Además se eliminan 

los servicios de alimentos y bebidas y se emplea a un reducido número de 

personal.  

 

 Hoteles de mediana categoría: El hotel de mediana categoría se 

caracteriza por tener alojamientos cómodos con baños privados y cuenta con 

un servicio de alimentos, de bebidas y de botones. Son los conocidos como 

hoteles de clase turista o estándares. Estos hoteles ofrecen un nivel más alto 

que el normal con lujo, comodidad y decoración diseñada profesionalmente. Es 

probable que tenga una vista pintoresca o una ubicación conveniente.  

 

 Hoteles de suites: Este tipo de hoteles compite con los hoteles de 

primera clase, al tener instalaciones superiores al promedio pero a un costo de 

mediana categoría. Las habitaciones cuentan con áreas separadas para dormir 

y estar, junto con beneficios tales como cocineta y minibar surtido. El servicio 

de alimentos, de bebidas y de botones esta a elección de la firma de cada 

hotel. 

  

 Hoteles de primera clase o para ejecutivos: Los hoteles de primera 

clase son lujosos, con comodidad y decoración excepcional con personal 

altamente capacitado. Los servicios de alimentos y los de bebidas, son  

superiores a los normales. También se les llama hoteles ejecutivos y cuentan 
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con suites de lujo, dos o más comedores y un bar cóctel. Por lo  general 

cuentan con servicios dirigidos a personas que viajan por motivos de negocios.  

 

 Hoteles de lujo: Los hoteles de lujo representan el estándar de 

excelencia más alto a nivel de lujo y comodidad. Se caracterizan por su 

pulcritud, funcionalidad, especialización del personal, competencia, cortesía, 

diversidad y calidad en servicio de alimentos y bebidas. Este tipo de hoteles 

tiene el más alto nivel de detalles constructivos y de terminación. Este tipo de 

hoteles se enfocan en las necesidades de sus huéspedes y de satisfacerlas de 

la manera más efectiva. Ofrecen los estándares más altos de calidad y se 

esfuerzan por mantener a sus clientes satisfechos en todo momento.  

 

Otra opción para clasificar a los hoteles es la que menciona Kotler y 

Bowen (1997), por medio de estrellas. El rango va de una estrella a cinco 

estrellas. Teniendo en cuenta estas estrellas, se puede suponer lo que se 

encontrará en el establecimiento; una estrella representa a un hotel con 

características básicas, lo mínimo requerido para un establecimiento, y en el 

otro extremo las cinco estrellas sólo las obtienen los hoteles de lujo, con todas 

las comodidades posibles.  

 

Es por lo mismo, que es tan relevante que esta clasificación de estrellas, 

sea lo más estandarizada posible. Esta estandarización permite que al ingresar 

a cualquier hotel del mundo, que posea cinco estrellas, el cliente, teóricamente, 

deberá sentir siempre la misma satisfacción frente al servicio entregado para 
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cumplir sus expectativas. Esta estandarización no es total pero si existen los 

rasgos más característicos que el  huésped puede esperar.  

 

Asimismo, esta clasificación de hoteles, indicará el precio que se tendrá 

que pagar, por hospedarse en ellos. Entre más estrellas posea el hotel, más 

cara será la habitación. De igual manera, entre más estrellas posea el hotel, 

más servicios anexos llegará a ofrecer.  

 

Los hoteles de una estrella, por lo general, son establecimientos tipos 

caseros o posadas, en donde básicamente los dueños son los encargados de 

ofrecer todos los servicios. En estos hoteles, es posible encontrar el servicio de 

alimentos, aunque no es el caso de todos. Aunque la gran mayoría ofrece el 

desayuno dentro de la tarifa. Asimismo, no siempre cuentan con baño o ducha, 

en todos los dormitorios. Las instalaciones, son bastante limitadas. En cuanto a 

la comodidad de las habitaciones, esta es mínima (generalmente no cuentan 

con televisión ni radio, así como tampoco aire acondicionado) y la limpieza es 

aceptable.  

 

Los hoteles que se clasifican como de dos estrellas, tendrán mejores 

instalaciones, que los de una estrella. Estos hoteles, son muy utilizados por 

personas en viajes de negocios de bajo perfil, que no desean pagar un precio 

muy alto, por una habitación. Todas las habitaciones deben contar con su baño 

completo propio. El servicio, será más profesional, ya que no será manejado 

por una familia o por los propietarios, sino por personas calificadas. Estos 
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hoteles, por lo general ofrecen el servicio de  alimentos completo, al gusto del 

huésped, como asimismo, diversas bebidas y tragos.  

 

Los hoteles de tres estrellas, poseen instalaciones mayores, mejor 

servicio y una mayor gama de los mismos, que en los dos casos anteriores. El 

tamaño de los restaurantes será mayor y otorgarán una amplia gama de 

alimentos y bebidas. Asimismo, los restaurantes de estos hoteles, también 

atenderán a público externo al hotel. O sea, personas que no se hospedan en 

el mismo. Las habitaciones serán más grandes y contarán con baño y ducha.  

 

Del mismo modo, este tipo de hoteles, ofrecerán secadora para el 

cabello, artículos de baño y tocador. Por último, estos en su mayoría, cuentan 

con televisores y conexión al sistema de cable pagado. Además todas las 

habitaciones contarán con teléfonos, los que a su vez, tendrán salida directa.  

 

De acuerdo con Kotler y Bowen (1997), los hoteles que se clasifican con 

cuatro estrellas, tendrán un mayor lujo y ofrecerán un servicio de mayor calidad 

para sus huéspedes. Se puede apreciar la diferencia entre esta categoría de 

hoteles y las anteriores tanto en el mobiliario, como el inmueble mismo. Las 

habitaciones serán de mayores dimensiones que en los otros hoteles, con 

mejor decoración y más equipadas. El servicio será más profesional aún, 

donde se puede asegurar que cada uno de los empleados cuenta con 

experiencia en la industria, así como que cuenta con estudios sobre el área. 

Otro servicio que se puede esperar de este tipo de hoteles es el servicio a la 
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habitación las 24 horas. De igual manera, estos hoteles cuentan con lavandería 

y limpieza en seco. El restaurante, contará con productos más refinados y 

elaborados. 

 

Por último, Hartesvelt (2006), propone cuales son las características  de  

los hoteles que se clasifican con cinco estrellas. Esta es la máxima categoría lo 

que significa que el hotel debe brindar los mas altos estándares de calidad y 

ofrecer el mejor servicio. Estos hoteles, contarán con espacios sumamente 

amplios y extremadamente lujosos. La misión de este tipo de establecimientos, 

es que sus huéspedes, quienes son personas con una alta capacidad de 

consumo, se sientan como en su casa, que no han salido de ella. Todo lo 

relacionado con el inmueble y mobiliario, no se deja al azar. Todo refleja 

elegancia y sofisticación.  

 

El servicio en sí, es de la máxima calidad. Los empleados se empeñan 

en satisfacer todas las necesidades de los huéspedes. Ofrecen un servicio de 

alimentos diversos y de alta calidad, donde el  restaurante tendrá 

reconocimiento internacional. Por lo general, cuentan con tres restaurantes 

distintos. Las habitaciones contarán con todas las comodidades posibles: 

equipo de música, jacuzzi en el baño, televisión con cable y con la opción del 

pay-per-view, Internet inalámbrico, amenidades, servibar, aire acondicionado 

as como calefacción, bata de baño, pantuflas, entre otras muchas 

comodidades. De la misma forma, contarán con gimnasios muy completos, 

spas, canchas para jugar diversos tipos de deportes, incluso peluquerías. La 
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ubicación de estos hoteles, es de suma importancia, y generalmente se 

encuentran en puntos clave de las ciudades.   

 

2.8. Los Hoteles Boutique 
 

         De acuerdo  con Chang (1997) se define a un hotel boutique como un 

establecimiento de tamaño modesto, generalmente con menos de 100 

habitaciones para huéspedes, ideado para recibir ejecutivos y viajeros que 

esperan una experiencia alternativa. 

 

Según Vanderbilt (2000),  el término hoteles boutique es originario de 

Estados Unidos de América, utilizado para describir hoteles de entornos 

íntimos, generalmente lujosos o no convencionales. Estos hoteles se 

diferencian de las grandes cadenas por ofrecer un nivel de alojamiento, 

servicios e instalaciones excepcionales y personalizados. Generalmente están 

ambientados con una temática o estilo particular. Son usualmente más 

pequeños que los hoteles convencionales, teniendo desde 3 hasta 100 

habitaciones. Muchos poseen instalaciones para cenas, bares y salas que 

pueden estar abiertos al público en general.  

 

El segmento que genera la fuente principal de ingresos de estos hoteles 

son los viajeros corporativos, quienes dan gran importancia a la privacidad, los 

servicios, la atención y el lujo.  
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Este segmento de mercado es de gran poder adquisitivo, no estacional, 

muy elástico y repetitivo. Son muy comunes en Las Vegas, donde cada hotel 

suele tener una decoración distinta. Dentro de este mismo término pueden 

encajar perfectamente los hoteles denominados pequeños hoteles con 

encanto, normalmente hoteles de reducidas dimensiones, situados en entornos 

singulares y habitualmente ubicados en edificaciones cuya arquitectura tiene un 

interés especial por tratarse de edificaciones antiguas rehabilitadas y 

adaptadas para tal menester como por ejemplo: Masías, Pazos, Cortijos, 

Haciendas, Palacios, Monasterios, Palacetes, Casonas, etc. 

 

       La Asociación de Hoteles Boutique de México califica a los hoteles 

boutique por su tamaño  íntimo, emplazamientos privilegiados y servicio 

personalizado. Cada  uno ofrece lo mejor de su localidad y personifican el 

encanto y la diversidad de México.  

 

“Los hoteles boutique de México son pequeños, la mayoría tiene 

menos de 50 habitaciones, lo que garantiza una atención y servicio 

muy esmerados. La denominación boutique supone una distinción  de 

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

cocina. Esta experiencia significa saborear algo realmente 

extraordinario” (Asoc. Hoteles Boutique de México, 2007, párrafo 1). 

 

 



    
                                 Marco Teórico 
 

 38

De acuerdo con Agget (2007), un hotel boutique es: 

 

 “Aquel que, por sus características de diseño y tamaño, ofrece un 

servicio distinto del que brindan los establecimientos tradicionales. 

Estos habitualmente cuentan con 100 o 200 habitaciones, todas del 

mismo tamaño y con idéntica distribución y mobiliario, mientras que 

los primeros no tienen más de 40, cada una con un diseño y una 

decoración diferente. Por otra parte, el servicio que ofrecen es 

profesional y personalizado (esto los diferencia de los bed & 

breakfast) ya que no experimentan la masividad de las grandes 

cadenas internacionales”  (p. 170). 

 

Del mismo modo, Agget (2007) afirma que el concepto boutique nació a 

finales de los años 90, cuando se buscó crear una nueva manera de ofrecer 

servicios hoteleros. Entonces se pensó en algo más personal, en un ámbito 

también diferente. Así, surgieron distintas alternativas a la hora de construirlos: 

en muchas ocasiones es el lugar elegido el que determina la fisonomía del 

futuro hotel y el diseño en su construcción, que suele hacerse con materiales 

propios de la zona.  

 

Por eso no es extraño que en muchas ocasiones éstos se construyan en 

casas antiguas que son recicladas completamente para adaptarlas a la nueva 

función. Y casualmente esa antigüedad será la que le dará al lugar su 

característica peculiar y exclusiva.   


