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CAPÍTULO V 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

 En este capítulo se exponen las conclusiones a las que se llegaron, una 

vez realizada la investigación donde el principal objetivo de esta tesis en un 

principio fue la creación de un plan de negocios para la apertura de un Hotel 

Boutique en Costa Esmeralda, Veracruz.  Durante el proceso y desarrollo de la 

investigación, el objetivo principal fue sustituido por el de realizar un análisis de 

mercado para la apertura de un hotel boutique en el mismo destino, debido al 

giro que habían arrojado los resultados de la investigación. Del mismo modo, 

se mencionarán las recomendaciones que se consideran pertinentes para que 

el proyecto se llegase a realizar algún día, en un largo plazo. 

 

 Se puede concluir que el que podría llegar a ser el mercado meta del 

hotel boutique en Costa Esmeralda de acuerdo con los resultados obtenidos de 

las encuestas es que serian turistas que procedan de cualquier lugar de la 

Republica mexicana, obviamente excluyendo al estado de Veracruz, debido a 

que se encontró que  El gran problema es que el 41% de los encuestados en el 

destino resultaron ser de alguna parte del estado de Veracruz, los cuales no 



    
                                                                                           Conclusiones y Recomendaciones 
 

 66

cumplen con las características que se podrían llegar a buscar en el mercado 

meta, debido a  que algunos de estos tiene casa en el destino, o solo asisten al 

destino a pasar el día y no pernoctan ahí. 

 

 Otra característica que mostraron  tener en común los encuestados es el 

motivo del viaje y el tipo de turismo que se realiza en el destino.  Al ser Costa 

Esmeralda un destino con el principal atractivo de tener playas como el nombre 

lo dice, color esmeralda, en ambos grupos coincidieron que el principal motivo 

del viaje fue vacacionar.  

 

 El segundo motivo más popular fue practicar deporte, debido a que el 

destino ofrece gran variedad de escenarios y tiene las características para 

practicar algunos deportes como kayak, esquiar en agua, kitesurfear, 

wakeboardear, ciclismo, escalar, entre muchos otros. Las opciones de Spa y 

relajación así como cultura, fueron las menos elegidas, esto en parte a que el 

destino no cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer ampliamente 

estos servicios a los turistas, así como tampoco cuenta con la publicidad para 

dar estos pocos a conocer. Obviamente al ser un destino turístico, el motivo 

menos elegido fue hacer negocios 

 

 Con esto podemos observar las características principales de las 

personas que actualmente visitan Costa Esmeralda. Es un mercado con un 

poder adquisitivo en un rango de entre  $15,000 y $25,000. Del mismo modo se 

observo que el mercado cuenta con un rango de edades de entre los 25 y 40 
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años. Por último la siguiente característica importante es que los consumidores 

que viajan al destino con la finalidad de vacacionar, descansar y tener la 

oportunidad de aprovechar los escenarios que ofrece el destino para practicar 

diversos deportes tanto extremo como de aventura. 

 

 Otro punto importante a considerar es debido a todos lo programas que 

actualmente tanto SECTUR, como el gobierno de Veracruz están realizando, 

los cuales principalmente van orientados a  acercar a Costa Esmeralda a 

turistas que buscan practicar ecoturismo y descubrir una nueva faceta de 

México. 

 

 Algunos de los problemas que se pueden enfrentar al tratar de 

implementar el proyecto son que principalmente se observó una falta de interés 

por parte del mercado meta, al cual estaba dirigido el concepto del Hotel 

Boutique en Costa Esmeralda. Los resultados muestran que de los 150 

poblanos encuestados, el 60% ha visitado Costa Esmeralda, mientras que 

solamente  el 16% afirma que aunque no conoce el destino, le gustaría 

visitarlo. Estas estadísticas demuestran que el destino no es tan popular como 

se pudiese creer. 

 

 En cuanto al conocimiento del concepto de Hotel Boutique, aunque la 

mayoría de los poblanos afirma estar familiarizado con este, a la hora que se 

les pidió que seleccionaran las características que consideran son las  más 

representativas y distintivas de este tipo de hoteles, existieron muchas 
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diferencias. Por otro lado,  el 69% de los turistas, afirmo ni siquiera estar 

informados del concepto de Hotel Boutique. 

 

 Ambos grupos coincidieron en que las  características principales de 

estos hoteles son principalmente contar con menos de 100 habitaciones y tener 

una atmósfera cálida, íntima y elegante. A su vez, los encuestados de los dos 

grupos no consideraron como una característica relevante de los hoteles 

boutique, que el inmueble se encuentre a la venta, siendo esta una de las 

características principales que se uso como referencia para definir a los hoteles 

boutique al principio de la investigación. 

 

 El problema más relevante de esta situación es que aún cuando los 

encuestados afirman conocer el concepto, no se tiene una idea clara de las 

características de este tipo de hoteles. Es importante remarcar que el tipo de 

turistas que viaja al destino no conoce el concepto, lo cual representa el mayor 

problema para la realización del proyecto. 

 

 Una vez que se conocieron cuales son las características que para cada 

grupo definen el concepto de hotel boutique, se buscó encontrar si los 

encuestados estarían interesados en asistir a otro hotel boutique en Costa 

Esmeralda, aparte del Azúcar. El 27% de los poblanos y el 22% de los turistas 

respectivamente, afirmaron estar interesados, mientras que la gran mayoría de 

ambos grupos coincidió en no tener interés por asistir. Lo que puede demostrar 

que el destino no cuenta con la capacidad suficiente para  mantener otro hotel 
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boutique, aparte del Azúcar. 

 

 En conclusión  una vez establecido el mercado meta, es necesario 

enfocar el concepto de hotel boutique acalla este nicho de mercado.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Posterior a la realización del estudio, al análisis de resultados y  a 

deducir cuales son las principales causas por las cuales la investigación 

demostró que no es factible la realización del proyecto, existen una serie de 

recomendaciones personales, con las cuales el proyecto se podría llevar a 

cabo a largo plazo. Estas recomendaciones se exponen a continuación: 

 

• Es de suma importancia para que el proyecto se pudiese llegar a realizar 

a largo plazo, que se implemente un plan de promoción al área. Es 

necesario que la Secretaría de Turismo, cree una campaña intensa la 

cual permita a futuros turistas a  conocer los aspectos interesantes de 

Costa Esmeralda, así como todos lo atractivos que el destino puede 

ofrecer.  

• Como se demostró en la investigación los principales motivos por los 

que los turistas viajan a Costa Esmeralda es simplemente por 

vacacionar, acuden a descansar así como a practicar turismo de 

aventura y deportes extremos. Es necesario que futuros turistas estén 

conscientes de las ventajas del destino, que aunque por un lado puede 
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ser una playa para pasar el día tomando el sol, por otro lado también se 

puede realizar kayak tanto en el mar como en el estero, rafting, escalar,  

kitesurfear, esquiar, ciclismo extremo entre muchas actividades más. 

Estas actividades deberían ser promocionadas por parte del Gobierno 

del Estado de Veracruz.    

• Del mismo modo se recomienda la creación de una campaña publicitaria 

con spots de televisión sobre Costa Esmeralda, con el fin de atraer más 

mercado al destino. 

• Se propone la creación de una página de Internet, actualizada y 

moderna que atraiga a los turistas. Existen diversas páginas de Internet 

con información sobre el destino, el problema con estas es que no 

proporcionan información precisa y especifica. También son páginas 

viejas, poco interactivas y no demuestran todos los atractivos naturales 

de Costa Esmeralda. 

• Es necesario explotar el destino, con infraestructura e inversión. Se 

requiere el apoyo de FONATUR, ya que el destino cuenta con los 

recursos naturales para poder ser una atracción turística importante del 

país. 

• Es necesario mejorar el acceso a Costa Esmeralda, debido a que la 

carretera Puebla – Costa Esmeralda no se encuentra en las mejores 

condiciones. Del mismo modo se propone mejorar la señalización con el 

fin de facilitar el transporte de los turistas al destino. Esto en conjunto 

tiene como objetivo facilitar el transporte de los turistas así como 

minimizar el tiempo de desplazamiento a Costa Esmeralda. 
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• Es necesario comenzar una campaña la cual cambie la perspectiva que 

tiene el turista nacional, de que cuando piense en viajar, primero 

considere destinos dentro de la republica mexicana. Estrechamente 

ligado a esto, es necesario cambiar la concepción que tiene el turista 

sobre Costa Esmeralda, como un destino con playas sucias y con 

petróleo. Es necesario dar a conocer los planes de contingencia que se 

hay llevado acabo por parte de la población para limpiar frecuentemente 

las playas y mantener al destino agradable para los visitantes. Esta 

campaña tiene que ser creada y promovida por parte de l Secretaría de 

Turismo. 

• Se recomienda realizar un análisis más profundo en cuanto al choque 

cultural entre el concepto y el mercado meta, debido a que aún existen 

personas quienes no están completamente familiarizadas con el 

concepto de Hotel Boutique. 

• Finalmente proponer la realización de un hotel que se adapte a las 

necesidades de los clientes, quienes ya visitan el destino, debido a que 

estos al parecer presentan otras necesidades e inquietudes con los que 

habían sido considerados en primer lugar como el mercado meta.  

 


