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CAPITULO I 

 

Introducción 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En los últimos diez años se ha observado el crecimiento de lo que ahora se 

considera una nueva tendencia de consumo de bienes de lujo. McKinsey &  Co. 

(1998) estima las ventas de estos bienes en más de $90 billones al año, en 

Estados Unidos y  Europa. 

 Esto se debe a diferentes factores, algunos de éstos son mencionados por 

Vickers y Renand (2003) quienes  indican que el rápido crecimiento de los 

estándares de vida, la accesibilidad de los consumidores a  información sobre los 

productos y los nuevos sistemas flexibles de pago, como  tarjetas de crédito, ha 

contribuido a la difusión de dichos bienes. 

 Otro aspecto importante a considerar como causa del crecimiento del 

consumo presentado en los últimos años, del llamado también nuevo lujo, está 

relacionado con el uso de criterios psicológicos, como: clase social, estilo de vida y 

cultura. Los cuales son utilizados en las estrategias de mercado, debido a la 

aceptación social (Dubois y Duquesne, 1993). 
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 Al tratar de  darle una definición a lo que significa lujo, se ha encontrado  

con el factor de que éste tiende a ser subjetivo, ya que es experimentado a un 

nivel emocional. Es decir, el lujo puede tener diferentes significados y 

connotaciones, las cuales van a depender de la mentalidad y expectativas que 

tiene el cliente hacía los productos y/o servicios de la empresa.  

 La importancia de la implementación de estrategias de marketing bien 

estudiadas, radica en el hecho de que es considerado un concepto abstracto, por 

lo que Bernstein (1999) argumenta que el reconocimiento de lujo no es racional, 

así como es el pago extra por un bien innecesario; por lo que, la publicidad para 

bienes de lujo debe ir más allá de lo racional y conectarse con la emociones de la 

gente. 

 

1.2 Objetivo General 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar la adecuación de las 

estrategias de marketing utilizadas por hoteles boutique de Puebla para atraer al 

segmento de lujo.  
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1.3 Objetivos Específicos 

 

o Conocer las características del mercado meta de los hoteles boutique.  

o Conocer las estrategias de marketing utilizadas por los hoteles boutique. 

o Conocer la adecuación de las estrategias. 

 

1.4 Justificación 

 

La distribución del ingreso en los hogares ha cambiado tanto en la última década, 

que hoy una parte importante de consumidores gana considerablemente más que 

el promedio (Nunes, Jonson y Breene, 2007). Aunado a esto se encontró un nivel 

más alto de educación en los consumidores y un mayor contacto con estilos de 

calidad de vida de otras culturas, lo que ha dado origen a un nuevo tipo de 

consumidor (Silverstein y Fiske, 2003). 

 Teniendo como base estos importantes cambios económicos y culturales se 

abren las puertas a un consumidor que con un nivel más alto de calidad de vida y 

mayor conocimiento, busca bienes diferenciados y especiales. Hablando de 

turistas, Anhar (2001) afirma que éstos esperan mucho más que sólo confort, 

buscan propiedades que son notablemente diferentes, que los puedan sorprender 

y satisfacer.  
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 La importancia de esta investigación, radica en el surgimiento de este 

nuevo mercado, que tiene en conjunto una renta disponible de US$ 3.5 trillones, y 

están dispuestos a pagar entre 20% y 200% más por productos y servicios bien 

diseñados y fabricados (Silverstein y Fiske, 2007). En México alrededor de 7 

millones de personas se encuentran ubicados en los niveles económicos altos (A, 

A+), según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI). Y de acuerdo a estudios de la empresa ACNielsen, México se ubica en el 

cuarto lugar de consumo de marcas de lujo en la región, por encima de Brasil y 

Argentina (González y Cruz, 2007). 

 En Puebla se cuenta con una oferta de al menos 8 hoteles boutique 

certificados, que de acuerdo con Hoteles Boutique de México (2008), “son 

alojamientos que ofrecen una atmosfera temática que los caracteriza como únicos 

y, de manera distinta, personifican el encanto y la variedad del atractivo turístico 

de México” (p.8). Éstos, podrían a bien ser participes de la creciente demanda de 

productos y servicios de lujo. 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 

Esta investigación está orientada a los hoteles boutique ubicados en la Cd. de 

Puebla y San Pedro Cholula, específicamente los pertenecientes a Hoteles 

Boutique de México y al Club de Calidad Tesoros de México. Una de las 

limitaciones será conseguir el tamaño de muestra deseado, ya que estos hoteles 
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tienen un número reducido de habitaciones y en la mayoría de los casos, por la 

misma naturaleza del segmento, la aplicación de las encuestas puede verse 

obstaculizada por las políticas de los hoteles o por los mismos huéspedes. 

Otra limitante dentro de la investigación, será lograr la cooperación de las 

personas encargadas del área de marketing y que la información obtenida sea 

confiable.  

 

 


