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CAPITULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

El Capítulo V, presenta las conclusiones a las que se llegaron, después de 

analizar los datos obtenidos y el marco teórico. Así mismo, se hace mención de 

algunas recomendaciones sugeridas para investigaciones futuras. 

 La organización que se le dará a la parte de conclusiones, será en función del 

orden de los objetivos específicos fijados en el Capítulo I.  

Partiendo con las características más relevantes presentadas por el  

mercado meta de los hoteles boutique, quienes son huéspedes extranjeros de 

nacionalidad americana y/o europea, con una edad menor a 30 años, con un 

ingreso mensual de $31,000MN a $40,000MN. Además, éstos revelan un grado de 

materialismo medio con tendencia a bajo, suelen hacer viajes por placer con 

duraciones de más de cinco días con un gasto promedio extra del pago de 

habitación, de más de $6,000MN. 

Durante el análisis de datos, se observo que al dividir la muestra en grupos 

conglomerados, se obtuvieron datos más precisos del perfil, comportamiento del 

consumo y el grado de materialismo como valor de los huéspedes de dichos 

hoteles.  

El resultado de este análisis conglomerado en dos fases, arrojó que el 

grupo 1, tiene un ingreso mensual de $31,000MN a $40,000MN, mientras que el 

grupo dos presenta un ingreso por debajo de los $30,000MN, por lo tanto, el grupo 

1, tiene un mayor poder adquisitivo.  
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Además, en función del ingreso, se encontraron  algunas variables 

influenciables por éste. Por ejemplo, el grupo 1 basa su elección de servicios de 

hospedaje y productos tangibles, por la categoría a la que éstos pertenecen. A 

diferencia del grupo dos, los cuales basan su elección en recomendaciones, 

ubicación y precio; dejando ver que el costo es un factor relevante al momento de 

decisión de compra, esto podría verse reflejado por el hecho de tener un ingreso 

más reducido. Sin embargo, cabe mencionar que dichos integrantes de esta grupo 

2 muestran un comportamiento positivo de consumo de servicios de esta índole. 

En lo que concierne a la tendencia exteriorizada respecto al grado de 

materialismo como valor, es visiblemente diferente la tendencia entre uno y otro 

grupo. Ya que, mientras el grupo 1 tiende a guiar su comportamiento por la 

preferencia de  poseer productos de precios muy elevados, considerados de lujo. 

El conglomerado 2 tiende a mostrar una remarcada inclinación, hacía el lado 

contrario de la escala. 

El segundo objetivo a cumplir dentro de la investigación, era conocer las 

estrategias de marketing utilizadas por los hoteles boutique; en esta sección, se 

obtuvieron cinco entrevistas, las cuales fueron explicadas en el Capítulo III. Es 

necesario aclarar que de las cinco, una tuvo que ser eliminada debido a que las 

respuestas dadas por el entrevistado eran muy poco confiables y no arrojaban 

información relevante para dicho estudio.  

Las estrategias aplicadas por los hoteles, fueron analizadas y detalladas en 

el Capítulo IV. De estos datos se puede resumir que todos manejan la estrategia 

de diferenciación de la excelencia operativa, con el fin de crear ventajas 

competitivas;  haciendo mención a programas de calidad, asociaciones de calidad, 
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aspectos físicos del inmueble, conservación de su concepto,  desarrollo de 

servicios innovadores y personalizados. Además, de usar la estrategia de 

posicionamiento en relación con la  clase y atributos del producto, ya que al ser 

una categoría especial con características muy representativas es posible 

diferenciarse del resto del establecimiento.  

Por otro lado, se encontró una diferencia para crear una ventaja altamente 

competitiva, ésta fue observada durante el análisis del conjunto de los datos, ya 

que el hotel Mesón de Sacristía, demostró ser  la única empresa, con un personal 

capacitado y conocedor del área del marketing, de sus herramientas estratégicas 

e implementación. En primer lugar, conoce a su mercado a la perfección, relaciona 

los objetivos establecidos de la empresa con las actividades de marketing.  En 

cada una de sus respuestas la diferencia era muy marcada, por ello el hecho de 

ser la única con un porcentaje de ocupación del 100% en temporada alta.  

Otra de las estrategias utilizadas por este grupo de estudio, fueron las de 

promoción,  de las cuales la mayoría ocupa una combinación de las estrategias de 

empuje y de jale. Aplicando ventas personales, publicidad y promoción de ventas. 

Las cuales son realizadas mediante: el seguimiento post-compra (envió de 

promociones, felicitaciones en ocasiones especiales y encuestas de seguimiento), 

página web del hotel, directorio de destinos y hoteles, anuncios (periódicos y 

revistas), aparición en ediciones especiales (turismo, destino, hospedaje), Buro de 

Convenciones Puebla y ser miembro de asociaciones representativas del sector 

turístico. 

Nuevamente, el Mesón de la Sacristía, marco la diferencia al aplicar la 

estrategia enfocada a un segmento de nichos ofreciendo su mismo concepto único 
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y con la firmeza de no cambiar a pesar de la creciente demanda de este tipo de 

hoteles en la ciudad. Además, de manejar un plan estratégico que abarca un 

target internacional a un 80%  y a un 20% nacional. Se cree que esta ventaja se 

debe a que es el único en destinar un porcentaje para las diversas actividades del 

marketing, el cual es variable, ya que la mayoría de éste recurso es buscado para  

obtenerlo a manera de intercambio comercial.  

En cuanto al tercer y último objetivo, el cual  trataba de adecuar las 

estrategias presentadas por esta categoría de hoteles al segmento de lujo. Las 

adaptaciones que se consideran necesarias son: tener un análisis situacional, 

donde sean marcadas las fortalezas y oportunidades que les permita volverse más 

visibles para este segmento; además de ampliar constantemente los servicios 

básicos. Principalmente, porque  este mercado es más exigente, prefiriendo 

lugares que además de brindarles los servicios básicos, estos proporcionen un 

valor agregado que los haga exclusivos. Es decir, basan más sus decisiones en el 

lujo que en la calidad. Esto, es visible en uno de los análisis de contingencia, el 

cual comprobó que en el conglomerado 1 se tuvo un incumplimiento de 

expectativas del 26% y una falta de superación de éstas del 67%. Estos son 

valores muy significativos, los cuales pueden disminuir, mediante un buen manejo 

y aplicación de estrategias.  

Finalmente, se percibió que los entrevistados, tienen una definición 

distorsionada del significado de capacitación del personal, ya que ninguno  cuenta 

con algún programa de capacitación. Creyendo, que es suficiente que los 

colaboradores conozcan sólo las estipulaciones requeridas por las asociaciones a 

las que pertenecen. No obstante, esto podría ocasionar problemas en el proceso 
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de desarrollo y entrega del servicio. Por lo tanto, es necesario una planeación de 

estrategias para las áreas de recurso humanos, completamente enfocada a la 

capacitación y adiestramiento del personal. 

 

5.1 Recomendaciones 

 

Respecto a las limitantes que se presentaron en dicho estudio, se recomienda que 

para futuras investigaciones,  el periodo de aplicación de cuestionarios debe  ser 

más largo debido a la dificultad presentada de obtener todos los datos de la 

muestra por las características de este segmento. 

También, se recomienda realizar una investigación para conocer y analizar 

el nivel de preparación presentado por los colaboradores de puestos de esta 

índole en hoteles boutique. 

 

 

 


